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RESUMEN
La presente investigación, permite conocer las características del Trastorno de
Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, (TDAH) la muestra fue intencional y
estuvo constituida por los alumnos del primer grado del nivel primario de ambos
sexos, de la Institución educativa de 40482 “San Martín de Porres” del distrito de
Cocachacra en edades entre 6 y 7 años y que evidenciaban características del TDAH.
El instrumento utilizado fue el cuestionario de Conners creada por Keith Conners en
(1969) (versión abreviada).Se encontró que el trastorno por déficit de atención
TDAH se presentaba con mayor frecuencia en varones, entre los 6 a 7 años,
mientras que en las mujeres se halló una leve sospecha. Es probable que la falta de
concentración y la incapacidad de enfocar la atención, en los varones con TDAH,
pudiera dificultar el logro de los aprendizajes más que en las mujeres con sospecha
de TDAH.
Palabra clave: Déficit de Atención e Hiperactividad, atención, intencional,
características, trastorno, falta, concentración, dificultad, logro, aprendizaje.
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ABSTRACT
This present investigation, allows to know the characteristics of ADHD the
sample was intentional and was constituted by the students of the first grade of the
primary level of both sexes, of the Educational Institution of 40482 "San Martín de
Porres "
of the district of Cocachacra in ages between 6 and 7 years and that
evidenced characteristics of ADHD the instrument used was a questionnaire created
by Keith ConnersConners at (1969) and abridged version of which is dated 2002
which has 20 items. Through the results it was found that attention deficit disorder
ADHD occurs more frequently in males, between 6-7 years while in women there was
a slight suspicion. It is likely that the lack of concentration and inability to focus
attention in boys with ADHD could impede the achievement of learning more than
in women with suspected ADHD.
Keyword: Attention and Hyperactivity Disorder, attention, intentional,
characteristics, disorder, lack, concentration, difficulty, achievement, learning.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene como propósito servir como ayuda en la
problemática de los niños y niñas con Trastorno de Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad TDA /TDAH.
Cada día que pasa es más evidente que esta problemática está presente al
interior de nuestras aulas y, se ha convertido en algo con lo cual debemos convivir,
del nuestra intención en el proyecto es de

integración educativa que intenta

enmendar nuestra labor en el aula con niños con necesidades especiales.
El TDA /TDAH es sin lugar a dudas una muestra de las exigencias educativas
en las labores del siglo XXI, ya que como es conocido, los docentes de las escuelas
regulares, no estamos preparados, capacitados, ni actualizados ante dicha
problemática.
Si esto es verdad, entonces se necesita un proceso de sensibilización y
capacitación para la intervención de los maestros y padres

en la atención

profesional del ATD/ATDAH, a partir de una serie de tácticas que permitan la
autoayuda y el autocontrol de los niños y niñas que padecen dicho trastorno.
Bajo esta lógica, nos permitimos mostrar el contenido de la indagatoria:
En la primera parte, el lector encontrará una serie de reflexiones que
permiten un acercamiento al TDA/TDAH, mismo que se aborda en calidad de
proyecto de investigación, que culmina en la modalidad de tesina, estableciéndose
los alcances de la misma, y en ella, una sección especial sobre su fundamentación.
En la segunda parte, se establece la etiología del TDA /TDAH, asimismo se
explicita la postura de una serie de teóricos sobre éste; representando un reto a
resolver tanto en la vida escolar como en su dimensión social.
Finalmente en la última parte, se recomienda una metodología de trabajo
basada en la autorregulación y la autoayuda. Metodología que ofrece estrategias
de trabajo tanto para la integración educativa, como en el ámbito de un derecho
humano a superar desde una óptica cognitiva.
Creo que la investigación es sólo un intento por sensibilizar al educador y al
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padre de familia en la comprensión de la problemática que viven algunos niños del
primer grado de educación primaria que padecen el TDA/TDAH.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1.

Antecedentes de la investigación:
A continuación, describimos los trabajos que por su importancia han sido

considerados como antecedentes de la investigación. Para tal
presentarán

efecto,

se

las investigaciones realizadas en Arequipa, luego en Perú, y

posteriormente las realizadas en el extranjero:
Huamán MA (4), evaluó la prevalencia y los factores asociados al TDAH
en niños de educación primaria en Arequipa en el 2013. Eligió un colegio primario
del distrito de Cerro Colorado, evaluando a 136 niños con la escala ADHD REIV para padres y para maestros, como las que se encontró TDAH en 11% de
niños, de los cuales 53.3% corresponden al subtipo combinado, 33.3% al
inatento y 4.1% al hiperactivo. Se encontró como factores asociados el
pertenecer a una familia numerosa (OR: 5.8; IC 1.58 – 21.26) y el antecedente
de patología perinatal (OR: 8.67; IC 95%: 2.43 – 30.9).
Alvarado J (5) evaluó la influencia de factores de riesgo en el trastorno
por déficit

de atención e hiperactividad en niños de 3 a 8 años en cuatro

instituciones educativas de la ciudad de Arequipa en el 2007. Evaluó 689 niños
de tres a ocho años para identificar los factores de riesgo biológicos y
ambientales para el desarrollo de TDAH; se encontró 48 casos (6,97%),
10

encontrando como factores prenatales el consumo de sustancias tóxicas en la
madre (alcohol y tabaco), enfermedad hipertensiva del embarazo; los factores
de riesgo natales fueron el parto por cesárea, parto pos término, sufrimiento fetal
agudo, peso bajo del recién nacido. Los factores postnatales más saltantes
fueron golpes en la cabeza relacionados con TEC leve.
Valencia, P.(2007) en el trabajo de investigación sobre el trastorno de
Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en una muestra de estudiantes de
ambos sexos, de educación primaria realizadas en centros educativos de la
ciudad de Arequipa, cuyo objetivo fue determinar la incidencia del TDAH en los
alumnos de diversas instituciones educativas.
Los resultados encontrados a través de la aplicación del cuestionario de
Conners fue destacar la presencia del trastorno de déficit de atención con
hiperactividad con una frecuencia de presentación del 29,94%. Además que en
esta población existían trastornos disgregados de hiperactividad y déficit de
atención, hallándose ambos en el 28,81% de la población estudiada, mientras que
los problemas conductuales o de conducta de oposición se encontraron en el
20,90% de casos. El estudio fue descriptivo de corte transversal realizado en
pacientes con diagnóstico de TDAH del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio
Delgado Hideyo Noguchi, iniciándose su trabajo desde febrero del 2006 al 2008
hasta completar el tamaño de la muestra. Se les aplicó a los pacientes el
cuestionario Children´s depresión inventory (CDI). En donde se consideró un punto
de corte de 15 para definir presencia de trastorno depresivo. Se analizaron las
siguientes variables: edad, sexo, con enfermedad psiquiátrica y sintomatología
depresiva. Como resultado de ello no se encontró asociación estadísticamente
significativa entre síntomas depresivos y sexo o edad. El síntoma depresivo más
frecuente fue el problema del rendimiento escolar (65,3%). Se encontraron 6
pacientes con otra enfermedad. Concluyendo que existe una alta frecuencia de
sintomatología depresiva

en niños y adolescentes con diagnóstico de TDAH.

(Valencia, 2007p.24).
Ángeles, I. (2000) realizo una investigación sobre: "la relación entre el nivel
de rendimiento en lenguaje y matemática y la presencia del trastorno por déficit
de atención e hiperactividad en niños de tercer grado de educación primaria
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menores de centros educativos no estatales en la provincia constitucional del
Callao". En una muestra de 1750 estudiantes. Concluyendo, que las asignaturas
(lenguaje/ matemáticas) se ve más afectada por el déficit de atención. (p 259)
Flores, A. (2002) en un estudio sobre factores de riesgos biológico
asociados a niños demostró que no existe una diferencia significativa que permita
observar trastorno por déficit de atención e hiperactividad en una muestra de niños
de de 6 a 12 años con TDAH y los subtipos del Instituto nacional de Rehabilitación
del Callao. Aplicando para ello, el método de estudio descriptivo, retrospectivo,
trasversal y de observación. Encontrándose que los niños con déficit de atención
e hip eractividad se mantienen con una preponderancia del sexo masculino y
preferentemente en un inicio

de la etapa escolar, el subtipo de trastorno más

frecuente fue el combinado, el cual coincide con otros estudios realizados, en
cuanto a los factores biológicos ellos estuvieron asociados con el déficit de
atención e hiperactividad en un sector importante de la población investigada
(p.7).
Rodríguez, D. (2008) Efectuó una investigación sobre dos casos clínicos.
Uno relacionado con "la intervención en un niño hiperactivo" en la universidad
Nacional Federico Villareal. Para tal intervención se procedió a la evaluación del
niño con un conjunto de pruebas psicológicas para tener conocimiento de su
funcionamiento intelectual, personalidad y conducta. Luego como tratamiento se
aplicó un programa de modificación de conducta, mediante una línea base antes
y después. Se prefirió utilizar como técnica el reforzamiento positivo, se contó
con el apoyo de la familia obteniéndose resultados favorables‖ (p. 93)
Douglas, V. (1972) En la década de los setenta Virginia Douglas impulsó
un cambio importante en la concepción del trastorno de déficit de atención con
hiperactividad argumentando que la deficiencia básica del trastorno no residía en
la excesiva actividad motora sino en la capacidad para centrar la atención, as í
como en la impulsividad. Según Douglas, en la base de estas dificultades esta
una escasa capacidad de autorregulación. Douglas fue pues decisiva para que la
Asociación Americana de Psiquiatría modificara su descripción en 1980 en su
DSM III, en el que se introducen nuevos criterios y cambió el término llamándole
trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (citada por Grau, María.
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Pg 18. 2006)
La Berge, D. (1995) por su parte, distingue entre diferentes manifestaciones
de la atención, que serían selección, preparación y mantenimiento. En las últimas
décadas, la investigación psicológica ha mostrado una atención cada vez mayor
por el papel de la cognición en el aprendizaje humano, liberándose de los aspectos
más restrictivos de los enfoques conductistas. Se ha hecho hincapié en el papel
de la atención, la memoria, la percepción, las pautas de reconocimiento y el uso
del

lenguaje en el proceso del aprendizaje, manifestado por Gómez (2002):

Concepto, Metáfora, Modelos y Bases Cerebrales de la Atención.
García, A. (1998) en un trabajo de investigación sobre déficit de atención
e hiperactividad en una población escolar de 6 a 10 años de edad en Santo
Domingo efectuada en 1998 República Dominicana. De tipo observacional y de
corte trasversal aplicándose una batería de pruebas psicológicas de la escala de
Wender y el Test de Colores y palabras de Stroop.
Entre los resultados obtenidos por dicho estudio no se halló evidencias de
que las complicaciones del embarazo y del parto, as í como el retardo en el
desarrollo psicomotor sean causas suficientes o necesarias para el DAH.
La Escala de Wender y el Test de Colores y palabras de Stroop distinguen
claramente entre niños hiperactivos y no hiperactivos.
El Test de Ejecución Continuada de Conners y el Test de clasificación de
Tarjetas de Wisconsin fallaron en distinguir con claridad los hiperactivos de los
no hiperactivos, Los test utilizados (Wisconsin, Conners y Stroop) tienen una
buena validez interna, pero solo la Escala de Inatención de Conners mostró una
buena validez externa.(Garcia, A.1998más tesis.com)
Manso, S. (1999) ―YoAprendo‖ sostiene que el 5 % de los alumnos en
edad escolar sufre de síndrome de hiperactividad y déficit de atención, trastorno
que debe diagnosticarse y tratarse a tiempo a fin de evitar el fracaso en los
estudios y la inadaptación social.
Los niños hiperactivos tienen serios problemas para sistematizar su
conducta, lo que provoca, una acción irreflexiva en la que se busca la satisfacción
13

inmediata de los deseos sin respetar las normas sociales, ni tiene en cuenta el
riesgo que tal exigencia requiere. Este conjunto de síntomas, unido a una actividad
motriz excesiva, a la falta de atención y continuidad en las tareas, marcan el
síndrome de hiperactividad y déficit de atención. Generalmente, casi todos los
casos se detectan al alcanzar la edad escolar, momento en el que los educadores
advierten a las familias sobre el comportamiento extraño de sus hijos, que se
muestran desobedientes, contestones y están empeñados en molestar y distraer
continuamente a sus compañeros. La falta de atención en donde la actividad que
estos niños derrochan es acelerada y desorganizada, tanto en sus tareas
habituales (tienden a lavarse, comer o vestirse de forma rápida y desordenada)
como en las tareas escolares, donde muchas veces es trivial todo intento por fijar
su atención.( Manso, S.1999 Yoaprendo)
Cubero,C. (2006) en una revista electrónica manifiesta que la escuela es
un espacio decisivo para el desarrollo, social y personal de la niñez

y la

adolescencia para aquellas personas que tienen trastornos por déficit de atención
con o sin hiperactividad, el apoyo que la Institución y los docentes informados
puedan

ofrecer se convierte en un factor determinante para su desarrollo

socioafectivo que se requiere día a día desde un inicio del conocimiento de este
trastorno y manifiesta que:
Cabe mencionar que la conducta impredecible vista sobre todo por el
maestro en el sentido de que a veces ésta es adecuada y a veces no lo es, en
algunas ocasiones el niño puede responder positivamente ante el aprendizaje y en
otras ocasiones no. Esta situación puede crear falta de credibilidad en

la

existencia real del trastorno. La falta de autocontrol que caracteriza a los niños
con trastornos de la atención con o sin hiperactividad, no se debe a que exista una
lesión y menos a que esta sea permanente, como para esperar que siempre se
presente, por el contrario lo que le caracteriza es la inconsistencia del síntoma en
este caso la falta de control. No obstante, es necesario ayudarle a descubrir sus
habilidades; el hecho de que el estudiante tenga dificultades para autorregular el
comportamiento no descarta que tenga numerosas habilidades,
como cualquier otro. Es necesario buscar y

él es un niño

resaltar sus fortalezas, estas

habilidades tienen el potencial de ser fuente de orgullo y logros. Más importantes
aún, las mismas pueden llegar a ser más prominentes en la vida del niño que
14

sus

propias dificultades. Para un profesional en educación, conocer las

dificultades de autorregulación son partes de un trastorno y no propias de la
voluntad del niño, permite replantear su trabajo, desde la perspectiva del apoyo a
desarrollo integral y facilitar los procesos con dosis

de compromiso y

responsabilidad que son fundamentales para alcanzar el éxito escolar. (Cubero,
C. 2006 revista electrónica volumen 6 nº 001 p.39).
Díaz, M. (2008) menciona que para efectuar un diagnostico diferencial más
certero del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)

―es

necesario agregar a la evaluación de las variables conductuales que se realiza a
padres y profesores, la apreciación de variables cognitivas como la atención, la
impulsividad y el control inhibitorio. Eliminando de esta forma los falsos positivos
mediante instrumentos estandarizados

de evaluación. Para analizar las

discrepancias existentes entre la información proporcionada por los padres y la
proporcionada por los profesores y determinar la eficacia que tiene una sencilla
prueba de control inhibitorio en el diagnóstico diferencial del TDAH‖. (PP.1-11).
1.2.

Definición de términos básicos.
Uno de los desafíos que se presentan a los profesionales que desempeñan

sus actividades con niños, tanto médicos, psicólogos y maestros a pesar de ser
un motivo frecuente de consulta el TDAH, aún sigue generando controversias en
relación a su origen, diagnóstico y manejo. El TDAH se caracteriza por la
presencia del déficit atencional impulsividad y excesivo grado de actividad, cuya
tendencia a la cronicidad tiene serias repercusiones que abarca el ámbito
individual y social de quien la padece. (Flores C. 2002)
1.3.

Conceptos Fundamentales.
1.3.1. Juego
1.3.1.1.

