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 1-Resumen:

El presente trabajo monográfico pretende abordar aspectos relacionados con la

educación y el aprendizaje como un proceso vinculado con distintos actores, por lo que a lo

largo de la historia ha pasado por distintos paradigmas, teorías, metodologías, siendo ambos

procesos objeto de diversas investigaciones y estudios, surgiendo cambios y avances en lo

que significa el aprender y el educar.

Para Ausubel, es el aprendizaje donde el alumno relaciona lo que ya sabe con los

nuevos conocimientos, lo cual involucra la modificación y evolución de la nueva

información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje; según Serrano

(1990, 59), aprender significativamente “consiste en la comprensión, elaboración, asimilación

e integración a uno mismo de lo que se aprende”.

Ahora bien, la educación en nuestro país tiene como pilar el respeto y la atención a la

diversidad, especialmente en lo que refiere a los/las niños y niñas con distintos niveles

cognitivos y distintas formas de aprendizaje y de apropiación del conocimiento, dando lugar

al planteamiento de ciertas preguntas cómo: ¿Es posible aprender para los/las niños/as que

presentan dificultades en el aprendizaje? ¿Qué desafíos se les presentan al docente a la hora

de planificar y atender la diversidad en su aula? ¿Cuáles son las estrategias que utilizan para

atender a niños/as que presentan hiperactividad? ¿Qué sucede con otros actores implicados en

el desarrollo del/la niño/a con TDAH?, a partir de estas interrogantes, surge el tema a

investigar y que se abordará en el presente trabajo monográfico “Trastorno por Déficit de

Atención con o sin Hiperactividad y la importancia de la intervención docente. ¿Qué sucede

cuándo uno de los actores falla?”

Palabras claves: Educación, Rol Docente, Alumno, Familia, Atención, TDAH,

Hiperactividad
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 1.2 -Introducción:

El presente trabajo corresponde a la monografía final de la Carrera de Maestro de

Primera Infancia (M.P.I.), dictada en el Instituto de Formación Docente de Rocha: “Dr.

Héctor Lorenzo y Losada”, el tipo de monografía es de investigación sobre el abordaje

realizado por los Maestros en el aula en casos de niños con Trastorno por déficit de atención

con o sin hiperactividad (TDAH), concretamente a partir de los 4 años y como es la relación

entre éste con otros actores implicados en el desarrollo del/la niño/a, como el Sistema de

Salud, la familia y centros de apoyo pedagógico.

Si bien el diagnóstico médico del TDAH se realiza a los seis años, muchos de los

trastornos se visualizan antes de esa edad, como el trastorno del lenguaje, la hiperactividad, la

inhibición de estímulos, impulsividad, etc. Pero en nivel inicial y a los 4 años, cuando la

educación se considera formal, debido a la obligatoriedad de la asistencia el encuentro y

relacionamiento sistemático y permanente entre el niño, su familia y el docente se genera en

este período.

A partir de las experiencias prácticas llevadas a cabo en nuestra formación y al

observar las intervenciones que realizan las docentes en el aula, comenzaron a surgir

inquietudes acerca de cómo el docente adapta los contenidos para aquellos niños/as que

presentan alguna  dificultad en el aprendizaje y que no cuentan con un diagnóstico médico.

Asimismo, surgió la necesidad de conocer cómo se establecen los vínculos con las familias y

con otros profesionales e instituciones relacionadas con la atención de niños/as con

dificultades en el aprendizaje; y por último, la importancia de contar con capacitación en la

formación docente para detectar, informar y derivar  en forma temprana los casos que se

consideran necesaria una atención especial.

Sabido es que como profesionales de la educación es responsabilidad del docente

continuar con su formación permanente; ahora bien, esta formación debería estar orientada a

la capacitación y actualización permanente para enfrentar las dificultades que surgen en el

aula referidas a la atención a la diversidad y que influyen en el aprendizaje de los niños/as.

Según el Instituto del Niño y del Adolescente en Uruguay: “La Primera Infancia es

una etapa de alta sensibilidad para el desarrollo de las personas a lo largo del ciclo vital, en la

3



TDAH y la importancia de la intervención docente.

¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

cual se fijan las bases para el desarrollo intelectual, físico, emocional, social e inmunológico”

(Primera Infancia, 2022).

Es en esta etapa donde se pone en juego el rol del docente como productor y

constructor de aprendizajes, ya que es quien selecciona y define las líneas de enseñanza de

acuerdo con las políticas públicas y los lineamientos curriculares, y es importante el trabajo

que pueda realizar en forma conjunta la institución que él representa, las familias y otros

actores involucrados en el proceso educativo de niños/as.

Es importante reconocer y tomar como punto de partida lo que cada niño/a sabe, los

abordajes que han realizado otros maestros y profesionales, para seleccionar los contenidos a

abordar, las estrategias y recursos que se pretenden utilizar, las posibles actividades a

proponer, la formulación de una planificación que sirva de guía y herramienta para evaluar el

trabajo que realiza el docente.
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CAPÍTULO I

 1.3 Determinación del problema y su justificación

 1.4 Hipótesis:

1. ¿El docente de nivel inicial planifica adaptando su propuesta a la diversidad de su aula y

pensando en los recursos y estrategias?

2. ¿Qué sucede cuando uno de los actores (salud, familia, profesionales, maestro) falla en el

proceso de aprendizaje del alumno/a de nivel inicial?