Definición

Bolontrade, M.E. (2001), da a conocer diferentes conceptos sobre juego,
de los cuales daremos a conocer los siguientes:
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El juego es una intensa actividad lúdica, con la necesidad de moverse y
socializarse, es una acción creativa, vital y sobre todo tiene un tiempo, un lugar
y un espacio definido por el niño (Piaget).
El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos
límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente
obligatorias, aunque libremente expresadas. Acción que tiene su fin en sí misma
y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría de la conciencia de “ser
de otro modo” que en la vida corriente (Huizinga).
El juego es la actividad propia del niño y su forma de conocer el mundo.
El juego es indispensable para el crecimiento psíquico, intelectual y social del
niño (a). Es su actividad natural y una necesidad para su desarrollo (Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia. UNICEF).
El juego simbólico es la asimilación de lo real al yo y a sus deseos… para
evolucionar hacia los juegos de construcción y de reglas que señalan una
objetividad del símbolo y una socialización del yo…” (Piaget)
El juego crea el hábito de la virtud y el orden transformando todo esfuerzo
en una cierta alegría y placer” (Schiller)
Juego es la actividad que se desarrolla por las satisfacciones inmediatas
que de ella se derivan, sin prestar mayor atención a los beneficios posteriores
que de ella puede obtenerse (Spencer).
El niño ve la actividad de los adultos que lo rodea, la imita y la transforma
en juego y a través del mismo adquiere las relaciones sociales fundamentales
(Vygotsky).
Tomando en consideración los autores anteriores se puede concluir que
el juego es una actividad placentera, de disfrute personal, en la que el educando
busca relacionarse, divertirse, sentirse libre, seguro de sí mismo dentro de los
límites del espacio, tiempo y el lugar donde se encuentra. Es una actividad propia
de él. Por medio del juego busca conocer el mundo. El juego es indispensable
para el crecimiento, desarrollando sus áreas afectivas, psicomotoras,
cognoscitivas y sociales, siendo estas herramientas básicas para manejar
16

múltiples problemas y emociones ante las exigencias de la vida y para las cuales
no se encuentra preparado.
El juego ha sido una actividad muy importante a través del tiempo, veamos
a continuación la historia del juego.
1.3.1.2.

Historia del juego

A nivel histórico, el juego es una expresión de todas las civilizaciones; a
lo largo de la historia el juego expresa conceptos tales como el rito, lo sagrado,
expresa lo cultural, social de un pueblo. Así el juego representa a una sociedad
determinada.
El juego infantil estudiado desde el punto de vista educativo es
relativamente reciente, pero desde la antigüedad el juego es estudiado como un
fenómeno social; Platón (427-347 a.c.) en su obra “Las Leyes” señala que
después de los tres años es conveniente que los futuros constructores utilicen
juguetes auténticos a tamaño reducido, mostrando con esto el valor práctico del
juego.
Se han encontrado tableros de juego en las sepulturas de Reyes en Ur de
la época del 2500 a.C. (Glonnegger, 1996). En las tumbas de altas
personalidades, se han encontrado numerosos juegos, lo que hace referencia a
la importancia que se le daba al juego para el viaje al más allá o muerte.
En el antiguo Egipto, se hacían muñecas de marfil, plata y oro, vestidas
con hermosos trajes, pero sólo las podían tener las hijas de altos dignatarios. En
el Egipto faraónico existían artesanos que fabricaban muñecas para las niñas
pobres, empleando como materia prima ciertas cañas de tallo resistente, color
dorado que crecían a orillas del Río Nilo.
Díaz Vega (1987) señala que para los niños había silbatos, figuras en
miniatura y pelotas hechas de cuero y rellenas de afrecho. El caso es que
existían juguetes para todos, hasta para el más grande, quien se podía recrear
jugando el chatarunga, que significa cuatro-cuerpos, y que era un juego militar
que posteriormente lo practicaron los persas, quienes lo darían a conocer en
Europa. Para la Edad Media las piezas adquirieron los nombres con los que
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hoy las conocemos: el rey, la reina, las torres, los caballos, el alfil y los peones,
que eran los símbolos de aquella época.
En la Grecia Clásica también se puede observar juegos, así Homero relata
en la Odisea cómo Ulises, arrojado por una tempestad a una isla, fue despertado
por las risas de Nausicaa, la hija del rey de los Feacios, que jugaba a la pelota
con sus doncellas. Según el relato, Ulises introdujo en Ítaca los juegos de pelota,
que luego se extenderían por toda Grecia. (Enciclopedia Larousse, 1981)
Tanto Platón como Aristóteles sugirieron que los niños deberían recibir
herramientas de juguete, para entretenerse y preparar así sus mentes para las
futuras actividades que como adultos tuvieran que desempeñar. Creían estos
primitivos filósofos que la sociedad podría de esta manera conformar las futuras
actitudes de sus jóvenes ciudadanos o influir en ellas.
En Grecia los juegos olímpicos, que se realizaban en Olimpia, constituían
el mecanismo para realizar tratados de paz o de alianzas, así como la realización
de negociaciones comerciales; esto es la base de lo que conocemos hoy como
las famosas olimpiadas.
La Roma imperial con sus famosos guerreros y deportistas van a ser la
referencia para los juegos de esa época. (Díaz Vega : 22)
Los mosaicos del siglo IV de la Plaza Armerina, en Sicilia, muestran que
los niños de esos tiempos imitaban los juegos y los deportes. La práctica infantil
se fortalecía bajo la expectativa de convertirse en un héroe, a quien se le
idolatraba por sus victorias, que eran consideradas como verdaderas proezas,
ya que muchas de éstas eran obtenidas ante una clara desventaja de
condiciones, lo que apoyaba más el valor del triunfo.
Los jóvenes pronto imitaban los juegos y los deportes que fascinaban a
sus mayores. Así como los cazadores adultos atrapaban toros y rinocerontes,
los muchachos cazaban liebres con lanzas.
El furor de las carreras de carros se extendía también a los niños, que
corrían por los patios de las villas de sus padres. Los muchachos más jóvenes,
dice Horacio, podían ser vistos enganchando ratones a un pequeño carro. Tácito
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se lamentaba de que los jóvenes prefirieran estos juegos a los estudios; “La
verdad es que me parece que… esta pasión por los gladiadores y caballos, casi
se concibe en el seno de la madre”.
Mientras tanto, las niñas eran educadas para el cumplimiento de las
futuras labores del hogar. Los juguetes que se les obsequiaban eran vajillas de
té, muñecas, silbatos, etc. Se les envolvía en un ambiente de sutilezas, que a la
postre daba como resultado la delicadeza y el gusto refinado de la mujer romana.
En Europa en la época Feudal, el juego de la baraja era una pasión en la
corte, apostando fortunas completas, mostrando el despilfarro, lujo y ociosidad
de los nobles. (Díaz Vega: 28).
En Francia, que después sería la cuna de las muñecas más bellas del
mundo, nació en el Siglo XIV un hermoso bebé, llamado más tarde Fashion
Baby. Este muñeco, elaborado algunas veces de pasta de cartón, era ataviado
con las ropas francesas de última moda. En 1391, el rey Carlos VI de Francia
envió algunos de estos bebés a la reina de Inglaterra, Ana de Bohemia, para
mostrarle las últimas tendencias de la moda en la corte francesa. Algunos
modistas parisienses siguieron el ejemplo del rey y continuaron enviando
Fashion Babys o Petite Poupées a Inglaterra, para dar a conocer a los ingleses
la moda francesa y abrir mercados.
Años después, las Fashion Doll llegaron a Venecia, y luego a las colonias
Americanas. A través de estas muñecas, el continente americano conoció la
moda europea a la que pronto empezó a imitar.
Con el desarrollo del Sistema Capitalista los juguetes se producen en
serie, siendo Alemania el país de los juguetes, (Díaz Vega : 34)
En el Siglo XV era la ciudad alemana de Nuremberg el gran centro para
la fabricación de juguetes. Los fabricantes de juguetes de dicha ciudad pronto
adquirieron fama mundial. Los artesanos especializados unieron sus esfuerzos
en la fabricación de objetos que solían ser verdaderas obras de arte. Hacían uso
de materiales como oro, plata, hierro, cobre, latón, plomo, níquel, madreperla,
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marfil, madera, seda, piel, trapos y catón. Tenían que ser, pintores, mecánicos,
armadores, carpinteros, joyeros, sastres, zapateros y peinadores.
Los gremios de fabricantes de juguetes de los siglos XVI al XVIII,
produjeron en Nuremberg, en Ulm y en Augsburgo maravillosas casas de
muñecas, instrumentos musicales en miniatura y una variedad de juguetes
interesantes. Los juguetes alemanes de madera, especialmente los de
Oberammergan, eran muy solicitados en el Siglo XVII.
Es precisamente en Nuremberg, en 1578, donde se autorizó a los joyeros
y fabricantes de vajillas la manufactura de reducciones para los niños, que
obviamente correspondían a las clases más acomodadas.
La demanda de juguetes atractivos aumentó sustancialmente en el Siglo
XVIII, debido al mejoramiento gradual de las condiciones de vida de los
artesanos, quienes podían comprar para sus hijos, modestos juguetes
producidos comercialmente. La gran divergencia entre los juguetes de los niños
ricos y de los pobres, empezó a hacerse menor a partir de entonces, aunque
obviamente

aún

había

algunas

extravagancias,

como

muñecas

extraordinariamente equipadas, o ejércitos completos de soldados modelados.
Para este entonces, Nuremberg era muy conocida en Europa y América
por la calidad de sus juguetes.
En la segunda mitad del Siglo XIX, los juguetes de madera fueron
firmemente desplazados por la popularidad de los de metal, la principal área de
producción se mantuvo en Alemania, particularmente en Wurttemberg y
Nuremberg.
Para 1900 los juguetes alemanes encuentran a su principal comprador en
Estados Unidos al llegar a América dichos objetos, que con anterioridad
solamente habían podido ser adquiridos en Europa.
Actualmente los juguetes alemanes conservan un lugar muy importante
en el campo de la producción en serie, ya sea por su calidad en el diseño, como
por sus terminados.
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Con el desarrollo del capitalismo y por ende la industrialización; los
juguetes son producidos en forma masiva en todas las naciones industriales
produciéndose juguetes de madera, metal, plástico, con mecanismos de
movimiento y sonido. La mercadotecnia actual convirtió al juguete en un
fenómeno comercial que mediante la programación televisiva de personajes
representados mediante juguetes, convirtió el juego en un éxito comercial a nivel
mundial.
1.3.1.3.

Importancia del juego

El juego posee funciones esenciales para la formación del ser humano,
entre las que podemos enunciar:
Sirve para explorar: El juego es un medio para explorar el mundo que
rodea a quien juega y también a sus propias actitudes.
Refuerza la convivencia: El alto grado de libertad que el juego permite,
hace que las relaciones sean más saludables y dependiendo de la orientación
que el juego ofrece, puede modificar y mejorar las relaciones interpersonales.
Equilibra cuerpo y alma: Debido a su carácter natural actúa como un
circuito autorregulable de tensiones y relajaciones.
Produce normas, valores y actitudes: Todo lo que sucede en el mundo
real puede ser utilizado dentro del juego a través de la fantasía. El juego nos
puede formar en varias direcciones y cada una de ellas puede hacer escuela.
Fantasía: Transforma lo siniestro en fantástico, siempre dentro de un
clima de placer y diversión.
Induce a nuevas experiencias: Permite aprender a través de aciertos
errores, pues siempre se puede recomenzar un nuevo juego.
Vuelve a las personas más libres: Dentro de un juego existen infinitas
posibilidades, que permiten a las personas que juegan estructurarse y
desestructurarse frente a las dificultades.
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De esta manera, el juego tiene una influencia innegable en todos los
aspectos del desarrollo infantil. Las habilidades físicas (motoras gruesas) se
desarrollan a medida de que el niño jugando aprende a alcanzar, gatear,
caminar, correr, subir, saltar, arrojar, agarrar y equilibrarse. Las habilidades
motoras finas (uso de las manos y los dedos) adelantan al manipular los objetos
del juego.
Las habilidades mentales se agudizan cuando el juego pide solución de
problemas y demuestra la causa y el efecto. Los niños aprenden acerca de las
formas, colores, tamaños y otros conceptos a través del juego. El lenguaje brota
en cuanto el niño interacciona con otros y emplea palabras para sus objetos y
actividades favoritas de entretenimiento.
El aprendizaje de seguir instrucciones, cooperar, esperar su turno,
obedecer las reglas y de competir, son habilidades sociales importantes que se
dominan a través del juego.
El juego también desarrolla las habilidades emocionales por medio del
placer que experimentan los pequeños, el compañerismo con otros, y a través
de los sentimientos durante el juego de personajes imaginarios. La autoestima,
tan crucial para la felicidad duradera y el éxito, también se incrementa cuando
los niños logran metas por medio del juego.
El juego estimula la creatividad y la imaginación, así como también
permite que los niños amplíen los horizontes de su mundo. Quizás, lo más
importante de todo es que el juego es diversión. Años más tarde, cuando
recordamos nuestra niñez, son los momentos felices que hemos pasado jugando
con gente especial lo que recordamos con más cariño.
Es evidente la importancia del juego para la construcción de la identidad.
Se requiere el espacio y el tiempo para que los niños sean ellos mismos, para
que se descubran en largos períodos de ocio y fantasía, para que puedan pensar
por cuenta propia desarrollando su creatividad. Son los momentos en los cuales
se dan los cimientos para la formación de la vida interior y de la autenticidad.
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1.3.1.4.

Importancia del juego en el desarrollo del niño

Por medio del juego se favorece el desarrollo de la motricidad, los
sentidos, las facultades intelectuales y la adquisición de hábitos sociales y de
cuidado de sí mismo.
Desarrollo físico: En algunos juegos se ejercitan funciones motrices, como
la sincronización de movimientos, la coordinación motriz o el desarrollo muscular.
Desarrollo social: El niño necesita de sus iguales para jugar y aprender a
jugar. Mediante el juego se estimula la expresión y se favorece la comunicación
de otros niños entre sí o con el adulto. El compartir con otros niños, el respetar
el turno de juego, todo ello le ayuda a superar su egocentrismo y comprender el
punto de vista de los demás
Desarrollo emocional: Como el juego infantil es expresión, a través de él
el niño manifestará alegría, emociones, agresión, tristeza, etc.
Desarrollo mental: El niño mediante el juego agudiza su inventiva; se pone
en alerta y, ante los problemas que se le presenten, intentará resolverlos en
brevedad. Además en el juego el infante desarrolla su fantasía y realidad.
Es indudable el valor que el juego aporta al niño en la edad escolar.
Cuando el juego es un fin en sí mismo, el niño logra su autocomplacencia. El
juego representa en el niño normal una autoestima y observa las posibilidades
que tiene de lograr ciertos objetivos.
Cuando es un objetivo didáctico, si el profesor utiliza el juego con ciertas
características, logrará que el niño aprenda, logrará que se divierta y al mismo
tiempo, logrará que aprenda ciertas conductas motrices, sociales, afectivas que
van implícitas en el propio juego.
A la hora de poner a jugar a los niños, el docente tendrá en cuenta:
La elección del juego, que se realizará con respecto a la edad,
posibilidades físicas, carácter de los niños, estación del año.
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Preparación del juego, no improvisar, conocer perfectamente el juego,
revisar el material, tener en cuenta el número de alumnos, etc.
Al realizar el juego, explicar con claridad, formar equipos por designación,
detener el juego si se realiza de forma incorrecta y conseguir que el juego se
recuerde de forma agradable
1.3.1.5.