 1.5 Objetivos generales

 - Conocer el abordaje que se realiza en el aula de nivel inicial para atender a los

alumnos que presentan dificultades asociadas con el TDAH para el fortalecimiento de

nuestro rol profesional.

 - Visualizar el valor del docente, la familia, el sistema de salud y profesionales que

brindan apoyos pedagógicos en el proceso inicial de aprendizaje del alumno con

dificultades asociadas con el TDAH.

 Objetivo específico

 - Conocer cómo se gestiona el acompañamiento para el desarrollo integral del niño/a

con dificultades asociadas con el TDAH entre los diferentes actores de la comunidad.
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CAPÍTULO II

 2.-Marco Teórico

Para comprender el tema es necesario definir algunos conceptos

 2.1 -Educación

 2.2 -Familia

 2.3 -Atención

 2.4 - Rol docente

 2.5 -TDAH

 2.6 Hiperactividad

Para abordar y comprender el tema es necesario conocer y definir algunos conceptos

relacionados con el proceso de enseñar-aprender que se da en el nivel inicial, como

Educación, Familia, Atención, Rol Docente, TDAH.

2.1 Educación

Para comenzar vamos a tomar el concepto de Educación, que según lo que establece

la Ley General de Educación Nro. 18.437, promulgada el 12/12/2008, es un derecho al cual

deben tener acceso todos/as los/las niños/as y adolescentes. Asimismo, se señala que es un

derecho acceder a una educación de calidad, equitativa y no discriminatoria, constituyéndose

una pieza clave en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Uruguay en

1990.

Es el Estado quien garantiza y promueve una educación de calidad para todos sus

habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa.

En este  sentido, se señala que el acceso de todas las personas a la educación y su

egreso en los niveles obligatorios en un marco de calidad no garantiza la inclusión social,
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pero es determinante para frenar los procesos de exclusión que vive el país desde hace

décadas. 

Es que hasta hace relativamente pocos años, era común observar que los niños que

accedían a la educación en primera infancia lo hacían  principalmente porque sus familias

contaban con recursos económicos para solventar los gastos educativos de matriculación en

instituciones privadas. A pesar de las iniciativas específicas destinadas a las familias de

escasos recursos, en particular en primera infancia, la gran mayoría de los niños/as en esta

etapa se encontraban fuera del sistema educativo y pertenecían a familias de estratos sociales

bajos.

La Ley antes señalada, expresa respecto a la educación en nivel inicial en su Art. 24°

que tendrá como cometido “estimular el desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual de los

niños y niñas de tres, cuatro y cinco años”; y además señala que “promoverá una educación

integral que fomente la inclusión social del educando, así como el conocimiento de sí mismo,

de su entorno familiar, de la comunidad y del mundo natural”.

Carmen Alba Pastor (2012) señalaba: “La educación para todos no solo significa que

todos los estudiantes estén en el sistema educativo y en las aulas, sino que todos aprendan y

lleguen al máximo de su desarrollo. Para que la educación sea para todos, y no más para unos

que para otros, tiene que tener en cuenta las diferencias y buscar modelos, metodologías y

respuestas didácticas que permitan y lograr los objetivos educativos a todos los alumnos.”

(Navarro & Rodríguez, s. f. pág.3).

Por otra parte, se debe tener en cuenta la importancia que tiene otro de los actores

implicados en el desarrollo de los niños/as, la familia.

 2.2 Familia

Al respecto, (Duarte et al., 2014) expresa “El acompañamiento y la participación de

las familias no puede ser considerado de forma aislada porque el niño/a forma parte de una

estructura familiar en la que transcurre su vida diaria y construye su historia personal. Su

familia le otorga identidad y lo inviste de un primer soporte afectivo que resulta relevante

para su integración social. La familia es el primer núcleo formativo del niño/a; sus

integrantes, los primeros agentes educativos”.
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Las familias proveen a la comunidad educativa de información valiosa acerca del

niño/a, la que se complementa con el aporte de otros actores, técnicos y profesionales. Como

señala Duarte (2004), es necesario  procurar la mayor claridad y complementariedad al

comunicarse con las familias, para que se comprenda el sentido de los mensajes, y se valore

la importancia de actuar tempranamente y en prevención. 

El Marco Curricular para la Atención y Educación de los niños/as uruguayos desde el

nacimiento a los seis años, señala que el centro educativo debe estar abierto a las buenas

prácticas de cuidado, prevención, atención e intervención implementadas en las familias, en

otros espacios y desde otros sectores para beneficio de la infancia. 

2.3 Atención

La atención y educación dirigida a la primera infancia deben contar con el

acompañamiento y la participación de las familias. Por lo tanto, es importante generar buenos

vínculos entre las familias y los demás integrantes de la comunidad educativa con el

propósito de intercambiar información y construir miradas compartidas. 

Es importante generar y establecer un sistema de comunicación entre las familias y

los centros educativos, esta comunicación puede ser formal o informal; lo importante es que,

cualquiera sea el tipo de comunicación a establecer se realice considerando la realidad

familiar y su contexto.

Familia y Maestros como co-terapeutas

Según González Martínez (1996),  un planteamiento general de las terapias actuales,

es que los problemas deben tratarse dentro de los contextos en los cuales se manifiestan, con

el objeto de que los resultados sean duraderos. Esto supone que en el tratamiento de la

hiperactividad, aunque sea el psicólogo clínico el que decida qué conductas han de

modificarse, seleccione las técnicas terapéuticas más apropiadas a cada caso y evalúe los

resultados, es imprescindible para su puesta en práctica la participación de padres y maestros.