Juego simbólico

El juego simbólico es el tipo de juego más utilizado en el nivel Inicial ya
que durante su desarrollo y crecimiento el niño busca imitar a través de gestos
simbólicos al resto de las personas o cosas que tienen relación con él. Los niños
imitan actividades de su entorno familiar fuera del contexto habitual, pero al
principio este juego no es social, sino individual. Jugar a fingir, permite a los niños
separar el significado de la acción.
Los niños que juegan de forma simbólica, están traduciendo su
experiencia en símbolos y luego los combina según reglas específicas (jugar a
papás y mamás) y representar un papel en el juego simbólico involucra, que el
jugador o participante tenga que cumplir con las obligaciones implícitas en dicho
papel y ejercer derechos con relación a él y deberes con los que participan con
él, sean estos personajes reales o imaginarios. El juego simbólico se ve entonces
alimentado por elementos que extrae de la realidad ya que representa entre otras
cosas, hechos que en la vida real le causaron impresión, imitando finalmente los
seres, situaciones u objetos que encuentra en la vida diaria.
Este juego se enriquece en la medida que el niño amplía su mundo y sus
horizontes con el medio o el entorno que le rodea.
Las fuentes de conocimiento sobre lo que representa el niño, pueden ser
diversas, lo que hace parecer que en el juego del “como si”, no existirá nada
nuevo y el niño actúa durante la actividad lúdica con los conocimientos que ya
tiene, siendo todo lo contrario ya que es necesario que previo a la representación
de uno u otro personaje o papel el niño haya adquirido conocimiento a fin de que
el mismo escoja libremente su papel así como los recursos a utilizar, el momento
y el tiempo a emplear.
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Es precisamente durante su representación, cuando el niño opta
conductas o pautas sociales y se somete a reglas de comportamiento propias de
lo que interpreta, con lo cual la idea global que el niño tiene del personaje o el
objeto al que imita, interpreta o representa, se amplia y se hace cada vez más
precisa gracias a la actitud activa y dinámica que el niño va adoptando durante
este tipo de juego.
Las relaciones de la vida social, fuera del juego son tan complicadas para
él, que en el juego forman parte de la vida del niño, y es así como consigue
asimilarlas de forma natural, sin sentir el peso que representa esta imposición.
Eso es posible por que el niño representa un papel en su juego y lo realiza
convenientemente con el conocimiento de que el sigue siendo el mismo aunque
interprete otras funciones de otros sujetos u objetos. En el juego simbólico, el
niño actúa según el papel que representa, y por otro conserva su Yo personal, lo
cual permite que observe su actuación “desde fuera” es decir que objetiva sus
acciones, (las que son de otras personas) y las percibe y controla más
fácilmente.
Por lo anteriormente expuesto, es que resulta importante que el niño
realice juego simbólico y represente otras funciones y otros papeles facilitándole
el análisis de sus acciones en la “persona de otro”.
Por otra parte, este juego contribuye a la concienciación del hecho de que
los objetos en el juego se presentan de forma diferente a como son en realidad.
Una condicionante impuesta por el propio niño durante este tipo de juego
es la regla o reglas a las que se somete voluntariamente, lo que da como
resultado a una restricción de su propia conducta, controlando sus impulsos en
lo que respecta a sus deseos en el juego simbólico, con el propósito de cumplir
su papel.
Además de lo mencionado antes, el pequeño busca cumplir con las reglas
colaborar con sus compañeros a través del juego, permitiendo por tanto que los
participantes del juego se relacionen socialmente entre sí, reproduciendo
entonces las relaciones sociales de la vida real.
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Garaigordobil (1990), citando a Piaget, explica que Los Juegos Simbólicos
son fundamentales para comprender y asimilar el entorno que rodea a los niños
de edad preescolar. Con el desarrollo de las actividades de roles,
representaciones, simulaciones, e imitaciones, los niños aprenden y ponen en
práctica conocimientos sobre lo que está bien y lo que está mal y sobre los roles
establecidos en la sociedad adulta. De igual manera, el desarrollo del lenguaje
va muy asociado a este tipo de juegos pues los niños verbalizan continuamente
mientras los realizan, tanto si están solos como si están acompañados. Además
favorecen la imaginación y la creatividad incidiendo definitivamente en la
socialización infantil y en su desarrollo cognitivo en general.
En conclusión, el juego tiene tal importancia para el desarrollo integral del
educando, ya que a través de éste aprende a auto dominarse y someter por su
propia decisión sus impulsos y deseos, incidiendo y afectando la formación de
su personalidad y su desenvolvimiento psíquico, físico, afectivo y social, con lo
cual fortalece y descubre su autonomía e identidad personal; en base a esto se
estudiará en el siguiente capítulo el juego desde el punto de vista didáctico.
1.3.1.6.

Juegos Didácticos

La escuela es el ámbito ideal para el juego, esto significa ver el juego no
como un pasatiempo, sino utilizar el potencial de educar a través de lo lúdico.
Mediante el juego se puede modificar la conducta y actitudes de los niños; ya
que el juego en los niños está relacionado con el conocimiento del mundo por
intermedio de sus propias emociones.
Los niños desde muy temprano comienzan a jugar, algunos autores
aseguran que desde que están en el útero, y plantean cómo se realiza el juego
en las diferentes etapas de la vida de los niños y niñas
Al nacer: juega con las miradas, ya que establece una relación con los
otros a través de la mirada.
01 mes: Acompaña objetos con la mirada y también sonríe a sus padres
02 meses: Las relaciones con las personas incluyen los primeros sonidos
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03 meses: Ya tiene la capacidad para asegurar objetos colocados en sus
manos. Ejercita con eso la motricidad y el tacto.
04 meses: El juego de la escondida comienza a hacer su aparición, para
lo que utiliza las sábanas. Comienza a tomar objetos espontáneamente.
07 meses: Participa más activamente de las formas jugadas. Recoge y
juega con objetos en el suelo. Ejercita nociones de distancia, altura, causa y
efecto.
09 meses: Fase de las imitaciones, ya consigue imitar gestos y sonidos
12 meses: Ya consigue unir, separar, tomar y encajar cosas. Las formas
jugadas son más activas, pues comienza a andar y decir las primeras palabras.
18 meses: El contacto con el agua, la tierra, la arena le producen mucho
placer, auxiliándolo en su desarrollo. Comienza a percibir los sonidos que salen
de los objetos.
2 años: Participa con otros niños, pero sus juegos no son en grupos, cada
niño juega por su lado.
3 años: Le comienzan a gustar los juegos de apilar, por ejemplo: cubos.
Su imaginación es cada vez más amplia.
4 años: Juega en forma cooperativa. La fantasía está siempre presente,
siendo común el “amigo imaginario”. Muchas veces confunde la fantasía con la
realidad.
5 años: Comienza el gusto por los juegos de reglas. La competición se
vuelve más frecuente.
6 años: Gusta de ganar siempre. Siente placer por los juegos de contacto
corporal. Es un momento de nuevas relaciones, pues está saliendo de la fase
egocéntrica.
7 años: Comienza a gustar de los juegos de equipo y es un momento ideal
para comenzar con las nociones de cooperación y respeto mutuo. Da mucha
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importancia a las reglas de los juegos; y pasa más tiempo discutiéndolo que
jugando. La tendencia es que no quieran mezclarse niños y niñas (es nuestra
obligación como docentes que esto no suceda).
No existe una precisión matemática en cuanto a las edades descritas, ya
que estamos hablando de humanos y los humanos no somos exactos. La
descripción de las edades sólo sirve para tener una idea, y así poder establecer
una relación entre juego y los niños.
Las formas de juego se van modificando yendo del placer funcional al
juego de “hacer como si” (simbólico, de ficción) hasta los juegos de reglas que
duran hasta la edad adulta en que el lenguaje y el creciente grado de
socialización vuelven al individuo más preparado para manejarse con la realidad.
Vale recordar que cuando hablamos de cooperación, tenemos que tener
claro el momento mental que el niño atraviesa: él está en la fase que Piaget llamó
egocentrismo y no es que el niño sea egoísta, por eso la importancia de
presentar la cooperación en esta fase.
El profesor debe dar oportunidad a los niños y niñas para que trabajen en
grupos, ofreciéndoles tareas cooperativas, para que ellos se puedan reconocer
y reconozcan el papel que cada uno representa en el mundo; esto nos lleva a
estudiar los diferentes tipos de juegos.
1.3.1.7.

Tipos de juegos

Piaget investigando sobre el desarrollo de la inteligencia y teniendo como
base la evolución de las estructuras mentales, plantea que existen cuatro tipos
de juegos infantiles que se van sucediendo:
-

Juego ejercicio

-

Juego simbólico/dramáticos

-

Juego construcción

-

Juego de reglas

Juego ejercicio
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Aparece entre los 0 y 1 años de edad, es el período llamado sensoriomotriz, y será parte integrante de la estructura de los juegos siguientes. Es la
primera forma de juego del ser humano.
Juego Simbólico/ dramáticos
Aparece aproximadamente entre los 1 y 7 años de edad. Es la
representación corporal de lo imaginario, donde predomina la fantasía y se
establece una unión con el mundo real a través de la actividad psicomotriz. Los
niños ejercitan al mismo tiempo la capacidad de pensar y también sus
habilidades motoras. El desarrollo del lenguaje también es experimentado, por
eso es importante que el profesor estimule el uso de vocabulario cuando los
niños y niñas juegan. El juego simbólico auxilia a los niños estimulando la
disminución de las actividades centradas en sí mismo, permitiendo una
socialización creciente. Por todo esto es que la Escuela debe ofrecer a los niños
la posibilidad de jugar, de fantasear, ofreciéndoles los espacios, oportunidades
y una variada cantidad de elementos.
Juegos de Construcción
Aparece entre los 4 y 7 años aproximadamente. Es de gran importancia
porque producen experiencias sensoriales, potencia la creatividad y desarrolla
habilidades. Es una transición entre la actividad centrada en sí mismo y una
actividad más social. En este tipo de juegos los niños intentan crear con su acción
los elementos más próximos a la realidad que vive. Los materiales que utilice
son de suma importancia, por eso hay que ofrecerles materiales variados, pues
de su utilización se sucederán descubrimientos, creaciones, invenciones, y todo
esto lo llevará a establecer un conocimiento significativo. Trabajando en grupos
los niños comenzarán a interactuar con otros, dando inicio a la cooperación.
Debemos estimular la verbalización, cuestionando sobre las construcciones,
pero siempre dejando que las realicen libremente. En el juego de construcción la
fantasía es continua, pero los niños cada vez más pueden distinguir entre ésta y
la realidad. Podemos decir que en esta etapa sucede lo que Vygotsky dice: “es
un encuentro de lo individual con lo social”. (Vygotsky; 1979:10).
Juego de Reglas
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Sucede entre los 7 y los 11 años. En esta fase la competición entra con
más fuerza, pues las personas no alcanzan a disociar entre juego y competición,
creyendo que una no puede vivir sin la otra. Este tipo de juego se utiliza para la
competición, pero también para los de cooperación (esperando el turno,
respetando al otro, etc.). Hasta los 7 años las reglas son inflexibles y sagradas,
después comienza a ser producto de acuerdos y modificadas por consenso. El
juego de reglas va ser parte de la vida también del adulto, ya que es una actividad
lúdica de un ser socializado. Un juego es considerado de reglas cuando se
estable:
-

Un objetivo claro a ser alcanzado

-

Existencia de reglas

-

Intenciones opuestas

-

Posibilidades de realizar estrategias

Es importante enseñar a los niños y niñas a respetar reglas de juego, de
manera tal que permitamos:
Que los niños y niñas discutan, o dialoguen las reglas del juego, aunque
esto lleve más tiempo que el juego mismo, pues estarán ejercitando la moral, lo
que los llevará a ser cada vez más autónomos.
La participación del profesor en los juegos como un igual, dando y
recibiendo ideas de nuevas reglas.
Estimular a que resuelvan como van a ser constituidos los equipos para
evitar las exclusiones.
Los juegos de reglas tienen un nítido e intencional carácter social. Es
importante que cuando se eligen las reglas los niños, todos si es posible den sus
puntos de vista.
Al dar oportunidades de construir las reglas, también estamos trabajando
y desarrollando su actividad, autonomía, independencia y cooperación.
Los profesores debemos tener cuidado en cuanto a los juegos que
ofrecemos a los niños, ya que la mayoría de las veces son competitivos.
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Debemos mostrar otras maneras de jugar y vivir, a través de los juegos
cooperativos. Los niños ya de por sí son muy competitivos por la cultura
dominante que los rodea.
La escuela prioriza la mayoría de las veces la competición, dando valor a
quien llega primero y excluyendo a quien pierde.
Brotto (1999) nos dice lo siguiente sobre los juegos cooperativos: “Juegos
cooperativos son un abordaje filosófico pedagógico creados para promover la
ética de la cooperación y la mejoría de la calidad de vida para todos sin
excepción”.
Cuando participamos de un determinado juego, somos parte de una
sociedad, que nos puede formar en direcciones diferentes”.
Pensemos entonces ¿Qué dirección nos interesa?; ¿Será que en la
dirección que estamos nos llevará a una construcción de un mundo mejor para
todos?; ¿Cooperar o competir? Esa es la cuestión. Nosotros muchas veces
estimulamos la competición sin límites, reforzamos los campeonatos escolares
en los que sólo participan algunos, los elegidos. ¿Será que sólo existe esa
alternativa? El argumento siempre utilizado por la mayoría es que los niños
necesitan aprender a perder, sólo que en la práctica sucede una especialización
en pérdidas, pues con las actuales estructuras, son más los que pierden que los
que ganan. Por esto es importante comenzar a cambiar las reglas de juego para
tomarlas menos discriminatorias.
1.3.1.8.

Características del juego

Se puede asegurar que la actividad fundamental del niño es el juego; es
imprescindible para un desarrollo adecuado, por lo que el niño debe disponer de
tiempo y espacio suficientes para la misma.
El niño juega por el placer de hacerlo, no busca otro objetivo, para él, el
juego es una fuente de alegría y diversión. Otro aspecto que caracteriza al juego
infantil es el hecho de producirse de forma espontánea, es decir, no requiere una
motivación y preparación; el niño siempre está preparado para iniciar otro tipo de
juego.
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Aunque muchos juegos se lleven a cabo con juguetes, no es
imprescindible un material de apoyo, ni la compañía de otros niños o adultos.
El niño elige libremente su actividad lúdica, no se siente obligado a jugar,
y si así lo fuera dejaría de hacerlo.
En algunas ocasiones tiene una función catártica ya que puede servir para
liberar tensiones.
En el juego encontramos un medio para el aprendizaje, pudiendo ejercitar
en él muchas facultades del conocimiento del entorno y relaciones sociales.
1.3.1.9.

El juego como actividad organizada

Incorporar el juego en el ambiente escolar significa sistematizarlo, ya que
es un juego que pretende alcanzar unos objetivos previamente determinados o
afianzar los ya conseguidos. Los juegos serán más reglados cuanto mayor sea
el individuo. Cuando se utilicen como medio metodológico, los juegos deben ser
fáciles de comprender, y con las reglas enfocadas a la utilización de los
movimientos que queremos que se ejecuten.
1.3.1.10. El juego dirigido
Como medio educativo, los diferentes estudios psicológicos han descrito
la evolución de los intereses infantiles y su paralelismo con el juego, de tal
manera que si la educación ha de responder a las necesidades e intereses
infantiles para mejorar su actuación, el juego se considerará el mejor medio
educativo para aprender.
Como medio de aprendizaje, el juego entrena al niño en la adquisición de
habilidades cada vez más difíciles y superiores y fija hábitos anteriores. Cada
juego con el que el niño se enfrenta, le exige haber aprendido con anterioridad
otras conductas. Además se ha demostrado que aquello que el niño aprende por
medio del juego, se transfiere a otras conductas no lúdicas.
Como recurso didáctico, no se puede considerar el juego como la finalidad
de la educación, sino uno de los medios más eficaces para educar. Sirve como
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punto de apoyo en la educación, para que cada alumno alcance su desarrollo;
por medio de él se puede conseguir:
Motivar y mantener el interés
Actitudes positivas hacia el aprendizaje y con los compañeros - Conocer
al niño, pues sus comportamientos y motivos se manifiestan claros y
conscientes.
Adecuar el aprendizaje a los intereses y necesidades infantiles.
1.3.1.11. Papel de la docente
El docente debe ser el estimulador, es decir, el iniciador del juego. “Es de
extrema importancia la alegría que el adulto ponga en los juegos, ya que es la
forma más directa de irradiarla hacia los niños, así como la flexibilidad ante
cualquier sugerencia de uno de los participantes”.
El papel del docente implica una participación de dos tipos:
Participación directa:
-

En la selección de juegos

-

Iniciador y organizador del juego

-

Integrar a niños aislados

-

Establecer las reglas

Participación indirecta:
-

Observar sus progresos y consecuciones para ir

incorporando nuevos juegos y de etapas superiores de
desarrollo.
-

Disponer los materiales

-

Organizar espacios y tiempo

-

Crear actitudes adecuadas

-

Observar los comportamientos de los niños mediante

el juego
Ya vimos que la utilización del juego en la actividad docente requiere
seleccionar el tipo de juego, de acuerdo a los objetivos y la importancia del
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docente en la participación y dirección del juego. Ahora estudiaremos la
utilización del juego simbólico desde el punto de vista didáctico.

1.3.2. Matemáticas en el Nivel Primaria
El niño del Nivel Inicial, se encuentra en un periodo sensible de su
desarrollo, esto quiere decir que el 80 % de su cerebro se desarrolla durante la
etapa preescolar, por lo tanto, es importante trabajar los conocimientos que debe
aprender y el método con que lo hace. Se debe enseñar matemática no para
obtener aprendizajes mecánicos sino para llevar a la persona a pensar, a
enjuiciar y a acrecentar sus conocimientos.
Hay que resaltar también que los niños no aprenden sentados, no
aprenden recibiendo y acumulando pasivamente los datos que reciben, más bien
se tiene que usar estrategias que los estimulen a su autonomía e iniciativa; ya
que el desarrollo del pensamiento matemático supone una construcción
personal, una construcción desde dentro, algo que únicamente el niño puede
hacer.
Gracias a las interacciones con las personas y con el medio, los niños van
creando y madurando las estructuras de razonamiento lógico matemático. La
familia conjuntamente con la Institución Educativa debe proporcionar al niño
herramientas necesarias que le permitan ir construyendo el propio razonamiento
lógico matemático. “Para conseguir estos propósitos en las primeras edades el
razonamiento lógico matemático se ocupa de analizar cualidades sensoriales,
desde tres puntos de vista, que coinciden con tres grandes capacidades del ser
humano: identificar, definir, y/o reconocer estas diferentes cualidades, analizar
las relaciones que se establecen entre unas y otras, y observar sus cambios,
llamados también operadores lógicos (Alsina, 2006: 28). Esto determina que las
primeras estructuras lógico matemáticas que adquiere el niño son las
clasificaciones y las seriaciones, estas aparecen a causa de factores perceptivos
y sensoriomotores. Gracias a la interacción con todo lo que le rodea y a la
manipulación, el niño llega a descubrir las propiedades de los objetos y es aquí
donde van apareciendo los primeros esquemas.
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Hay que tener presente que estas estructuras de razonamiento lógico
matemático tienen un papel fundamental en la adquisición de las distintas
nociones que sirven para designar aspectos cuantitativos de la realidad que les
rodea como en la adquisición del sentido numérico. Identificar, definir y/o
reconocer cualidades sensoriales de los objetos consiste en profundizar sobre
estas características, como el color, medida, grosor, textura, etc. Estas
actividades también permitirán a los niños hacer agrupaciones de elementos a
partir de sus cualidades y también preparan su mente para hacer agrupaciones
según características cuantitativas a partir de cuantificadores.
1.3.2.1.

Porque aprender matemática

Porque la matemática está presente en nuestra vida diaria y necesitamos
de ella para poder desenvolvernos en él, es decir, está presente en las
actividades familiares, sociales, culturales; hasta en la misma naturaleza,
abarcando desde situaciones simples hasta generales, tales como para contar
la cantidad de integrantes de la familia y saber cuántos platos poner en la mesa;
realizar el presupuesto familiar para hacer las compras o para ir de vacaciones;
al leer la dirección que nos permita desplazarnos de un lugar a otro, también en
situaciones tan particulares, como esperar la cosecha del año (la misma que está
sujeta al tiempo y a los cambios climáticos).
E incluso cuando jugamos hacemos uso del cálculo o de la probabilidad
de sucesos, para jugar una partida de ludo u otro juego. Está claro, entonces,
que la matemática se caracteriza por ser una actividad humana específica
orientada a la resolución de problemas que le suceden al hombre en su accionar
sobre el medio, de tal manera que el tener un entendimiento y un
desenvolvimiento matemático adecuado nos permite participar en el mundo que
nos rodea, en cualquiera de sus aspectos, generando a su vez disfrute y
diversión.
Por esta razón, nuestra sociedad necesita de una cultura matemática, ya
que para integrarse activamente a una sociedad democrática y tecnológica
necesita de instrumentos, habilidades y conceptos matemáticos que le permitan
interactuar, comprender, modificar el mundo que lo rodea y asumir un rol
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transformador de su realidad, debido a que el mundo en donde vivimos se mueve
y cambia constantemente.
Cuando hablamos de matemática siempre se nos vienen a la mente
números o tal vez la cantidad de operaciones que hacemos con ellas; pero nos
olvidamos que también la podemos encontrar a nuestro alrededor, en la belleza
y perfección de nuestra naturaleza. ¿Quién no se ha maravillado al observar la
naturaleza?
Si observamos las plantas, por ejemplo, una margarita, veríamos que está
formada por dos círculos, uno que se encuentra al borde de la flor y otro que se
encuentra al centro, también cuenta con colores variados, las formas de sus
pétalos son ovaladas.
Asimismo, en nuestra anatomía, al observar con un microscopio la
composición de nuestro ADN apreciaríamos que está conformado por una
estructura geométrica de moléculas, eso quiere decir que estamos conformados
por una estructura matemática.
a)

La matemática es un eje fundamental en el desarrollo de las

sociedades y la base para el progreso de la ciencia y la tecnología:
La matemática como parte del proceso de cambios y progreso de nuestro
mundo, no permanece estática, está presente cada vez más en la práctica total
de las creaciones de la mente humana más que ninguna ciencia en cualquiera
de los periodos de la historia.
Por esta razón, la enseñanza de una matemática rígida y pensada para
un mundo ideal se ha ido sustituyendo por la enseñanza de una matemática más
aplicada y pensada para un mundo cotidiano. Por lo antes mencionado, se nos
presenta un desafío como docentes entre la utilidad de los conocimientos
matemáticos y la enseñanza rígida de la misma que genera, muchas veces
dificultades de aprendizaje en nuestros niños.
Hoy en día, las aplicaciones matemáticas ya no representan un patrimonio
únicamente apreciable en la física, ingeniería o astronomía, sino que han
generado grandes progresos en otros campos científicos. Existen tantas
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evidencias que los más ilustres pensadores y científicos han aceptado sin
reparos que en los últimos años se ha estado viviendo un intenso periodo de
desarrollo matemático.
En este contexto, la ciencia se sirve de la matemática como un medio de
comunicación. Un lenguaje común para todas las civilizaciones técnicas, por muy
diferentes que sean, y este lo constituyen la ciencia y la matemática.
La razón está en que las leyes de la naturaleza son idénticas en todas
partes. En este sistema comunicativo-representativo, está escrito el desarrollo
de las demás ciencias; gracias a ella, ha habido un desarrollo dinámico y
combinado de la ciencia-tecnología que ha cambiado la vida del ciudadano
moderno.
Al día de hoy, la necesidad de desarrollar competencias y capacidades
matemáticas se ha hecho no solo indispensable, sino apremiante para el
ejercicio de cualquier actividad humana, en la que tanto ciencias como
humanidades han recibido ya visiblemente su tremendo impacto.
La matemática promueve una participación ciudadana que demanda
toma de decisiones responsables y conscientes:
El ejercicio de la ciudadanía implica saber más allá de las cuatro
operaciones; exige, en la actualidad, la comprensión de los números en distintos
contextos, la interpretación de datos estadísticos, la expresión del cambio, la
evolución y las tendencias de los fenómenos sociales y naturales, las leyes del
azar, etc., en situaciones como los procesos electorales, el consumo, la ecología,
la salud, la economía, los juegos, entre otras. El dominio de la matemática para
el ejercicio de la ciudadanía requiere no solo conocer el lenguaje matemático y
hechos, conceptos y algoritmos, sino también procesos más complejos como la
matematización de situaciones y la resolución de problemas.
En virtud de lo señalado, los niños deben aprender matemática porque:
Permite comprender el mundo y desenvolvernos adecuadamente en él.
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Es la base para el progreso de la ciencia y la tecnología; por ende, para
el desarrollo de las sociedades.
Proporciona las herramientas necesarias para desarrollar una práctica
ciudadana responsable y consiente.
1.3.2.2.

Condiciones necesarias para aprender matemática

A continuación ofrecemos algunas consideraciones a tomar en cuenta en
el trabajo con los niños para favorecer el actuar y pensar matemáticamente.
Establecer un clima de confianza para que los niños puedan disfrutar en
diversas actividades.
Ser paciente, respetando los ritmos de aprendizaje de cada niño.
Si es una situación de juego o una actividad lúdica propuesta por los
docentes, debemos observarla, acompañarla e intervenir con preguntas precisas
que generen curiosidad y necesidad de resolver situaciones, por ejemplo, para
contar, para comparar, para ordenar, estimulando la búsqueda de estrategias y
soluciones que favorezcan el aprendizaje.
Ser innovadores y aplicar diversas estrategias didácticas respondiendo a
los diversos estilos de aprendizaje de los niños y evitar el uso de hojas de
aplicación.
Ser creativo al diseñar situaciones de evaluación para verificar el logro de
los nuevos saberes matemáticos de los niños.
1.3.2.3.

Importancia de las matemáticas

Los niños, al llegar a la escuela, ya poseen una amplia gama de
conocimientos informales (Baroody, 1988), que incluyen nociones, habilidades y
estrategias relativas a un amplio conjunto de aspectos, desde la numeración y el
conteo hasta la resolución de problemas aritméticos, la organización y
representación del espacio o la proporción, pasando por la planificación y la toma
de decisiones sobre precios o compras.
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En este sentido, Bishop (1999) argumenta: Un currículo dirigido al
desarrollo de técnicas no puede ayudar a comprender, no puede desarrollar
significados, no puede capacitar al alumno para que adopte una postura crítica
dentro o fuera de las matemáticas. De igual modo, se debe considerar la
formación del conocimiento lógico-matemático como la capacidad de
interpretación matemática, y no la cantidad de símbolos que es capaz de
recordar por asociación de formas.
Los niños y niñas inician la construcción del conocimiento matemático a
través de acciones concretas y efectivas sobre objetos reales y prueban la
validez de sus procedimientos manipulando dichos objetos, ayudándole a
apropiarse de los problemas, a comprender la naturaleza de las cuestiones
formuladas,

a

configurar

una

representación

de

la

situación

propuesta.(Chamorro 2005).
En el nivel inicial, la competencia se relaciona con que el niño o la niña
realice una manipulación de los objetos matemáticos, desarrolle su creatividad,
reflexione sobre su propio proceso de pensamiento, adquiera confianza en sí
mismo, se divierta con su propia actividad mental, haga transferencia a otras
situaciones de vida cotidiana y se prepare para nuevos retos tecnológicos.
Si concebimos la matemática, no como técnicas que se han de aprender,
sino:
Como el resultado de ciertas actividades desarrolladas por las personas,
y, por tanto, Como fenómeno cultural evolutivo; y desde una visión sociocultural
del conocimiento y del aprendizaje, se concibe la enseñanza de la actividad
matemática como un proceso de enculturación, con el objetivo, que los alumnos
se apropien de una parte específica de su cultura.
El aprendizaje escolar, y en particular el aprendizaje de los contenidos
matemáticos, es un proceso de construcción socialmente mediado, a través de
un proceso activo de elaboración de significados y de atribución de sentidos
(Revelles 2004). La educación matemática puede y debe contribuir tanto al
desarrollo personal y social de los alumnos y, en particular, debe contribuir, a
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largo plazo, a la adquisición de un conjunto de capacidades necesarias para
actuar como ciudadanos competentes, activos, implicados y críticos.
1.3.2.4.

Enseñanza de las matemáticas en estudiantes

La enseñanza en general en la educación, necesita obligatoriamente de
una serie de requisitos relevantes para que el aprendizaje se torne muy
significativo y estemos seguros que el niño o niña está haciendo suyo el
conocimiento. Hoy en día la demanda de una renovación educativa y de la
enseñanza es primordial para asegurar la educación de calidad e integral en el
niño, es por ello que en esta renovación se involucra a la transformación de la
escuela, es decir a la actualización del sistema educativo, a la determinación de
objetivos,

a

la

selección

de

contenidos

básicos

importantes,

pero

fundamentalmente la aplicación de una metodología adecuada, asertiva, que
sintonice con el qué enseñar, en los contenidos a transmitir, en el cómo enseñar
y tener muy claro el para qué enseñar, pues la metodología debe adaptarse a
las condiciones intelectuales, sociales y afectivas del niño, que vayan acorde a
sus necesidades y respete su ritmo de aprendizaje para asegurar que la
educación impartida realmente es potenciadora del desarrollo integral del niño y
la enseñanza sea considerada como el soporte base de su proceso de
aprendizaje propiciando su autoaprendizaje. En este sentido el aprendizaje de
las matemáticas en el niño es un aspecto clave en su educación y desarrollo de
su inteligencia, ya que es una de las áreas fundamentales que le permite al niño
descubrir el medio que lo rodea, cuantificar, calcular, medir, ordenar, clasificar
los objetos.
Este aprendizaje en edades tempranas, particularmente a partir de los
cuatro años se hace efectivo en el ajuste de la relación contenido – sujeto dentro
de su desarrollo, es decir en la actividad del niño manifestada en la acción verbal,
simbólica pero por sobre todo en la acción manipulativa de material estructurado
y no estructurado, creativo, a través de la acción vivencial, corporal, que lleven
al niño a conseguir los objetivos que pretende el área, que son despertar la
curiosidad por el mundo que lo rodea, descubrir el mundo por sí mismo, conocer
los objetos que hay en él, comprender las leyes que rigen los fenómenos
observados, tener las propias ideas y expresarlas en algo concreto.
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En este sentido, la enseñanza de las matemáticas en la etapa infantil se
convierte entonces en un proceso activo de descubrimiento por parte del niño,
en donde él mismo construye su propio aprendizaje al aplicar el conocimiento
adquirido a otras situaciones de la vida cotidiana, pues las situaciones de
experiencia vivencial lo harán planificar, organizar su conocimiento impulsando
al niño más adelante a pasar de la fase manipulativa vivencial a la fase gráfica –
representativa y finalmente a la fase simbólica, pues el paso de una fase a otra,
dependerá del grado básicamente de lo enriquecedor que pudo ser la
experiencia del sujeto con los objetos en diferentes situaciones y cuanto pudo
ampliar su conocimiento.
“Las matemáticas son un proceso activo de descubrimiento por parte del
niño” (Cascallana,1988).- “Las matemáticas no es acumular contenidos sino es
descubrirlos”. (Fernández, 1995)
1.3.3. Déficit de atención.
Déficit (del latín deficĕre, “faltar”) es la falta o escasez de algo que se juzga
necesario. En lo que es déficit de Atención: La Asociación Americana de Siquiatría
y la organización Mundial de la Salud han reconocido este síndrome de déficit
atencional como una condición desfavorable para el aprendizaje y la educación de
los niños diagnosticados de acuerdo a la metodología correspondiente para
detectar este problema.
Es un síndrome neurobiológico, que afecta al individuo, el cual tiene como
característica típica: falta de atención crónica, la cual es producida por la
insuficiencia de Dopamina que es un neurotransmisor del cerebro.
1.3.3.1.

Atención.

Es un proceso cognitivo básico, que prepara al individuo para l a captación
de contenidos de comprensión y concentrarse de manera persistente en una
actividad concreta. Existen variedades de definiciones realizadas por diversos
autores, algunos de los cuales consideran a la atención como la capacidad de
aplicar voluntariamente el entendimiento a un determinado objetivo. Desde el
punto de vista de la psicología, la atención no es un concepto único, sino que el
hombre lo atribuye a diversos fenómenos.
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Habitualmente, se ha apreciado de dos maneras

distintas, aunque

relacionadas. Por una parte, la atención se le define como una cualidad de la
percepción, haciendo referencia a la función de la atención como filtro de los
estímulos ambientales. Mientras, que por otro lado, la atención es entendida
como el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos; desde el
aprendizaje por condicionamiento hasta el razonamiento complejo.
El estar atento ("poner atención" o "prestar atención") tampoco es un
comportamiento único del ser humano. Así, en las últimas décadas, la investigación
psicológica ha mostrado una atención cada vez mayor por el papel de la cognición
en

el aprendizaje humano, liberándose de los aspectos más restrictivos de los

enfoques conductistas. También,
hincapié en el papel

el proceso del aprendizaje,

se ha hecho

de la atención, la memoria, la percepción, las pautas de

reconocimiento y del lenguaje. La atención según afirma (Vallejo Ruiloba, J. 1999)
es un concepto teórico que comprende a su vez, tres conceptos derivados de las
investigaciones psicofisiológicas: La alerta, como la respuesta comportamental
fisiológica a la entrada de estímulos. La atención, como efecto selectivo,
subsidiario del primero, respecto a la categorización de los estímulos. Y la
activación o intención como una preparación o disposición psicológica (cognitiva)
para la atención.
En cuanto a algunas alteraciones de la atención descritas por Belloch, A.
(1995) destaca la fatigabilidad como la modificación producida por el efecto de
mantener la atención, acompañada por escasos rendimientos y la abundancia de
errores. La Indiferencia atencional: Término que se designa a una considerable
falta de atención para interesarse por los acontecimientos.
Para comprender perfectamente la atención selectiva y la tónica según lo
descrito por Strickland ( 2001 ) el cual manifiesta, que este proceso cognoscitivo
se deberá de considerar, toda la información que pueda estar disponible tanto de
forma interna como externa, en donde solamente una pequeña fracción podrá ser
procesada por nuestro sistema.
Sin embargo, debemos de precisar lo expresado por Allegri y Drake 2000)
quien considera que la atención también abarca, la vigilancia en general. En donde
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se subrayan la atención tónica la cual, se encarga de la vigilancia y de la
concentración. Mientras, que la atención selectiva, estaría relacionada con su
direccionalidad. Igualmente, la capacidad de dirigir el foco de atención hacia los
aspectos relevantes del espacio sensorial.
La psicología cognitiva aplicada a la educación

se

ha

preocupado

principalmente de los procesos de aprendizaje que tienen lugar en cualquier
situación de instrucción, incluida la sala de clases. Sin embargo, la psicología
educacional aplicada a la sala de clases, debe ocuparse también de factores tales
como los procesos emocionales y sociales que tienen lugar en la escuela. As í, a la
hora de analizar los procesos que ocurren en la sala de clases, es importante
complementar los enfoques cognitivos con otros que permitan tener una visión
integral del alumno en situación escolar.
Según la teoría atencional de Posner,(1994) se pueden distinguir tres
funciones atencionales: la orientación espacial, la alerta y el control cognitivo.
Desde sus inicios, el estudio científico de la Atención, se ha distinguido por un
marcado énfasis en refinar qué entendemos por atención, y para ello normalmente
se ha alejado de concepciones demasiado unitarias. Las concepciones teóricas
actuales sobre atención, se distinguen entre variedades atencionales.
1.3.3.2.