En efecto, los problemas de conducta y de rendimiento académico tienen lugar en el ambiente

natural, en casa y en el colegio y es en esos contextos donde debe tener lugar la intervención

para mejorar la adaptación social y escolar del niño.
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Esto supone, en definitiva que el tratamiento de la hiperactividad debe contar con la

co-participación de padres y maestros, quienes en última instancia y siguiendo las directrices

del profesional, van a manejar los refuerzos ante los comportamientos adecuados.

En consecuencia, nos encontramos con que la puesta en práctica de estas técnicas

requiere previamente preparar a los adultos que deberán participar en su desarrollo. Esta

preparación incluye la información sobre la naturaleza del problema y sobre algunos

conceptos básicos de la modificación de conducta (reforzamiento, refuerzo, extinción, etc.).

Asimismo, incluye instrucciones específicas y detalladas acerca de cómo han de comportarse

ellos mismos y cómo deben interactuar adecuadamente con los niños (hijos/alumnos).

Son numerosos los estudios en los que se puede ver que el desarrollo de un programa

y el éxito del mismo, requiere la participación y la utilización correcta de los reforzamientos

por padres y maestros (Zentall, 1985; Pfiffner y O'Leary, 1987; Serrano, 1990).

Otro actor que resulta importante tener en cuenta para la atención de los niños y niñas

con TDAH, es el sistema de salud, la relevancia que el adquiere este actor resulta

fundamental  dado que las familias recurren en primera instancia buscando una evaluación y

tratamiento de forma temprana, mucho antes de que se pueda establecer un diagnóstico.

Al respecto, se señala que para emitir un diagnóstico de TDAH es condición

imprescindible la existencia de una repercusión funcional negativa en el desarrollo personal,

familiar, escolar y/o social de la persona, más severa que la observada en otros niños/as de la

misma edad, nivel de desarrollo e inteligencia. Los síntomas deben estar presentes en varios

entornos (familia, escuela, etc.).  (INTEF, 2014)

El déficit de atención (inatención) puede expresarse en distintas formas y en distintos 

contextos como escolar, familiar o social, sobre todo en actividades que requieren la

participación de procesos cognitivos, ya que generalmente a los pacientes les cuesta mucho

trabajo persistir en una tarea hasta terminarla. Con frecuencia se distraen con estímulos

irrelevantes o hechos triviales, cambiando constantemente de una a otra actividad. 

Por tal motivo las actividades cotidianas les suponen un gran esfuerzo y es frecuente

que las olviden. En las conversaciones parecen no escuchar, cambian de un tema a otro, son

incapaces de seguir las normas del juego o los detalles de las actividades. (Carboni, 2011)

Surge como una de las interrogantes iniciales ¿Es importante la intervención del

docente? por lo que detallaremos a continuación.
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 2.4 Rol docente

Al respecto, (Duarte et al., 2014) expresa que para favorecer los aprendizajes en

niños/as han de preocuparse por construir con ellos un vínculo de calidad, afectivo y

cognitivo sólido, estable y confiable que le brinde sostén, contención, protección y

seguridad. 

Entre las cualidades y actitudes humanas que facilitan este proceso se encuentran: la

criticidad, la responsabilidad, la iniciativa, la madurez, la sensibilidad, la afectividad, la

estabilidad emocional, el respeto, la disponibilidad hacia el otro, la flexibilidad, la empatía en

la comunicación y la cUoherencia.

Entendemos que la formación inicial y permanente de maestros y educadores deben 

transformarse en cualidades y actitudes profesionales. 

En investigaciones de Franquiz Santana (2016), El maestro de educación formal

puede conjugar los conocimientos sobre el TDAH para que los contextualice con su saber

pedagógico y pueda ofrecer una atención educativa para la diversidad modificando sus

actitudes ante los estudiantes (Cubero Venegas, 2006).

Según Senge (2017) “el profesor del siglo XXI tiene que enseñar lo que no sabe, y lo

primero que tiene que hacer es desaprender, olvidar los métodos pedagógicos tradicionales e

innovar en las técnicas de aprendizaje” (párr.9).

La innovación no debe ser considerada una opción; sino más bien, un imperativo para

cualquier docente que básicamente está desafiado a innovar y a desarrollar ideas creativas

que transformen la educación.

Las escuelas necesitan docentes capaces de generar nuevas ideas que rompan con la

educación tradicional y permitan aprovechar el potencial y las habilidades de los alumnos.

 2.5 T.D.A.H

¿Qué sabemos del Trastorno por Déficit Atencional con o sin Hiperactividad?

Las primeras referencias sobre el Trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad (TDAH) como entidad clínica aparece en el año 1902 cuando George Still

presentó la primera descripción del trastorno definiéndolo como un “defecto anormal en el

control moral de los niños” (Spencer, 2002).
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Según  (Carboni, 2011), ya en 1845 el Psiquiatra Heinrich Hoffman, reflejó en la obra

«Struwwelpeter», formada por 10 historias breves sobre diversos problemas psiquiátricos de

la infancia y la adolescencia,  y describió los síntomas típicos del TDAH. En una de las

ilustraciones del libro «The Story of Fidgety Philip», muestra a un niño que no puede

mantenerse quieto en la mesa pese a las indicaciones de sus padres. En la descripción que

Hoffman realizó de este niño están reflejados algunos de los síntomas que hoy en día se

contemplan en la Clasificación Internacional de las Enfermedades.