Metáforas de la atención.

La atención ha sido estudiada con numerosas metáforas. Ha sido tratada
como si representara un filtro (Broadbent, 1958), esfuerzo (Kahneman, 1973),
recursos energéticos (Shaw y Shaw, 1977), como un proceso de control de la
memoria operativa (Shiffrin y Schneider, 1977), como un foco de linterna (Posner,
1980), como conexión o pegamento entre diversas características de los estímulos
(Treisman y Gelade, (1980), como un zoom (Eriksen y St. James, 1986), como un
ejecutivo central (Baddeley y Hitch, 1974), un cuello de botella (Pashler, 1998) y
como un proceso de selección más una actividad preparatoria, esto es, como un
semáforo y/o una radio FM (La Berge y Brown, 1989). Comentado por Emilio
Gómez Milán universidad de Granada.
1.3.3.3.

El enfoque Tomatis.

Este enfoque se basa en la experiencia clínica y en las evaluaciones audio-
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psicofonológicas realizadas a niños

con Déficit

Atencional

(con o sin

hiperactividad), las cuales han demostrados que estos presentan características
comunes con otros problemas de aprendizaje, es decir, poseen una pobre
capacidad de escuchar.
Considero, este enfoque, porque me llamó la atención, cómo los
investigadores escrudiñan las partes internas de un paciente y también el ambiente
donde se desarrollan lo cual influye notablemente como parte externa para llegar
a un tratamiento y encontrar los lazos que unen ciertas características que poseen
este tipo de trastorno y, me da luces para buscar las formas de hablarles a los
alumnos al oído derecho cuando tiene déficit atencionales.
Las investigaciones de Tomatis demuestran que estos bloqueos de la
capacidad de ―escuchar‖ son totalmente consecuencia de un mecanismo de
defensa activado en algún momento de la vida en que el deseo de escuchar se vio
afectado por alguna situación traumática que llevó a la persona a cerrar su oído
para protegerse.
Según Tomatis este deseo de escuchar nace en la vida intrauterina y es
resultado directo del vínculo sonoro-emocional que el feto entabla con su madre a
partir del cuarto mes de embarazo, especialmente con su voz. De la calidad de
ese vínculo; del amor y del genuino deseo de maternidad dependerá la calidad y
la intensidad del apetito de escuchar, de vivir y de comunicarse con el mundo.
Durante los primeros años de vida manifiesta Tomatis el ―deseo de
escuchar‖ se halla en estructuración y es muy vulnerable a
emocionales

los

conflictos

y afectivos; así por ejemplo: un tratamiento hospitalario o una

ausencia prolongada de la madre o un clima de tensión en la familia, pueden ser
resentidas como abandono o vividas traumáticamente y llevar al niño a ―no querer
seguir escuchando‖, a cerrar sus oídos. Este bloqueo de la capacidad de
escuchar se materializará en una respuesta orgánica, psicosomática, a nivel del
oído y toda la comunicación se verá afectada: consigo mismo y con el mundo, lo
cual están estrechamente relacionados con ciertas disfunciones de la capacidad
de escuchar:
-

Disarmonía o inmadurez vestibular
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-

Excesiva sensibilidad de la conducción ósea, y

-Una inadecuada lateralización auditiva.
De acuerdo con uno de los pioneros de la integración sensorial, Ayres,
manifiesta que todos nuestros sentidos deben trabajar concertadamente. En otras
palabras, el sentido del tacto, el olfato, el gusto, la vista y el oído; el movimiento
físico

y la conciencia corporal; todas ellas deben trabajar en perfecta armonía.
Los sentidos recogen y envían la información al cerebro donde es

interpretada y ordenada. Este proceso se llama integración sensorial. Cuando uno
de nuestros sentidos no funciona correctamente el proceso de aprendizaje y
nuestra calidad de vida se ve disminuida. Para algunos niños la integración
sensorial se desarrolla naturalmente, sin esfuerzo. Para otros, este proceso se
dará de manera más desordenada causando múltiples problemas de aprendizaje,
en el desarrollo y en el comportamiento.
Según Jean Ayres estos problemas aumentan cuando el vestíbulo no
funciona en forma correcta. En su libro ―El niño y la Integración Sensorial‖
escribe: ―Una buena modulación de la actividad vestibular (transformación del
movimiento en energía nerviosa) es muy importante para mantener la calma y el
estado de alerta. El sistema vestibular también controla el nivel de estimulación de
un sistema nervioso equilibrado. La hipo actividad

del sistema vestibular

contribuye a la hiperactividad y a la distractibilidad debido a la falta de su influencia
modulatoria‖. Existen maneras de estimular el vestíbulo. Los niños hiperactivos lo
hacen

moviéndose

continuamente. Pero desafortunadamente

no logran

beneficiarse con esta estimulación pues el vestíbulo no es capaz de transformar
ese movimiento en una auténtica motivación son claves para distinguir algunos
sonidos similares como por ejemplo B y P. Las personas con oído izquierdo
dominante no solo tienen que correr detrás de la información sino que también
deben recomponer un mensaje incompleto (p.72)
Las investigaciones realizadas por la terapeuta

ocupacional

de

la

universidad del Rosario en Colombia en su tesis Disfunciones en la Integración
Sensorial (D.I.S) Cuestas, A. (2008) sostiene que nuestro sistema vestibular es
el sentido del movimiento y la gravedad. Es a través de él que desarrollamos las
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relaciones con la tierra, las relaciones espaciales y temporales. La relación que
recibimos y procesamos de este sentido es básica para cada una de las cosas
que hacemos. Imaginemos entonces cuando no usamos o no disponemos de esta
información de manera correcta. Ayres (1979) dijo. ―el sistema vestibular es el
sistema unificador, todos los otros tipos de sensaciones son procesadas en
referencia a la información vestibular. La actividad del sistema vestibular nos
proporciona un marco de referencia

para

los otros aspectos de nuestra

experiencia vital‖. El sistema vestibular se localiza en el oído interno y lo
conforman los canales semicirculares y el utrículo y sáculo,
fundamental del sistema vestibular

una función

es permitirnos la coordinación de los

movimientos de los ojos y la cabeza. También

ayuda

en el desarrollo y

mantenimiento del tono muscular que permite desarrollar, asumir y mantener las
posiciones corporales, ayuda a mantener la cabeza y el cuello erguido, por esto
muchos niños con problemas vestibulares se duermen en la carpeta, sostienen
su cabeza entre las manos y su cuerpo en general luce cansado sin fuerza,
Diversos estudios han demostrado que más de la mitad de los niños con
desordenes de aprendizaje está estrechamente relacionados con el oído en el
escucha y por ende con el déficit de atención( Cuestas, A. 2008, p. 9).
1.3.4. Hiperactividad.
La hiperactividad se refiere a un estado físico en el cual una persona es
fácilmente excitable y exhibe un anormal alto nivel de actividad. La gente
Hiperactiva se está moviendo constantemente. Una persona hiperactiva puede
reaccionar emocionalmente, ser distraída fácilmente, ser impulsiva, y tener poca
capacidad de concentración.
1.3.4.1.

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad
(TDAH)

El TDAH es una condición presente en el cinco al diez por ciento de los
niños y el tres al seis por ciento de los adultos, caracterizada por la presencia de
déficit de atención, hiperactividad-impulsividad o ambos. Se piensa que el factor
causal más importante es la deficiencia en algunas áreas del cerebro de los
neurotransmisores dopamina y norepinefrina. Existe un factor genético importante
y es más frecuente en el género masculino.
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Los problemas básicos de quien tiene TDAH, es decir el déficit de atención,
la hiperactividad o la impulsividad, interfieren en grado variable en el aprendizaje
escolar y en las relaciones con sus compañeros de colegio, familiares y amigos. El
TDAH a menudo se asocia a problemas de aprendizaje, problemas de conducta,
problemas en el habla y en el lenguaje, depresión, ansiedad y tics; en algunos
casos el trastorno asociado puede ser más severo que el TDAH en sí.
Quien padece de este trastorno, especialmente cuando se asocia a él un
problema de conducta, tiene un riesgo mayor de caer en la drogadicción y en la
delincuencia. Cuando el TDAH se asocia a la migraña —trastorno neurológico
también muy frecuente, el tratamiento farmacológico del déficit de atención suele
hacer que mejoren los dolores de cabeza. (APDA)
1.3.4.2.

Tipos trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

1.- Inatento: Las personas con este tipo de trastorno parece que no
escucharan cuando se les habla directamente. Es el estudiante que

―para en

la luna ― distraído tanto con sus quehaceres escolares o familiares como con
su persona. Es el alumno que presenta tareas sin terminar, que tiene los
cuadernos sucios, no atiende a los detalles, sobre todo en actividades que
requieren participación de procesos cognitivos, esto hace que muestre aversión
por este tipo de actividades y las realice con desagrado y descuido. El DSMIV_TR considera que para diagnosticar la inatención seis o más síntomas deben
persistir por lo menos durante seis meses.
Síntomas: Frecuentemente no presta atención a los detalles e incurre a
errores por descuido en la tarea, en el trabajo o en otras actividades.
-Tiene dificultad para mantener la atención en tareas o juegos.
-Parece no escuchar cuando se les habla.
-No sigue instrucciones y no termina las tareas, encargos y otras
obligaciones a pesar de entenderlos.
-Tiene dificultad para organizar sus tareas y otras actividades.
-Evita o rechaza tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido.
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-Con frecuencia extravía sus útiles y objetos necesarios para hacer sus
tareas u otras actividades.
-Se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes.
-Es descuidado y olvidadizo en las actividades diarias.
2.- Impulsivo : Es aquel alumno que se mueve constantemente de un
lado a

otro en momentos inapropiados, presenta dificultades de disciplina,

porque no sabe acatar normas interrumpe conversaciones y otras actividades,
se precipita al contestar preguntas que se le hacen, tiene dificultad para esperar
su turno y molesta a sus compañeros pues los interrumpe en sus trabajos, esto
también lo lleva a realizar actividades potencialmente peligrosas sin medir las
posibles consecuencias y por ende a sufrir accidentes con más frecuencia que
otros estudiantes . El DSM-IV-TR considera que para diagnosticar la
Hiperactividad – impulsividad seis o más síntomas deben permanecer por lo
menos seis meses.
Síntomas:
-Mueve constantemente manos y pies cuando está sentado.
-Abandona su asiento cuando debe permanecer sentado.
-A menudo corre o salta en situaciones inapropiadas, en adolescente o
adultos esto se manifiesta en estados de ánimo de inquietud.
-Tienen dificultad para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de
ocio.
-Actúa como si tuviera un motor por dentro, siempre está en actividad,
habla en exceso.
-Responde bruscamente antes de que le haya terminado de hacer la
pregunta. Tiene dificultad para esperar su turno.
-Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye en las conversaciones.
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3.- Combinado: El estudiante que presenta tipo combinado es aquel que
manifiesta los síntomas característicos de
impulsividad simultáneamente.
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inatención e hiperactividad /

CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Determinación del Problema de la Investigación.
En la presente investigación, se pone en evidencia la importancia que
tienen últimamente los estudios relacionados con el déficit de atención e
hiperactividad.
Dentro del amplio panorama de problemas de la deficiencia de los
alumnos, merecen destacarse aquellos que por su proporción en las aulas ,
donde persiste la capacidad para mantener un nivel de atención eficiente
ocasionando que su dinámica de aprendizaje, le sea difícil la adquisición de su
propio conocimiento. Generalmente estos alumnos se encuentran con una
atención disminuida en comparación con la mayoría.
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad se muestra por la falta
de atención, la impulsividad y la excesiva movilidad. Uno de los problemas
frecuentemente estudiados por los investigadores es la combinación que existe
entre el déficit de atención con la impulsividad. Investigaciones realizadas en el
exterior, informan sobre la existencia de una alta incidencia entre el 3 al 5% que
son dedicados a este tipo de trabajos. En nuestro país poco es lo que se conoce
en relación a su importancia y a los factores que pudieran ser asociados al
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mismo. Así según el estudio de deficiencia, discapacidades y minusvalías
efectuados en 1993, la incidencia del déficit de atención como deficiencia fue
de 44. 8% mientras, la hipercinesia infantil obtuvo un 8.6%.mencionado por
Hidalgo (2009. p. 4).
Conociendo mejor los factores asociados al trastorno de déficit de
atención más hiperactividad que afectan nuestra población escolar de Ventanilla
se podrán fortalecer los aspectos preventivos y educacionales, priorizando en
este caso tanto a los profesionales de salud y profesores como también a los
padres y comunidad en general ya que un mejor conocimiento y profundidad de
ello, contribuirá a estar en mejores condiciones para enfrentar este problema y
darle solución en forma conjunta, proporcionando un tratamiento integral de
modo que se consiga una escolaridad y funcionamiento social en los alumnos
con Déficit de Atención e hiperactividad.
La observación de estas conductas en la Institución Educativa, como la
preocupación de una gran mayoría de colegas por el ¿Cómo trabajar con este
tipo de niños y su repercusión en la interrelación escolar?, se llega a realizar esta
investigación con la finalidad de identificar aquellos factores asociados

al

trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad en los alumnos del
primer grado nivel primario y darle la debida importancia para el quehacer
educativo.

2.2. Justificación.
El incremento del déficit de atención en la población educativa de la IE
40482 San Martín de Porres

DE Cocachacra y del Perú en general, hace

necesario su estudio específicamente a los alumnos del primer grado del nivel
primario, a fin de tener elementos para su análisis con el propósito de brindarle
ayuda, tratando en lo posible desde nuestra perspectiva de educadores,
contribuir a su entendimiento y explorar sus características, a la vez visualizar
cuáles de ellas son las que les impiden optimizar su desarrollo personal, y
apoyándole en superar sus deficiencias.
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El déficit de a atención tanto en niños como en adultos es el trastorno
que

se ha diagnosticado con más frecuencia en los últimos 30 años.

Constituyendo un gran problema tanto para los padres como para los profesores.
El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y el interés que se
tiene por conocer con mayor profundidad hace que cada vez sean más
frecuentes las investigaciones que se realizan sobre el mismo en diferentes
grupos de edades.
Debido a ello se ha propuesto realizar la presente investigación, con miras
a describir la presencia de déficit de atención con o sin hiperactividad, en los
niños que la padecen y que ocasionan sufrimiento a las familias. Además
consideramos que de la información obtenida los padres y maestros tengan un
mayor conocimiento en esta problemática, como también el interés por partes de
las autoridades educativas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, en
el área de Salud Mental capacitando a los padres y a los profesores que tienen
a su cargo a este tipo de alumnos en la enseñanza y aprendizaje desde los
primeros años de sus vidas.
De otro lado como ayuda el juego en la enseñanza de la matemática en
los niños con Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad en los
alumnos del primer grado.

2.3. Formulación del Problema de la Investigación
2.3.1. Problema General:
¿Cuáles son los juegos en la enseñanza de la matemática y el déficit de
atención con o sin hiperactividad en alumnos de primer grado del nivel primario
de la institución educativa 40482 San Martín de Porres del distrito de
Cocachacra, Islay 2017?
2.3.2. Problemas específicos:
¿Cuáles son los juegos en la enseñanza de la matemática en alumnos de
primer grado del nivel primario de la institución educativa 40482 San Martín de
Porres del distrito de Cocachacra, Islay 2017?
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¿Cuáles son las características del déficit de atención con o sin
hiperactividad en alumnos de primer grado del nivel primario de la institución
educativa 40482 San Martín de Porres del distrito de Cocachacra, Islay 2017?
¿Cuáles es la relación de los juegos en la enseñanza de la matemática y
el déficit de atención con o sin hiperactividad en alumnos de primer grado del
nivel primario de la institución educativa 40482 San Martín de Porres del distrito
de Cocachacra, Islay 2017?