En una investigación realizada sobre el TDAH, titulada “La cara oculta del TDAH.

Psicología, Conocimiento y Sociedad”, realizada en el año 2016 por C. Ramos, definió el

TDAH como un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por excesiva actividad motora,

impulsividad y déficit de atención. Además señala que se mantiene la postura de que el

TDAH tiene un origen multicausal, en donde no existe una teoría contundente que logre

explicar la condición etiológica de este trastorno o, en el mejor de los casos, exista un

marcador biológico que permita predecir y controlar la presencia de esta condición patológica

(Da Cosata, Maia, y Gomes, 2009).

Según el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales, el TDAH es un trastorno que

comprende un patrón persistente de conductas de desatención, hiperactividad e impulsividad.

Se considera que el trastorno está presente cuando estas conductas tienen mayor frecuencia e

intensidad de lo que es habitual, según la edad y el desarrollo de la persona, y tales

manifestaciones interfieren de forma significativa en el rendimiento escolar o laboral, y en

sus actividades cotidianas (DSM-IV-TR, 2001).

Varios autores señalan que las repercusiones potenciales sobre el desarrollo personal y

familiar del niño/a hacen que sea uno de los trastornos más investigados en los últimos años.

Dada la gran cantidad de bibliografía que existe sobre el tema, es necesario que los

profesionales que trabajan en el campo de la pediatría, la neurología, la psicología y la

psiquiatría infantil dispongan de una guía práctica sobre la evaluación y el tratamiento del

T.D.A.H y que les sea de utilidad para seleccionar la mejor opción en el diagnóstico y el

tratamiento de dicho trastorno.

Los estudios neuropsicológicos y de neuroimagen funcional han demostrado que los

niños y niñas con T.D.A.H presentan una alteración cognitiva en distintos componentes de las
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funciones ejecutivas (AACAP Willcut et al., citado en Guía de Práctica Clínica sobre el

TDAH, 2010, p.52)

En concreto en el T.D.A.H, se refleja en la imposibilidad de mantenerse atento en

tareas y actividades de manera sostenida, en recordar y seguir reglas e instrucciones,

seleccionar estímulos relevantes y resistirse a las distracciones (American Psychiatric

Association, 1994; Barkley, 2006). (Carboni, 2011).

Diversos estudios e investigaciones realizadas demuestran que los niños/as con

T.D.A.H manifiestan dificultades relacionadas con: niveles excesivos de actividad y

agitación, tienen menos capacidad de permanecer sentados cuando se les pide, más tendencia

a tocar objetos, moverse, correr y trepar, jugar ruidosamente, interrumpir las actividades de

otros. Por otro lado, parecen tener menor capacidad para respetar los turnos en el juego. Los

padres y maestros los describen como manejados por un motor, en constante movimiento e

incapaces de esperar que los eventos sucedan (American Psychiatric Association, 1994).

(Carboni, 2011)

Cada vez es menor la duda sobre si el T.D.A.H afecta a ambos géneros por igual, lo

cierto es que el número de investigaciones del T.D.A.H en niñas es muy pequeño (Gaub &

Carlson, 1997). (Carboni, 2011)

Asimismo, se señala que en los preescolares el diagnóstico ha de hacerse con cautela,

dada la inestabilidad motriz esperable para dichas edades, pero los niños con T.D.A.H están

continuamente en movimiento, tocándolo todo y poniéndose en peligro (Carboni, 2011)

Barkley (1997) definió el T.D.A.H como “trastorno del sistema ejecutivo del cerebro

que provoca problemas en el manejo de la conducta del niño, disminuyendo la capacidad de

guiar su comportamiento en su preparación para eventos futuros, así como en la

autorregulación del afecto y de la motivación”. 

Bauermeister (2000), señala que a través de su práctica profesional y sus

investigaciones, ha llegado a la conclusión de que el comportamiento que presentan estas

personas, tiene que ver con un rezago en el desarrollo del autocontrol. Lo mismo señala

Routh (1980) citado por Kirby y Grimley (1992), al hacer notar que es “la incapacidad

constante de un niño para satisfacer, de acuerdo con su edad, exigencias circunstanciales de

actividad contenida, atención sostenida, resistencia a distracciones e inhibición de respuestas

impulsivas”
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2.6 Hiperactividad

En investigaciones de Navarro González y García Villamisar (2010), se señala que la

hiperactividad tiene un desarrollo histórico más bien próximo a nuestra era, ya que la

preocupación por este trastorno surgió a comienzos del siglo xx. En su aparición como

trastorno clínico, al contrario que sucedió a otros, pesaron más los factores ideológicos que

los puramente científicos o clínicos. Alcanzar el alto grado de consenso que hoy existe no ha

sido tarea fácil, pues el trastorno fue muy controvertido desde sus orígenes.

La hiperexcitabilidad como posible precursora de la hiperactividad fue descrita por

T.S. Clouston en 1899, quien argumentaba que el Trastorno de Hiperexcitabilidad surge de

una excesiva actividad cerebral a los estímulos emocionales y mentales. Además, sostenía

que este trastorno es debido a alguna disfunción en el córtex cerebral. Sin embargo, las

descripciones más precisas son las de Still y Tredgold, que sellaron el comienzo de la historia

moderna de la hiperactividad.

Dupré ya en el año 1909, consideraba la hiperactividad como una manifestación de un

desequilibrio motor congénito y que formaría parte del espectro de otros trastornos como la

debilidad motora, el temblor esencial, la epilepsia, el tartamudeo, los tics y las estereotipias

motoras.
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CAPÍTULO III

3. Análisis

Como se señaló al inicio de este trabajo fue nuestra inquietud  conocer cuáles eran los

desafíos que se le plantean al docente al planificar las actividades para los alumnos  y cómo

atienden a la diversidad existente en su aula, y como es la relación existente entre los

distintos actores que forman parte del proceso inicial de aprendizaje de niños y niñas; por lo

que mucho antes de comenzar a investigar para este trabajo final ya se planteaban las

hipótesis que trataremos de responder a partir del análisis de las respuestas obtenidas por

cinco Maestros (tres comunes y dos con formación especial), cuatro Profesionales ( dos

Psicomotricistas, una Fonoaudióloga y una Psicopedagoga)  y dos Centros de Apoyo

Pedagógicos existentes en el Departamento, y que aceptaron dar respuesta a las interrogantes.

Los docentes de nivel inicial entrevistados atienden o han atendido a alumnos que a

pesar de no tener un diagnóstico médico específico relacionado con el TDAH, si presentan

dificultades para aprender los contenidos que forman parte de los Programas de Educación

del Nivel Inicial.

Asimismo, se planteó la necesidad de contar con la opinión de maestros que sí

cuentan con formación específica, a fin de conocer cuales son las estrategias que utilizan para

desarrollar su tarea con alumnos/as que presentan dificultades de aprendizaje, como es la

relación entre los docentes y a su vez con otros profesionales.

Por otra parte, y para dar respuesta a la segunda hipótesis, se realizaron entrevistas a

dos Centros y cuatro Profesionales que brindan apoyo pedagógico a niños/as de nivel inicial

que presentan dificultades de aprendizaje asociadas con el TDAH, respondiendo sobre los

recursos y estrategias que utilizan.

Para poder cumplir con nuestro objetivo específico, se planteó a todos los

entrevistados la interrogante de cómo era el relacionamiento existente con los otros actores

implicados para el desarrollo del niño/a con dificultades asociadas con el TDAH.

Corresponde señalar que los dos Centros elegidos atienden niños/as de nivel inicial;

uno constituído en la Ciudad capital del Departamento de Rocha, “Creciendo” y el otro

ubicado en la ciudad de Castillos, “Jenga”; los cuales aceptaron dar respuesta a nuestras

interrogantes se les realizó entrevista personal y con su consentimiento se tomó nota de audio

y transcripción escrita de las respuestas dadas por sus responsables.
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Respecto a los Profesionales entrevistados, corresponde señalar que se utilizó un

formulario en línea de google con siete preguntas, siendo elegidos 4 (cuatro) profesionales

que tratan a alumnos/as de nivel inicial con dificultades de aprendizaje que son asociadas al

TDAH: dos de ellos Psicomotricistas, una Fonoaudióloga y una Psicopedagoga Clínica e

Institucional;  dos de estos profesionales atienden en el ámbito de la Salud y los otros dos en

el ámbito privado y educativo.

Ahora bien, antes de comenzar con el análisis de las respuestas debemos hacer una

salvedad sobre el tema del Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH)

y es que pudimos establecer que el diagnóstico del TDAH se realiza cuando los niño/as

tienen seis años, y es donde se pueden aplicar algunos test o evaluaciones relacionadas con

las dificultades de aprendizaje del nivel escolar, pero las dificultades asociadas con el déficit

atencional con o sin hiperactividad se evidencian mucho antes de esa edad, siendo detectadas

muchas veces por los/las docentes de nivel inicial a partir de las intervenciones que hacen en

los jardines y que es importante contar con el apoyo pedagógico para que esas dificultades

sean atendidas en forma temprana, lo que repercutirá en forma muy favorable en el

desempeño académico posterior de niños y niñas.

Otro aspecto importante a destacar es la capacitación del docente para detectar y

actuar ante las posibles dificultades de aprendizaje que presenten sus alumnos y el

relacionamiento que establezca con la familia  para comunicar sus observaciones, realizar el

seguimiento y apoyo para que se realice la consulta con el médico u otro profesional que le

brinde asesoramiento y atención especializada si es necesario.

Ahora bien, comenzando a analizar las respuestas de las entrevistas realizadas a los

docentes y profesionales que atienden a los niños/as con dificultades de aprendizaje asociadas

al TDAH surge que la comunicación existente entre los profesionales y los docentes es a

través de informes escritos donde constan los tratamientos y evaluaciones que se realizan, los

que  son entregados a  las familia; y que ésta es quien  puede compartirlo con los docentes.

Por lo que se pudo establecer que es la familia la que establece la comunicación entre

los distintos actores implicados y es quien toma la decisión de compartir los informes con

docentes y médicos, dado que son pocos los especialistas que establecen comunicación

directa con las instituciones educativas o centros de apoyo pedagógico.
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Surgió de las entrevistas realizadas que la comunicación más fluida es entre la familia

y  los centros educativos y entre las familias y los centros de apoyo pedagógicos, mientras

que la comunicación más escasa o menos fluida es entre el sistema de salud y los centros o

profesionales que brindan apoyo pedagógico al niño/a.