2.4. Objetivos de la Investigación
2.4.1. Objetivo General.
Determinar la relación de los juegos en la enseñanza de la matemática y
el déficit de atención con o sin hiperactividad en alumnos de primer grado del
nivel primario de la institución educativa 40482 San Martín de Porres del distrito
de Cocachacra, Islay 2017
2.4.2. Objetivos Específicos
Describir los juegos en la enseñanza de la matemática en alumnos de
primer grado del nivel primario de la institución educativa 40482 San Martín de
Porres del distrito de Cocachacra, Islay 2017?
Conocer las características del déficit de atención con o sin hiperactividad
en alumnos de primer grado del nivel primario de la institución educativa 40482
San Martín de Porres del distrito de Cocachacra, Islay 2017?
Comparar la relación de los juegos en la enseñanza de la matemática y el
déficit de atención con o sin hiperactividad en alumnos de primer grado del nivel
primario de la institución educativa 40482 San Martín de Porres del distrito de
Cocachacra, Islay 2017?

2.5. Variables de Investigación
2.5.1. Variable independiente.
Juegos en la enseñanza de la matemática
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2.5.2. Variable dependiente.
Déficit de atención con o sin hiperactividad

2.6. Indicadores de Investigación.
Tabla 1
Variables independientes
Edad

Fecha de

Años

De razón

Masculino / Femenino

Nominal

Fecha de ingreso

Meses

De razón

Situación de los

Presencia de

En abandono, madre,

Nominal

padres

padres

padre, otro familiar

Historia escolar

Reporte de

Buen rendimiento(14-

rendimiento

20), Regular (11-13)

escolar

Mal rendimiento (0- 10)

nacimiento
Sexo

Caracteres
sexuales
Secundarios

Tiempo de
permanencia en la
escuela

Historia conductual

Reporte de

Buen

disciplina escolar,

comportamiento,

cuaderno de

problemas colegio,

Nominal

Nominal

incidencias del
tutor

2.7. Metodología
2.7.1. Tipo y diseño de la investigación
El tipo de diseño de esta investigación es descriptiva simple donde se dan
M

O

M = muestra con la que vamos a realizar el estudio y
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O = observación de déficit de atención con o sin hiperactividad en niños
y niñas.
2.7.2. Variable.
Se ha considerado como variable de la investigación: Trastorno de déficit
de atención e hiperactividad (TDAH) que son alteraciones relacionadas, que
pueden tener efecto de medio o largo plazo en la conducta del niño acompañado
con una inquietud constante de cambios continuos de la actitud.
La escala empleada para la evaluación del trastorno de déficit de atención
e hiperactividades es la escala de Conners abreviada que mide los principales
rasgos del trastorno DAH y los trastornos de conducta que puedan coexistir con
el síndrome. La escala consta de 20 ítem (individual) para el profesor del sujeto a
evaluar y tiene una duración de 5 a 10 minutos.
2.7.3. Definición conceptual.
Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad: es un trastorno
de origen neurobiológico que se caracteriza por tres síntomas claves: el déficit
de atención, la hiperactividad y la impulsividad cognitiva y conductual, estos tres
síntomas no necesariamente tienen que estar todos presentes a la vez, estos
síntomas se pueden apreciar en un amplio aspecto: pueden ir desde muy leves
hasta altamente severos. Las formas clínicas del trastorno son: inatento,
hiperactivo-impulsivo y el combinado, este último como su nombre lo indica, es
una composición de los dos primeros tipos inatento e hiperactivo-impulsivo.
(Farré, A. Narbona, J.)
2.7.4. Definición Operacional.
Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad: Para

la

evaluación de esta perturbación se presenta una escala con 20 ítems con dos subescalas de 10 ítems cada una: la primera sub-escala mide la Hiperactividad y
Déficit de Atención, cinco ítems para Hiperactividad y cinco para Déficit de Atención
y la segunda sub-escala evalúa los trastornos de conducta.
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Tabla 2

Dimensiones

Indicadores

Tipo inatento
1.- Se distrae con facilidad.
2.- Está en las nubes ensimismado.
3.- Deja por terminar las tareas que empieza.
4.- Sus esfuerzos se frustran fácilmente es inconstante.
5.- Tiene dificultades de aprendizaje escolar.
Mide los ítems

(1,3,5,18,17)

Tipo Hiperactivo-impulsivo
1.- Tiene excesiva inquietud motora.
2.- Exige inmediata satisfacción a sus demandas.
3.- Molesta frecuentemente a otros niños.
4.- Se mueve constantemente, intranquilo.
5.- Es impulsivo e irritante.

Mide los ítems
Tipo combinado

(2,4,7,8,19)
Se toma en cuenta todos los diez

indicadores anteriores. Mide los ítems
( 6,9,10,11,12,14,15,16,18,20,)

56

2.7.5. Participantes.
La muestra es el total de niños de una Institución Educativa Primaria de
Cocachacra que fluctúan entre los 6 a 7 años de edad que cursan el nivel primario
en primer grado, los cuales suman un total de 18 alumnos entre niñas y niños, la
muestra fue intencional.
2.7.6. Instrumento de investigación.
Escala de valoración para el maestro.- La escala de valoración para el
maestro de Conners, fue elaborada el año de 1969 por C. Keith Conners y consta
de 39 reactivos, al igual que la anterior ha sido una de las más utilizadas. Los
objetivos de esta escala son identificar los principales indicadores de problemas
de conducta como hiperactividad y los problemas de atención, el instrumento es
aplicable para evaluar a sujetos desde los 3 hasta los 17 años y lo resuelve el
maestro del niño, puede ser utilizado como un dispositivo inicial de detección del
déficit atencional en el colegio
La Escala de valoración para padres de Conners ha sido la más utilizada y
estudiada, fue creada el año de 1969 por C. Keith Conners, y consta de 48
reactivos en su versión reducida, evalúa cinco factores: problemas de atenciónaprendizaje, problemas de agresividad-conducta, problemas de impulsividadhiperactividad, dificultades psicosomáticas y alteraciones por ansiedad.
Procedimientos.
Para la recopilación de datos y determinación de la población se realizó en
coordinación con el director y profesora de la Institución Educativa donde laboro,
dada la autorización, se procedió a la aplicación de los instrumentos.
La evaluación se realizó en el aula durante las horas de clases, siendo la
docente la observadora de las conductas características de algún problema que
llamara la atención de sus alumnos/as.
Ficha técnica.
Nombre: Escalas para la evaluación del trastorno por Déficit de Atención
con Hiperactividad.
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Autores: Anna Farré y Juan Narbona
Aplicación: Individual (para el profesor del sujeto a evaluar) Duración: 5 a
10 minutos.
Ámbito de Aplicación: 6 a 7 años (1º de Primaria)
Significación: Medida de los principales rasgos del TDAH (Trastorno por
Déficit de Atención con Hiperactividad) y de los trastornos de Conducta que puedan
coexistir con el síndrome.
Baremación: Baremos en centiles para las cuatro sub-escalas y la escala
global. Material: Hoja de anotación auto-copiativa que contiene el cuestionario
para el profesor.
El presente instrumento ha sido validado mediante el análisis de los
componentes principales a través del programa estadístico BMDP.
Distintos estudios realizados con las escalas de Conners, mostraron la
coherencia de los ítems que constituyen los factores de hiperactividad, inatención
y trastornos de conducta.
Los resultados del análisis factorial de una versión de la escala actual,
derivado de los estudios con las escalas de Conners y en la que posteriormente se
suprimieron los ítems que carecen de valor estadístico desde el punto de vista
de la fiabilidad del Análisis factorial.
Fiabilidad
Mediante el programa específico ITEMAN se ha efectuado el estudio
psicométrico. Encontrándose las correlaciones de cada ítem con su factor, de
cada ítem con el total y de cada factor con el total. Se hallo el índice de fiabilidad.
(coeficiente alpha de Cronbach, tanto de los factores como de los cuestionarios
en sus distintas versiones.
Finalmente se hallaron las correlaciones entre las distintas sub-escalas.
Además existe una alta correlación entre Hiperactividad y Trastornos de
Conducta.
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Validez.
Una de las ventajas de esta prueba, es que ya ha sido utilizada en la población
peruana Silva (1997) estandarizó las escalas de Conners para padres y maestros en
una muestra de 1283 estudiantes de primaria de 88 colegios de Lima Metropolitana.
Normas de aplicación y corrección.
Aplicación
El cuestionario fue desarrollado por el profesor(a) del alumno(a). Las
respuestas a cada elemento se valoran en una escala de 0 a 3 puntos de acuerdo
con el grado de frecuencia con que percibe la conducta descrita de la siguiente
manera:
Nada = 0
Poco = 1
Bastante = 2
Grande = 3
Corrección
Para calcular las puntuaciones directas de cada sub-escala se suman las
puntuaciones correspondientes a los ítems de cada una de ellas (H, DA y TC),
destacadas con diferentes intensidades. Posteriormente se anota el resultado en
el cuadro de la parte inferior de la hoja de anotación. Luego, se halla la suma de
H y DA y la suma de las tres sub-escalas e igualmente se anota en el cuadro.
Si las puntuaciones superan solo el punto de corte en la sub-escala de
hiperactividad, siguiendo la nomenclatura del DSM-IV cabe suponer un posible
diagnóstico de TDAH con predominio hiperactivo-impulsivo. Si las puntuaciones
superan solo el punto de corte en la sub-escala déficit de atención, el diagnóstico
apuntaría hacia el TDAH con predominio del déficit de atención.
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2.8. Operacionalización de las variables

Variable

Dimensiones

Indicadores
Mucho 3

Hiperactividad

Bastante 2

(H)

Poco 1
Nada 0

Déficit de Atención
(DA)

Mucho 3
Bastante 2
Poco

1

Nada

0

Mucho 3
Trastorno de
Conducta (TC)

Bastante 2
Poco 1
Nada 0

Para el estudio de la validez se encontraron correlaciones entre la EDAH
y los criterios del Disturbio Cerebral Mínimo.
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2.9. Presentación de Resultados de la investigación
Tabla 1
Etapa intuitiva concreta: Uso del Juego
Escala de Valoración

f

%

Oportunamente (4)

2

11%

Siempre (3)

8

45%

A veces (2)

4

22%

No (1)

4

22%

TOTAL

18

100%

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO N° 1
Uso de Juego
60%
40%
20%
0%

En la tabla 1 y grafico correspondiente se presenta los resultados del
cuestionario a docentes sobre el uso de los juegos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, respecto al uso del juego en la etapa intuitiva
concreta, se observa que el 45% siempre utiliza diversidad de juegos. El 22%
lo hace de vez en cuando, el 22% no utiliza y solo el 11% utiliza los juegos en
forma oportuna, cuando el momento o actividad lo requiera.
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Tabla 2
Etapa intuitiva concreta: Pensamiento Intuitivo
Escala de

F

%

Oportunamente (4)

4

22%

Siempre (3)

4

22%

A veces (2)

8

45%

No (1)

2

11%

TOTAL

18

100%

Valoración

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO N° 2
Pensamiento Intuitivo
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En la tabla 2 y grafico correspondiente se presenta los resultados del
cuestionario a docentes sobre el uso de los juegos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la matemática, respecto al desarrollo del
pensamiento intuitivo, se observa que el 45% de vez en cuando lo hace, el El
22% lo hace oportunamente, el 22% siempre lo hace el 11% no desarrolla el
pensamiento intuitivo del estudiante a través del juego.
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Tabla 3
Etapa intuitiva concreta: Manipulación, exploración y
observación de material concreto
Escala de

f

%

Oportunamente (4)

6

33%

Siempre (3)

6

33%

A veces (2)

3

17%

No (1)

3

17%

Oportunamente

18

100%

Valoración

Fuente: Elaboración Propia.

GRÁFICO N° 3
Manipulación, exploración y Observación del material
concreto
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En la tabla 3 y grafico correspondiente se presenta los resultados del
cuestionario a docentes sobre el uso de los juegos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la matemática, respecto a la Manipulación,
exploración y observación de material concreto, se observa que el 33%
oportunamente promueve la manipulación, exploración y observación de
objetos concretos durante el juego., el 33% lo hace siempre, el 17% de vez
en cuando y solo el 17% no lo hace.
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Tabla 4
Etapa intuitiva concreta: Conjeturas y relaciones de lo que está
observando
Escala de Valoración

f

%

Oportunamente (4)

4

22%

Siempre (3)

4

22%

A veces (2)

5

28%

No (1)

5

28%

TOTAL

18

100%

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO N° 4
Conjeturas y relaciones de lo que esta observando
30%
20%
10%
0%

En la tabla 4 y grafico correspondiente se presenta los resultados del
cuestionario a docentes sobre el uso de los juegos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la matemática, respecto a las conjeturas y
relaciones de lo que está observando el estudiante, se observa que el 28%
solo a veces los juegos realizados le permiten al estudiante realizar conjeturas
y relaciones de lo que está observando con los conocimientos que ha
adquirido con anterioridad, el 28% no lo hace siempre, el 22% lo hace
oportunamente y el 22% lo hace siempre.
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Tabla 5
Etapa representativa gráfica: Uso del Juego
Escala de Valoración

f

%

Oportunamente (4)

3

17%

Siempre (3)

4

22%

A veces (2)

7

39%

No (1)

4

22%

TOTAL

18

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRÁFICO N° 5
Uso del Juego
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En la tabla 5 y grafico correspondiente se presenta los resultados del
cuestionario a docentes sobre el uso de los juegos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la matemática, respecto al uso del juego en la
etapa representativa-gráfica, se observa que el 39% a veces realiza juegos
diversos para desarrollar niveles importantes en la etapa representativa
gráfica, el 22% lo hace siempre, el 22% no lo hace y el 17% lo hace
oportunamente, cuando la actividad o capacidad a desarrollar lo requiere.
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Tabla 6
Etapa representativa gráfica: Traducción en imágenes y dibujos
de las situaciones vividas
Escala de Valoración

f

%

Oportunamente (4)

4

22%

Siempre (3)

7

39%

A veces (2)

3

17%

No (1)

4

22%

TOTAL

18

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRÁFICO N° 6
Traducción de Imágenes y dibujos de las situaciones
vividas
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En la tabla 6 y grafico correspondiente, se presenta los resultados del
cuestionario a docentes sobre el uso de los juegos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la matemática, respecto a la traducción en
imágenes y dibujos de las situaciones vividas en la etapa representativa
gráfica, se observa que el 39% opina que el estudiante traduce en imágenes
y dibujos de las situaciones vividas en los juegos realizados siempre, el 22%
lo hace oportunamente, el 22% no lo hace y el 17% lo hace a veces.
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Tabla 7
Etapa representativa gráfica: Verificación de la asimilación del
concepto
Escala de Valoración

F

%

Oportunamente (4)

3

17%

Siempre (3)

4

22%

A veces (2)

7

39%

No (1)

4

22%

TOTAL

18

100%

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO N° 7
Verificación de la asimilación del concepto
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En la tabla 7 y grafico correspondiente se presenta los resultados del
cuestionario a docentes sobre el uso de los juegos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la matemática, respecto a la verificación de la
asimilación del concepto, se observa que el 39% solo a veces los juegos
desarrollados permiten verificar en el estudiante la asimilación del concepto,
el 22% lo hace siempre, el 22% no lo hace y
oportunamente.
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solo el 17% lo hace

Tabla 8
Etapa representativa gráfica: Relación con los conocimientos
previos, lo visualizado y manipulado de manera concreta
Escala de Valoración

F

%

Oportunamente (4)

2

11%

Siempre (3)

4

22%

A veces (2)

7

39%

No (1)

5

28%

TOTAL

18

100%

Fuente: Elaboración Propia
GRÁFICO N° 8
Relación de los conocimientos previos, la visualización
y manipulación de manera concreta

40%
30%
20%
10%
0%

En la tabla 8 y grafico correspondiente, se presenta los resultados del
cuestionario a docentes sobre el uso de los juegos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la matemática, respecto a la relación con los
conocimientos previos, lo visualizado y manipulado de manera concreta , se
observa que el 39% opina que a veces los juegos desarrollados permiten
verificar en el estudiante la relación que pudo hacer con los conocimientos
previos, lo visualizado y manipulado de manera concreta, el 28% no lo hace
siempre, el 22% lo hace siempre y solo el 11% lo hace oportunamente.
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Tabla 9
Etapa conceptual simbólica: Uso del Juego
Escala de Valoración

f

%

Oportunamente (4)

2

11%

3

17%

A veces (2)