En lo que respecta a las respuestas dadas por los docentes con o sin formación

específica respecto la necesidad de informarse, leer sobre las dificultades de aprendizaje o

formarse para atender niños con TDAH, todos ellos manifestaron que necesitaron leer y

conocer sobre el posible trastorno que presentan los alumnos/as para poder atender en forma

específica,  destacando que es muy importante contar con  una formación específica, y que

lamentablemente los docentes tenemos muchas carencias en nuestra formación profesional al

respecto y que el acceso a cursos es limitado.

Del análisis de las estrategias que utilizan para llevar a cabo las actividades, surge que

se organizan  las rutinas diarias para anticiparle al niño/a lo que va a suceder, que las

propuestas deben ser atractivas, concretas, colocar al niño/a en la primera fila o cerca del

maestro, lejos de elementos y objetos distractores, la atención debe ser personalizada; un

recurso que todos los docentes reconocieron como de utilidad son los pictogramas, así como

entablar una relación de afecto y confianza con  el niño/a.

Por otra parte, de las respuestas obtenidas de los Profesionales respecto a las

sugerencias que se realizan a los docentes, se destacan: brindar más tiempo para realizar las

propuestas, tiempo y descanso entre tareas; consignas claras y concretas, contar con apoyos

visuales como agendas, estructurar el ambiente con rutinas, hábitos, reglas claras y límites.

Respecto al trabajo en equipo los docentes señalan que  favorecen al  aprendizaje y

posibilita conocer las estrategias desarrolladas por otro profesional, lo que  ayuda para

mejorar y desarrollar las propuestas en el aula;  además contar con un informe sobre el

trabajo que se realiza en los centros de apoyo pedagógico sirve para acompañar y orientar el

proceso educativo.

Todos los docentes reconocen que la comunicación entre los especialistas y docentes

es fundamental.
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4. CONCLUSIÓN

En la actualidad la sociedad pretende y espera “el niño ideal”, que sea obediente,

educado, el que aprende, pero la realidad con la que se enfrentan los docentes en las aulas

dista,  mucho de cumplir con esos estándares.

De los distintos actores que fueron entrevistados y del marco teórico se destaca la

importancia del trabajo en conjunto, dado que los aportes que pueden realizar tanto los

docentes como los profesionales posibilitan mirar y pensar caminos posibles para generar

respuestas nuevas a los problemas que enfrentan a diario los niños y niñas con dificultades de

aprendizaje.

Se destaca de las respuestas obtenidas de los docentes la apertura para buscar nuevas

estrategias y recursos para atender a la diversidad existente en el aula y  la importancia dada

al elaborar sus planificaciones a la motivación del niño/a, planteando las actividades lo más

atractivas y variadas posible, con un lenguaje comprensible y habitual.

Como punto débil se pudo observar la falta de capacitación  específica en la

formación de los Docentes para el abordaje de los alumnos con trastornos de aprendizaje con

o sin diagnóstico.

Asimismo,  podemos señalar que para garantizar una educación de calidad y dar

atención a la diversidad, es importante contar con políticas en materia educativa que apoyen

al profesional que en el ámbito de la educación pública tiene a su cargo la educación de un

promedio de veinte o treinta alumnos/as dentro del aula.

En nuestra formación se nos ha señalado como primordial  que el niño “aprende

jugando o con el cuerpo en movimiento” y eso debería verse reflejado en las actividades

planteadas para todos lo niños/as de nivel inicial  y por otra parte focalizar la atención en las

habilidades del niño, lo cual fue destacado como fundamental por los Profesionales

entrevistados.

Del análisis de las respuestas obtenidas podemos señalar que es fundamental la

intervención y comunicación entre los distintos actores, encontrando como punto débil la

comunicación que se establece entre el Sistema de Salud y los demás actores; por otra parte

se entiende necesario la adaptación de la currícula por parte del Docente, partiendo de las

fortalezas que posee cada alumno/a para promover experiencias felices dentro del centro

educativo y poder generar condiciones de trabajo para que todos sus alumnos/as puedan
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participar de manera digna, garantizando el derecho fundamental a la educación que poseen

todos.

La escuela dará lugar y podrá atender a la diversidad y brindar oportunidades cuando

se establezcan verdaderos espacios de encuentro e intercambio entre los distintos actores

implicados en el desarrollo del niño/a.

Para finalizar queremos destacar que centrar el problema en el niño/a oculta las

dificultades existentes en las condiciones de formación del docente, en el proceso de

enseñanza-aprendizaje o en la estructura del centro educativo.
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6 Anexo

6.1 Centros y Entrevistas:

Centro Terapéutico Creciendo

Dirección: Aquiles Sención 155, 27000 Rocha,

Localidad: Departamento de Rocha

PREGUNTA 1 ¿Cuántos niños/as de nivel inicial con trastornos de TDAH

diagnosticados se atienden?

CONTESTA: El diagnóstico de TDAH se realiza a partir de los seis años.

Hay que esperar a nivel médico que el niño ingrese a la etapa escolar de primer año

para poder aplicar una evaluación que identifique que tiene déficit atencional, por lo que

contamos con diagnósticos a partir de esa edad.
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Previamente se evidencian características de un niño con un déficit atencional pero no

diagnosticado.

Se trabaja especialmente con casos de TEA pero la demanda generó extender la atención a

otras patologías. 

Atienden 50 usuarios por BPS, de 0 a 18 años.

PREGUNTA 2 ¿Qué profesionales cumplen funciones en el Centro?

CONTESTA:

● Fonoaudiología

● Psicomotricidad

● Terapia

● Ocupacional

● Psicopedagogía

● Psicología

● Recreación

● Terapia Acuática

● Nutrición

● Fisioterapia

● Neuropediatría

PREGUNTA 3 ¿De dónde provienen o como son derivados los casos que atienden?

CONTESTA: Los casos son derivados por el médico tratante, las escuelas o jardines, familia

(particular).

ASSE, BPS, Servicio de las FF.AA. (Militares), Servicio de Tutela del M. Interior (Policial).

ASSE contrata de forma directa los servicios de psicomotricidad y fonoaudiología, por

carecer de profesionales que realicen la terapia.

En su mayoría los niños/as que vienen a fonoaudiologa es por presentar dificultad en el

aprendizaje.

PREGUNTA 4 ¿Se realizan informes a otras instituciones educativas/familia/salud con

sugerencias para la atención?

23



TDAH y la importancia de la intervención docente.

¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

CONTESTA: Cuando el niño/a ingresa al Centro se hace una entrevista con la familia y luego

nos comunicamos con las instituciones educativas y enviamos informes.

BPS pide informes semestrales, y a final del año también.

ASSE pide informe una vez que ingresa el niño para una observación y después al final de las

sesiones que contrató se le emite un informe de lo que se observa y sugerimos como arrancar

con el tratamiento. Al final del tratamiento se emite un informe. 

PREGUNTA 5 ¿Se realiza alguna reunión con otros actores implicados en el desarrollo del

niño/a o establecen alguna comunicación?

CONTESTA: Se hacen reuniones, coordinamos el diagnóstico, el modo de trabajo, las horas

de permanencia en las instituciones.

Se cuenta con un equipo de “Inclusión Educativa”  integrado por una maestra especializada y

una psicóloga, las que coordinan con la docente del niño, se comunican los avances en las

terapias y que se sugiere y que no.

Muchas veces hay intervenciones de inspección y se realizan reuniones por situaciones

médicas complejas con la institución educativa, los padres y otros actores.

El Centro Creciendo es el único a nivel Departamental que integra la Comisión Honoraria de

la discapacidad, la cual fue conformada y funciona en la órbita del Mides,  estando integrada

por ASSE, INAU, ANEP, BPS, y la INTENDENCIA se trabaja alrededor de las discapacidad

generando actividades.
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JENGA -Espacio Interdisciplinario

Dirección:Olivera 1215- CASTILLOS

PREGUNTA 1 ¿Cuántos niños/as de nivel inicial con trastornos de TDAH diagnosticados se

atienden?

RESPUESTA: Con diagnóstico ninguno. Algunos con sospechas, los trastornos del

neurodesarrollo son por TEA o trastorno en el desarrollo del lenguaje .

Se atienden cincuenta usuarios  con edades desde los dos años hasta los dieciocho años.

PREGUNTA 2 ¿Qué profesionales cumplen funciones en el Centro?

RESPUESTA:

Psicomotricista

Psicóloga

Psicopedagogo

Fonoaudióloga

Se hace interconsulta con Terapista Ocupacional, la cual no forma parte del equipo base, es

una consulta externa.
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PREGUNTA 3 ¿De dónde provienen o como son derivados los casos que atienden?

RESPUESTA: La mayor parte provienen de BPS (cuando los padres realizan aportes), Tutela

del M. Interior (Policial), Tutela de FF.AA (Militares) y algún caso particular.

(ASSE no tiene el mecanismo de compra directa).

PREGUNTA 4 ¿Se realizan informes a otras instituciones educativas/familia/salud con

sugerencias para la atención?

RESPUESTA: Se hace un informe de evolución para la familia y el paciente, lo que si pasa

muchas veces es que la familia lo comparte con el médico tratante o la escuela.

El mecanismo es el siguiente: En primera instancia se realiza una entrevista de devolución

con la familia, a fin de explicar el contenido del informe de evolución que a veces posee un

lenguaje técnico, allí constan los abordajes que hicimos y se hace una vez al año mínimo. A

veces, por requerimiento se le hace una actualización; las familias luego pueden compartirlo

con el médico o la institución educativa.

No se realizan informes directos al médico, ni a la maestra, ni a BPS, es un informe del

niño/a y se lo entregamos a la familia,

El abordaje se realiza a partir de un proyecto terapéutico con ciertos objetivos que se plantea

el profesional o el equipo, al realizar el informe se evalúa si los objetivos se cumplieron o no,

o si se cumplieron a medias, o nada, u otros si se cumplieron y ampliaron.

En base a esa evolución es lo que volvemos hacer para el año siguiente si continúan o si

necesitan una derivación  a otro espacio.

Eso se lo damos a la familia para el próximo año qué cosas pensamos, por eso no va dirigido

a los médicos, ni a ningún equipo, sino que es el informe del niño.

PREGUNTA 5  ¿Se realiza alguna reunión con otros actores implicados en el desarrollo del

niño/a o establecen alguna comunicación?

RESPUESTA: Si, la mayor demanda es de la educación, se hacen reuniones con maestras y

educadoras, adscritos, docentes, para niños y adolescentes que necesitan tener adaptación

curricular.