7

39%

No (1)

6

33%

TOTAL

18

100%

Siempre (3)

Fuente: Elaboración propia.
GRÁFICO N° 9
Uso del Juego
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En la tabla 9 y grafico correspondiente se presenta los resultados del
cuestionario a docentes sobre el uso de los juegos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la matemática, respecto al uso del juego en la
Etapa conceptual simbólica, se observa que el 39% solo a veces utiliza en
juego en esta etapa, el 33% no utiliza el juego, el 17% lo hace siempre y solo
el 11% lo hace oportunamente.
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Tabla 10
Etapa conceptual simbólica: Producción de ideas basadas en los
niveles anteriores
Escala de Valoración

F

%

Oportunamente (4)

2

11%

4

22%

A veces (2)

7

39%

No (1)

5

28%

TOTAL

18

100%

Siempre (3)

Fuente: Elaboración Propia
GRÁFICO N° 10
Producción de ideas basadas en los niveles anteriores
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En la tabla 10 y grafico correspondiente se presenta los resultados del
cuestionario a docentes sobre el uso de los juegos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la matemática, respecto la Producción de ideas
basadas en los niveles anteriores en la etapa conceptual simbólica, se
observa que el 39% solo a veces los juegos utilizados le permiten la
producción de ideas basadas en los niveles anteriores, el 28% opina que no
le permite, el 22% le permite siempre y el 11% le permite solo cuando utiliza
el juego oportunamente.
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Tabla 11
Etapa conceptual simbólica: Identificar las características que
conforman el concepto como tal y de representar el concepto a través
de símbolos matemáticos.
Escala de Valoración

F

%

Oportunamente (4)

3

17%

Siempre (3)

4

22%

A veces (2)

7

39%

No (1)

4

22%

TOTAL

18

100%

Fuente: Elaboración Propia

GRAFICO N° 11
Etapa Conceptual Simbólica
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En la tabla 11 y grafico correspondiente se presenta los resultados del
cuestionario a docentes sobre el uso de los juegos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la matemática, respecto a Identificar las
características que conforman el concepto como tal y de representar el
concepto a través de símbolos matemáticos, se observa que el 39% opina que
solo a veces lo a veces los juegos permiten al estudiante identificar las
características que conforman el concepto como tal y de representar el
concepto a través de símbolos matemáticos, el 22% opina que siempre, el
22% que no le permite y el 17% opina que le permite cunado utiliza los juegos
en forma oportuna.
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Tabla 12
Etapa conceptual simbólica: Construcción formal y
matemáticamente del concepto, garantizando que pueda ser aplicado
con facilidad en su vida real.
Escala de Valoración

F

%

Oportunamente (4)

3

17%

Siempre (3)

2

11%

A veces (2)

9

50%

No (1)

4

22%

TOTAL

18

100%

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO N° 12
Etapa Conceptual Simbólica
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En la tabla 12 y grafico correspondiente, se presenta los resultados del
cuestionario a docentes sobre el uso de los juegos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la matemática, respecto a la construcción formal
y matemáticamente del concepto, garantizando que pueda ser aplicado con
facilidad en su vida real, se observa que el 50% solo a veces los juegos
realizados en la fase simbólica permiten que el estudiante construya formal y
matemáticamente el concepto, garantizando que pueda ser aplicado con
facilidad en su vida, el 22% opina que no, el 17% opina que lo hace
oportunamente y el 11% lo hace siempre.
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2.10. Discusión, de resultados
Al precisar los datos obtenidos se encontró que el TDAH se presenta con
mayor frecuencia en varones que en mujeres, cuando se compara a los varones y
mujeres encontramos que a los varones entre los 6 a 7 años se les aprecia una
marcada característica del trastorno de Déficit de atención con hiperactividad .En
las niñas se observa que sólo presentan TDA y no hiperactividad.
El aprendizaje de las matemáticas puede ser una experiencia motivadora si
lo basamos en actividades constructivas y lúdicas. El uso de los juegos en la
educación matemática es una estrategia que permite adquirir competencias de una
manera divertida y atractiva para los estudiantes. El juego puede ser considerado
como una actividad universal que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo.
La actividad matemática ha tenido desde siempre una componente lúdica que ha
dado lugar a una buena parte de las creaciones que en ella han surgido.
Muchos científicos ilustres como Hilbert, Neuman o Einstein han mostrado
su interés por los juegos matemáticos (De Guzmán, 1984). Partiendo del método
genético (García Cruz, 2008), podríamos afirmar que si los matemáticos de todos
los tiempos han disfrutado tanto contemplando su juego y su ciencia, ¿por qué no
tratar de aprender la matemática a través del juego? Mediante el juego se pueden
crear situaciones de máximo valor educativo y cognitivo que permitan experimentar,
investigar, resolver problemas, descubrir y reflexionar. Las implicaciones de tipo
emocional, el carácter lúdico, el desbloqueo emocional, la desinhibición, son
fuentes de motivación que proporcionan una forma distinta a la tradicional de
acercarse al aprendizaje (Corbalán y Deulofeu, 1996). Por ello la presente
investigación ha logrado reconocer cuanto juegan los estudiantes al aprender
matemática, en las etapas intuitiva concreta, representativa gráfica y simbólica
conceptual.
Marin y Mejia (2015) afirman que es importante encontrar nuevas maneras
de enseñar las matemáticas, de hacerlas cercanas y prácticas a los estudiante,
presentan una propuesta que parte de la reflexión que hacen los docentes sobre la
dificultad histórica que expresan los alumnos para asimilar los conceptos básicos
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del área, en la evidente apatía que tienen frente al estudio de las matemáticas y en
su relación con la metodología que se utiliza para su enseñanza, desarrollaron una
propuesta de intervención lúdica pedagógica que brinda a los docentes estrategias
metodológicas que les permiten dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de
las matemáticas. Sin duda alguna se ha comprobado también en nuestro contexto
que el juego como estrategia favorece el desarrollo de la competencia matemática
en los estudiantes. Marin y Mejia (2015), consideran a las matemáticas como una
de las materias más difíciles, esto se explica por el carácter abstracto de su
contenido y por las formas de enseñanza aprendizaje monótonas y aburridas, que
dificultan la asimilación de los conceptos. Pero a la vez Saacs (2009). Dice “El
juego como estrategia para la enseñanza de la Matemática, permite por una parte,
incorporar a los niños menos preparados e introvertidos a la participación activa, a
la vez que estimula su superación valiéndose del elemento competitivo, por la otra
se ofrece el mayor campo para el intercambio de opiniones y de aclaración de
conceptos, y finalmente, se robustecen las relaciones interpersonales de
solidaridad y amistad dentro del ambiente de agrado que produce el juego.
Calero (2010, p. 28) y García y Bacete (2010, p.37) coinciden en afirmar que:
en el aprendizaje de la matemática se da simplemente jugando. Ambos plantean
Programa lúdico basado en un conjunto de estrategias diseñadas para crean un
ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos en el proceso de
aprendizaje, Este busca que los alumnos se apropien de los temas impartidos por
los docentes utilizando el juego. “El juego lúdico no significa solamente jugar por
recreación, sino por el contrario, desarrolla actividades muy profundas dignas de su
aprehensión por parte del alumno, empero disfrazadas a través del juego”.
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CAPÍTULO III
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
TALLER DE JUEGOS MATEMÁTICOS PARA MEJORAR EL
DÉFICIT DE ATENCIÓN CON O SIN HIPERACTIVIDAD
3.1.

Fundamentación
Los psicólogos destacan la importancia del juego como medio de formar la

personalidad y de aprender de forma experimental a relacionarse en sociedad, a
resolver problemas y situaciones conflictivas.
El juego y la matemática tienen rasgos comunes. Es necesario tener en
cuenta esto, al buscar los métodos más adecuados para transmitir a los alumnos el
interés y el entusiasmo que las matemáticas pueden generar, y para comenzar a
familiarizarlos con los procesos comunes de la actividad matemática.
Al introducirse en la práctica de un juego, se adquiere cierta familiarización
con sus reglas, relacionando unas piezas con otras, del mismo modo, el novato en
matemáticas compara y hace interactuar los primeros elementos de la teoría unos
con otros. Estos son los ejercicios elementales de un juego o de una teoría
matemática.
El gran beneficio de este acercamiento lúdico consiste, en su potencia para
transmitir al estudiante la forma correcta de colocarse en su enfrentamiento con
problemas matemáticos. Lo que buscamos con estos juegos numéricos es que el
niño sienta la necesidad de pensar para resolverlos; que el juego permita juzgar al
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mismo niño, sus aciertos y desaciertos, y ejercitar su inteligencia en la construcción
de relaciones; y que permita la participación activa de cada integrante, y la
interacción entre pares, durante la realización del juego.
Para despertar el interés del niño hacia el aprendizaje de las matemáticas
debemos utilizar una metodología activa y motivadora. La utilización de materiales
concretos y actividades de carácter lúdico hacen que el niño se sienta motivado a
participar activamente en su aprendizaje, pudiendo aprender conceptos más
abstractos a través de una experiencia concreta.
Los niños comienzan a trabajar la automatización, el conocimiento y la
aplicación de las operaciones matemáticas básicas. Para trabajar la automatización
de las operaciones básicas con los niños con TDAH, y lograr una interiorización con
el objetivo de que ellos puedan plasmarlo en la resolución de futuros problemas
matemáticos, el juego es una herramienta importante para conseguirlo.
Una actividad sencilla de preparar, con materiales asequibles y muy
beneficiosa para los niños con TDAH es el Juego de los dados para la comprensión
de las operaciones matemáticas, que ayuda a los niños a identificar cuando deben
sumar, restar, multiplicar o dividir. Muchas veces, estos conceptos no tienen
significado para los niños, por lo que vamos a emplear los términos poner, quitar,
sumar muchas veces y repartir.
Necesitaremos dos dados, en uno contaremos con los signos (+, -, X y /) y
en otro parejas de números, de manera que al lanzar ambos dados contemos con
el signo que nos marcará la operación a realizar y los números con los que debemos
hacerlo. Los niños contarán con unos tableros, en los que se marcará la evolución
de las operaciones realizadas, colocando fichas o símbolos conforme realicen cada
operación correcta.
Además de trabajar la automatización de las operaciones matemáticas,
debido a la flexibilidad en la realización de la actividad podemos trabajar otros
aspectos transversales importantes para los niños con TDAH como pueden ser:
Trabajo sobre las normas: respetar el turno, cumplir las normas del juego,
etc.
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Trabajo en equipo: Podremos variar las versiones del juego para que en vez
de ser una actividad individual, puede ser en parejas.
La motivación: fomentaremos el componente motivacional que tiene la visión
lúdica del aprendizaje.
Gestión de la frustración.
3.2.

Objetivo
Aplicar los juegos matemáticos que mejoran el déficit de atención con o sin

hiperactividad en los alumnos de primer grado del nivel primario de la institución
educativa 40482 San Martín de Porres del distrito de Cocachacra, Islay 2017
3.3.

Beneficiarios
Los estudiantes de primer grado de la institución educativa 40482 San

Martín de Porres del distrito de Cocachacra, Islay 2017
3.4.

Desarrollo de la Propuesta
3.4.1. Selección de competencias y capacidades
ÁREA: MATEMÁTICA
Competencias

Capacidades
Comunica y

Indicadores
-

representa ideas
ACTÚA Y PIENSA

Agrupa objetos con un solo
criterio

matemáticas

y

expresa

la

acción

realizada

EN SITUACIONES

-

DE CANTIDAD

Expresa el criterio para ordenar
(seriación) hasta tres objetos de
grande a pequeño, de largo a
corto.

Elabora y usa

-

estrategias

Propone acciones para contar
hasta 5, comparar u ordenar con
cantidades hasta 3 objetos.

Razona y

-

argumenta

Explica con su propio lenguaje el
criterio que usó para ordenar y

generando ideas
matemáticas
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agrupar objetos

3.4.2. Actividades a Desarrollar
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN PRIMARIA
La atención es un proceso complejo, relacionado con actividades tales como
seleccionar información relevante, mantener la atención de forma constante
durante un tiempo prolongado o realizar una actividad evitando distracciones. El
déficit de atención no implica una incapacidad total para mantener la atención, el
alumnado con TDAH puede atender como cualquier otro en determinadas
circunstancias, pero a costa de un esfuerzo mucho mayor. Los niños y niñas con
TDAH pueden tener mucha dificultad en la atención en situaciones en las que la
estimulación es lenta y monótona. Mantener la atención en situaciones de este tipo
les produce una fatiga mayor que a los demás alumnos y alumnas.
Es necesario utilizar estrategias para captar y mantener su atención,
prestando el profesorado atención a cada uno en la medida que lo necesita y de
manera más acusada a los niños y niñas con TDAH, ya que como sabemos existe
un déficit en los mecanismos atencionales.
Crear un entorno físico y ambiente estructurado
Trabajar las normas, que deben ser claras, sencillas y consensuadas con el
resto del equipo docente. Colocarlas en un lugar visible.
Establecer una rutina diaria en el funcionamiento del aula.
Anticipar los cambios en las rutinas.
Colocar en un lugar visible el horario semanal de clase. en Primaria
Planificar la ubicación del alumnado.
Organizar las tareas a realizar y los materiales a utilizar
Utilizar medios técnicos que favorezcan su atención (vídeos, ordenadores,
etc.).
En relación a las tareas escolares tener en cuenta que deben ser cortas,
estructuradas y motivadoras; y mejor que sean pocas, variadas y supervisadas.
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Utilizar esquemas y mapas conceptuales.
Enseñar al alumnado a utilizar listas de secuenciación de las tareas que le
guíen en la realización de las actividades, pueden ser con imágenes o con texto.
Enseñar al alumnado técnicas para organizar el tiempo.
Enseñar a preparar y organizar el material necesario para la actividad antes
y al finalizar la sesión.
Avanzando hacia un funcionamiento más autónomo, dar un tiempo para que
el alumno o alumna con TDAH organice el material que va a necesitar.
Asegurarse de que ha entendido la tarea
Captar la atención del alumnado con TDAH antes de dar la explicación al
grupo.
Resumir de forma individual las indicaciones dadas al grupo.
Repetir los mensajes, utilizando otras palabras, gestos o un apoyo visual.
Pedir al alumnado con TDAH de modo discreto que exprese verbalmente lo
que ha entendido.
Establecer compañeros o compañeras de supervisión y estudio con
estrategias adecuadas y buen nivel de concentración que ayuden al alumnado con
TDAH en determinados momentos.
Controlar el tiempo dedicado a las actividades
Acordar con el alumnado con TDAH de forma individual una señal que evite
su distracción y les reconduzca en su tarea.
Fragmentar la actividad en partes cortas, supervisando el tiempo que dedica
a cada una.
Marcar tiempos concretos para la realización de la tarea.
Usar un reloj o cronómetro para la realización de las actividades.
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Dar las instrucciones a medida que vaya realizando los diferentes pasos.
Avisar con antelación antes de la finalización del tiempo dedicado a la
actividad. Primaria
Supervisar de forma discreta la realización de la actividad propuesta.
Desarrollar periodos de concentración cada vez más largos
Mantener contacto visual frecuente con el alumno o alumna con TDAH.
Estructurar la sesión planificando el trabajo y los descansos, respetando sus
periodos de concentración, reflejándolo de forma visual a nivel general o de forma
individualizada para el alumnado con TDAH.
Reforzar los aumentos en el tiempo de atención con un guiño, una sonrisa,
etc.
Ayudar a planificar su vida escolar
Recordar al alumnado con TDAH el horario escolar y las actividades diarias.
Recordarle las fechas de entrega de trabajos o de realización de exámenes,
a medida que se vayan acercando. • Ayudarle a apuntar las tareas y supervisar que
lo ha hecho.
Supervisar la agenda y el material que va a necesitar, tanto en la escuela
como en casa.
Aumentar su motivación y capacidad de esfuerzo
Proponer actividades variadas.
Proponer actividades cooperativas, formando grupos de trabajo con
funciones claramente diferenciadas.
Proponer tareas nuevas que, suponiendo un reto, estén al alcance de sus
posibilidades.
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Hacerle participar con éxito en clase haciéndole preguntas cuya respuesta
conozca.
Realizar comentarios positivos y refuerzos ante cualquier aproximación a la
conducta deseada.
Rescatar y destacar las conductas positivas del alumno o alumna.
No etiquetar ni hacer juicios de valor sobre la conducta inadecuada.
Señalar la conducta adecuada que debe sustituir a la inadecuada.
Ir aumentando el nivel de exigencia conforme se van produciendo avances
en su aprendizaje.
ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR LA HIPERACTIVIDAD EN PRIMARIA
Una de las características más llamativas del alumnado del subtipo
hiperactivo es precisamente la excesiva actividad motora, que sobrepasa los límites
normales para su edad y su nivel madurativo. Este exceso de actividad motriz se
manifiesta normalmente con una necesidad de moverse constantemente y con la
falta de autocontrol corporal y emocional. Cuando la conducta hiperactiva es muy
exagerada puede resultar incompatible con el aprendizaje escolar, llegando a
deteriorar las relaciones con las personas del entorno: profesorado, compañeros
de clase, familiares y amigos. Es necesario poner en marcha una serie de
estrategias en el aula con el fin de reconducir de una forma más ajustada y
adaptativa la necesidad de moverse.
Controlar la inquietud y el exceso de movimientos
Medir cuánto tiempo puede permanecer trabajando de forma concentrada.
Anticiparnos a situaciones de difícil manejo, elaborando previamente la
estrategia a llevar a cabo. (Por ejemplo: a la salida al recreo, podríamos darle al
niño o a la niña con TDAH la función de ser el responsable de dejar pasar a los
compañeros en grupos de cinco).
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Identificar las señales que anticipan comportamientos molestos, como
golpear reiteradamente la mesa con el lápiz, y reconducir hacia la realización de
tareas que supongan movimiento, como repartir fichas de trabajo.
Posibilitar el ejercicio físico para rebajar el nivel de actividad. Así por ejemplo,
antes de iniciar una sesión que requiera concentración y después de haber
trabajado, permitirle que suba y baje las escaleras.
El movimiento en el asiento puede permitirse, incluso en ocasiones favorece
la ejecución de la tarea.
Es conveniente dejarle que se mueva, que se levante, que pasee, pero
respecto a este movimiento de desplazamiento, es necesario enseñarle a
levantarse en los momentos más adecuados. Así por ejemplo, se le puede permitir
levantarse una vez terminado el ejercicio; o que el movimiento tenga un propósito
en el aula, pedirle que borre la pizarra.
Permitirle movimientos corporales que no supongan desplazamientos,
mientras no sean perturbadores para la actividad principal.
Posibilitar los desplazamientos funcionales. Así por ejemplo, que se levante
a mostrar al profesor o profesora una parte de la tarea.
Fomentar la actividad controlada
Organizar actividades en las que el alumnado pueda participar a diferentes
niveles y realizando tareas distintas. Por ejemplo, hacer un mural en equipo
asignando diferentes responsabilidades.
Programar pequeñas tareas o responsabilidades de ayuda al profesorado
que posibiliten eliminar la tensión y energía acumuladas. Por ejemplo, encargarle
el cuidado de la pizarra, de alguna planta del aula, etc.
Preguntarle habitualmente pidiéndole que salga a la pizarra.
Controlar los estímulos
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Darle menos cantidad de ejercicios, de modo que se centre más en la calidad
que en la cantidad.
Presentarle la tarea conforme vaya finalizando la anterior, dándole un tiempo
para su realización y corrigiéndola inmediatamente.
Programar la realización de tareas que requieren esfuerzo mental después
de periodos de esfuerzo físico: recreo, educación física. Con esto conseguimos que
el cansancio favorezca su concentración, aunque es posible que necesitemos
dedicar un tiempo a la relajación.
Utilizar marcadores de tiempo como relojes de arena, cronómetros… para
trabajar la conciencia del tiempo.
Permitir cierto nivel de murmullo y movimiento en el aula
Afrontar situaciones generales de manera óptima
Ignorar movimientos incontrolados y acordar con el alumno o alumna una
señal que le ayude a la reconducción sin necesidad de llamarle la atención. Por
ejemplo, guiñar un ojo.
Enseñarle a respetar los turnos de participación en tareas grupales.
Permitir que realice explicaciones a otros estudiantes.
Darle oportunidad de expresar su punto de vista en situaciones conflictivas
en las que ha estado implicado.
Intervenir con el resto de compañeros para que acepten algunas
intervenciones no adecuadas de su compañero.
Evitar que los compañeros animen al alumno o alumna a realizar
movimientos inadecuados. Evitar también que imiten sus conductas inadecuadas.
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ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR LA IMPULSIVIDAD EN PRIMARIA
El alumnado con TDAH emplea muy poco tiempo en analizar los estímulos,
es poco atento y comete más errores que los alumnos o alumnas reflexivos. Deben
tomar conciencia de los procesos cognitivos que se utilizan en el aprendizaje para
aprender a controlarlos, reconducirlos y optimizarlos. La impulsividad es la causa
del comportamiento inadecuado, la precipitación de la respuesta hace que no se
pongan en marcha los mecanismos de reflexión que seleccionarían una respuesta
más adecuada. Una respuesta probablemente más racional y menos emocional.
Respecto a estas conductas el profesorado puede llevar a cabo diferentes
estrategias y pautas de intervención en el aula. El objetivo fundamental de toda
intervención con el alumnado con rasgos de impulsividad es dotarles con
herramientas prácticas que les permitan regular por ellos mismos su impulsividad,
en la medida de lo posible.
Definir las normas
Consensuar y definir las normas generales del aula, y decidir las
consecuencias de su incumplimiento.
Redactar en positivo las normas, que han de ser pocas, claras y
consistentes.
Establecer y consensuar normas personalizadas con aquel alumnado que
las necesite.
Prever diferentes vías de solución a un mismo problema.
Hacer un recordatorio frecuente de la normativa y colocarla en un lugar
visible del aula.
Reforzar al grupo la conducta adecuada que hayamos planteado. Trabajar
de forma individual con el alumnado con TDAH.
Aplicar las consecuencias de forma inmediata.
Ser constante y firme a la hora de aplicar los procedimientos.
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Favorecer el autocontrol
Fomentar el trabajo colaborativo entre el alumnado.
Posibilitarle indicaciones, consejos y advertencias que guíen su conducta,
con el objetivo de que consiga interiorizarlo a través de imágenes, iconos o frases
concretas.
Valorar positivamente, en los momentos de inicio de conducta inadecuada,
al alumno o alumna que presente un comportamiento adecuado y que pueda servir
de modelo.
Enseñarle estrategias de autoinstrucción mediante el habla interna que
posibilite al alumno o alumna controlar su conducta.
Enseñarle a realizar movimientos con ritmos muy lentos.
Enseñarle técnicas de relajación que podrá poner en marcha cuando note la
activación o se le avise de ella. Por ejemplo, según la edad y características del
niño o niña, podemos enseñarle a que cuando se note activado procure respirar
profundamente al tiempo que se da autoinstrucciones: «tranquilo», «cálmate», etc.
o incluso utilizar la técnica de la tortuga.
Enseñarle a esperar su turno en actividades compartidas.
Mediar entre el alumnado facilitando la expresión y comprensión de
situaciones de conflicto interpersonal, entrenándoles para que consigan llegar a la
resolución de conflictos sin intervención del adulto.
Realizar una mayor supervisión en situaciones menos estructuradas: patio
de recreo, salidas, desplazamientos, fiestas, etc.
Aumentar la tolerancia a la frustración, posponiendo las recompensas
inmediatas en beneficio de otras mayores y más a largo plazo.
Premiar las acciones adecuadas e ignorar las inadecuadas
Expresarle diariamente aspectos positivos realizados.
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Realizar valoraciones positivas y equitativas.
Evitar comparaciones con otros alumnos o alumnas.
Evitar comentarios negativos, ironías, alzar la voz, etc.
Utilizar registros de forma que pueda ver los avances que realiza en los
aprendizajes.
Implantar un sistema de puntos en el que se premia la consecución de
objetivos y con coste de respuesta ante el incumplimiento. Unas veces para
objetivos individuales y en otras para objetivos de todo el grupo.
Retirar reforzadores positivos a continuación de la conducta que queremos
eliminar.
Ignorar las conductas inapropiadas, y en el caso de que sean muy molestas,
utilizar la técnica del tiempo fuera.
Trabajar las consecuencias de las conductas desajustadas en los momentos
en los que no haya conductas disruptivas.
Aumentar su capacidad de reflexión
Seleccionar con el alumnado con TDAH las conductas con las que se va a
intervenir para disminuir o aumentar su frecuencia.
Sustituir el verbo ser por el verbo estar, para cuidar su autoestima e
informarle del comportamiento esperado. Por ejemplo, en lugar de «eres
desordenado», decir «tu pupitre está desordenado».
Estructurar el ambiente con señales visuales que le guíen e inciten a esperar
y a pensar.
Pedirle que piense en voz alta para ayudarle a generar un lenguaje interno
que controle su conducta.
Actuar como modelo en el uso del lenguaje interno en los procesos de
resolución de problemas.
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Observar y analizar después con el niño o niña las conductas que presenta
en diferentes momentos, espacios y con diferentes personas, mostrando
alternativas a conductas no adecuadas.
Analizar los errores o equivocaciones realizadas de forma objetiva, evitando
sentimientos de culpabilidad.
Hacerle consciente de las consecuencias de las conductas inadecuadas.
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CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos de los análisis estadísticos establecen
conclusiones primordiales del estudio que se mencionan a continuación:
Primera:

Los maestros manifiestan un conocimiento moderado sobre el
trastorno de déficit de atención. Se confirmó que el trastorno de
déficit de atención es de mayor incidencia en varones que en
mujeres de la misma edad.

Segunda:

Los docentes consideran que si un estudiante es diagnosticado
con déficit de atención indica interferencia en su desempeño
académico

Tercera:

El mayor número de casos de trastorno por déficit de atención
corresponde a los varones mientras que las mujeres se
encuentra en la categoría de una leve sospecha.

Cuarta:

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad en el primer
grado 1 alumno es muy hiperactivo, 4 alumnos presentan
hiperactividad situacional y 2 de ellos no presenta dificultad.

SUGERENCIAS
Primera:

Realizar el seguimiento de niños con factores de riesgo biológico,
con el fin de obtener un diagnóstico temprano, y así seguir un
proceso de acompañamiento durante su niñez para lograr los
objetivos deseados en su futuro como persona adulta.

Segunda: Los docentes con este tipo de alumnos deben: Dar énfasis en que
no hay problemas por equivocarse y que todos cometemos
errores para así, aprender de ellos; ofreciendo a sus alumnos la
oportunidad de participar en el desarrollo de las reglas de conducta
y las consecuencias que acompañarán el violentar alguna de ellas,
esto le permitirá al niño reconocerlas y le dará un sentido de
responsabilidad por sus actos.
Tercera:

Establecer reglas y expectativas realistas; en ocasiones, es más
efectivo tener pocas reglas y que las mismas sean claras,
recordarles y poner en práctica, las mejores reglas o directrices, no
tienen relevancia si no se usan de forma activa y frecuente, hacer
lo posible para que los alumnos(as) entiendan el propósito de las
reglas que hay que seguir dentro del salon, escribir en un lugar
visible las conductas que los niños deben llevar a cabo dentro del
salon, explicar a los alumnos (as) los comportamientos permitidos
dentro y fuera del salón. Los alumnos(as) pueden ser premiados
por los comportamientos adecuados.

Cuarta:

Los maestros deben buscar la forma de que los niños con TDAH,
obtengan un mejor aprovechamiento académico. Experiencias
adquiridas en situaciones similares previas, siente al niño(a) al
lado de aquellos compañeros que no presentan problemas de
conducta y que le puedan servir de modelo, el maestro debe llegar
a un acuerdo privado con el niño sobre la forma en que podría
hacerle notar que su actitud es una de distracción o impulsividad,
sin ponerlo en evidencia frente a los demás compañeros, y tenga

un espacio reservado en el salón para exhibir el programa de
actividades diarias, y exigir a los padres una libreta para que el niño
anote todas las asignaciones o tareas que debe hacer en el hogar.
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ANEXOS
CUESTIONARIO A DOCENTES

Desarrolla el pensamiento intuitivo a través del juego.
Promueve la manipulación, exploración y observación de
objetos concretos durante el juego.
Los juegos realizados permiten al estudiante realizar
conjeturas y relaciones de lo que está observando con los
conocimientos que ha adquirido con anterioridad.
Etapa
representativa
gráfica

Realiza juegos diversos para desarrollar niveles importantes
en la etapa representativa gráfica.
El estudiante traduce en imágenes y dibujos de las
situaciones vividas en los juegos realizados.
Los juegos desarrollados permiten verificar en el estudiante
la asimilación del concepto
Los juegos desarrollados permiten verificar en el estudiante
la relación que pudo hacer con los conocimientos previos,
lo visualizado y manipulado de manera concreta.

Etapa
conceptual
simbólica

Realiza juegos simbólicos y otros para desarrollar
habilidades relacionadas con la etapa conceptual simbólica.
Los juegos realizados en esta etapa, permiten la producción
de ideas basadas en los niveles anteriores.
Los juegos permiten identificar las características que
conforman el concepto como tal y de representar el
concepto a través de símbolos matemáticos.
Los juegos realizados en la fase simbólica permiten que el
estudiante construya formal y matemáticamente el
concepto, garantizando que pueda ser aplicado con facilidad
en su vida real.

(1)

Utiliza diversidad de juego: motores, afectivos, de reglas de
ejercicio, entre otros en la etapa intuitiva concreta.

(2)
NUNCA

Etapa intuitiva
concreta

(3)
A VECES

Indicador

SIEMPRE

Etapas del
Proceso de la
Enseñanza de
la Matemática

OPORTUNA
MENTE (4)

LOS JUEGOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA

MATRIZ DE CONSISTENCIA.
Formulación
del problema

Justificación

Objetivos de la
investigación.

hipótesis

Variables de
investigación.

Metodología

Para tal efecto
se realiza esta
pregunta sobre
el problema
¿Cuáles son las
características
del Trastorno
por Déficit de
Atención con o
sin
Hiperactividad
en los alumnos
del primer grado
del nivel
primario de la
Institución
Educativa 40482
“ San Martín de
Porres” del
Distrito de
Cocachacra?

El incremento del déficit
de
atención
en
la
población educativa de
Ventanilla y del Perú en
general, hace necesario
su
estudio
específicamente a los
alumnos
del
nivel
primario, a fin de tener
elementos para su análisis
con el propósito de
brindarle ayuda, tratando
en lo posible desde
nuestra perspectiva de
educadores, contribuir a
su
entendimiento
y
explorar
sus
características, a la vez
visualizar cuáles de ellas
son las que les impiden
optimizar su desarrollo
personal, y apoyándole en
superar sus deficiencias.
El déficit de a atención
tanto en niños como en
adultos es el trastorno

Objetivo General.
A través de este
estudio,
se
pretende identificar
las características
del trastorno de
déficit de atención
e hiperactividad en
los alumnos del
nivel primario y
ubicarlos en los
subtipos
de
inatento,
hiperactivocompulsivo
o
combinado y así
poder motivar a los
estudiantes
a
disminuir
las
deficiencias
en
relación con sus
compañeros
y
lograr
la
integración
completa en su
ambiente escolar

Dado que el
déficit de
atención con o
sin
hiperactividad
aplicando el
juego en la
enseñanza de
matemática en
alumnos de
primer grado del
nivel primario, el
cual tendrá un
efecto positivo
en la superación
del déficit de
atención.

Variable independiente.
Déficit de atención con o
sin hiperactividad
Variable dependiente.
Alumnos de primer grado
del nivel primario.

i.
Enfoque
de
investigación,
Es una investigación
descriptiva
ii
Nivel
de
investigación:
Descriptiva.
iii.
Tipo
de
investigación:
El tipo de diseño de esta
investigación
es
descriptiva simple donde
se dan
M
O
M = muestra con la que
vamos a realizar el
estudio y
O = observación de
déficit de atención con o
sin hiperactividad en
niños y niñas.
iv
Diseño
de
investigación:
No
Experimental
Descriptiva simple
M-----------O

que se ha diagnosticado
con más frecuencia en los
últimos
30
años.
Constituyendo un gran
problema tanto para los
padres como para los
profesores. El trastorno
por déficit de atención con
o sin hiperactividad y el
interés que se tiene por
conocer
con
mayor
profundidad hace que
cada vez sean más
frecuentes
las
investigaciones que se
realizan sobre el mismo
en diferentes grupos de
edades.

de una Institución
Educativa
de
Cocachacra.
Objetivos
Específicos
Describir las
características de
déficit de atención
e hiperactividad en
el primer grado de
educación primaria.
Describir las
características del
trastorno de DATH
en Primer grado.

Donde M es la muestra y
O es la observación que
se hará a dicha muestra.
v.
Técnicas
de
investigación:
Encuesta
vi. Instrumentos de
investigación:
Cuestionario
Test de observación