Con las instituciones educativas es más fluida la comunicación que con el sistema de salud,

salvo profesionales muy pendientes del desarrollo del niño que nos piden algún informe.
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TDAH y la importancia de la intervención docente.

¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

Rara vez se comunican directamente desde el Sistema de Salud privado (COMERO), salvo

con algún pediatra que mande una carta, pero muy poco en  la realidad.

En caso que nosotros veamos que un niño que no está medicado de repente está muy

desorganizado, y que pasó mucho tiempo de tratamiento y no avanzamos, se realiza la

consulta con el psiquiatra para ver que pasa.

Los médicos lo que ven del niño es poco, es un rato, una consulta de unos minutos, pero el

profesional que realiza el tratamiento tiene más conocimientos, por lo cotidiano van viendo

como evoluciona, cuales son sus fortalezas y sus debilidades.

Debería ser más fluida la comunicación entre los Centros de apoyo y el Sistema de Salud,

pero es muy poca.

Existen profesionales con mucha experiencia que ya saben porque va a psicomotricidad,

pregunta quien lo atiende, llaman preguntando por tal paciente, pero nos has pasado con

Profesionales con más experiencia como con neuropediatras y psiquiatras de Montevideo,

pero no es común y es menos común que los médicos no soliciten o que nos pregunten para

saber el informe de un caso particular.

Eso es una debilidad, muchas veces tratamos de comunicarnos con los equipos, con los

neuropediatras, la verdad es muy poco lo que logramos.
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TDAH y la importancia de la intervención docente.

¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

ENTREVISTA A PROFESIONALES
belquita2005@gmail.com

PREGUNTA 1 ¿Título que posee? o Área en la que se desempeña?

RESPUESTA: Psicomotricista

PREGUNTA 2 ¿Cuál es la metodología de trabajo que lleva a cabo con niños diagnosticados

con TDAH?

RESPUESTA: No hay una metodología específica. Eso depende del niño/a que tenga dicha

dificultad. Pero se hace mayor hincapié en lo que son las funciones psicológicas superiores.

PREGUNTA 3 ¿Cómo evalúa los avances del niño/a TDAH?

RESPUESTA: Se evalúa en base a su comportamiento y evolución en lo que respecta a las

funciones anteriormente citadas.

PREGUNTA 4 ¿Qué estrategias sugiere a las familias?

RESPUESTA: Depende de cada situación

PREGUNTA 5 ¿Qué estrategias sugiere al docente para potenciar su trabajo?

RESPUESTA: Depende de la dificultad del niño/a y en qué áreas está repercutiendo

mayormente en el aprendizaje escolar.

PREGUNTA 6 ¿Se reúne con el/la docente del niño/a TDAH o establece algún tipo de

comunicación?

RESPUESTA: En lo posible si
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TDAH y la importancia de la intervención docente.

¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

ENTREVISTA A PROFESIONALES
munizcristiane045@gmail.com

PREGUNTA 1 ¿Título que posee? o Área en la que se desempeña?

RESPUESTA: Especialista en Psicopedagogía Clínica e Institucional,  Especialista en

Alfabetización. Especialista en Tics en la Educación. Especialista en Educación Inclusiva.

Máster en Educación con Especialidad en Formación del Profesorado. Licenciada en Ciencias

Biológicas, Máster en Fonoaudiología (cursando).

Maestra Primera infancia y primaria.

PREGUNTA 2 ¿Cuál es la metodología de trabajo que lleva a cabo con niños diagnosticados

con TDAH?

RESPUESTA: Como Psicopedagoga mi trabajo consiste en: organizar una intervención

adecuada a cada caso. Auxiliar al docente en la adecuación curricular. Organización de las

rutinas. Trabajar las áreas ejecutivas que el niño/a u adolescente presente dificultades.

Trabajar de forma interdisciplinar con los demás especialistas.

PREGUNTA 3 ¿Cómo evalúa los avances del niño/a TDAH?

RESPUESTA: Los avances son evaluados desde su evolución en el contexto escolar, como a

través de actividades durante las sesiones.

PREGUNTA 4 ¿Qué estrategias sugiere a las familias?

RESPUESTA: Utilizar rutinas diarias y no obviar límites.

PREGUNTA 5 ¿ Qué estrategias sugiere al docente para potenciar su trabajo?

RESPUESTA: Que organice una rutina diaria de trabajo y que anticipe lo que será trabajado.

Por ende, existen especificidades de cada caso que deben ser vistas individualmente.

PREGUNTA 6 ¿Se reúne con el/la docente del niño/a TDAH o establece algún tipo de

comunicación?
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TDAH y la importancia de la intervención docente.

¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

RESPUESTA: La comunicación con el docente es a través de informes o, si lo requiere de

forma presencial.

PREGUNTA 7 ¿Qué actores consideras fundamentales en la vida del niño como puente de

sostén para tú trabajo?

RESPUESTA: La familia es el pilar fundamental. Después las terapias son indispensables de

acorde con las dificultades que presente.
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TDAH y la importancia de la intervención docente.

¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

ENTREVISTA A PROFESIONALES

Mporcilerios@gmail.com

PREGUNTA 1 ¿Título que posee? o Área en la que se desempeña?

RESPUESTA: Licenciada en Psicomotricidad

PREGUNTA 2 ¿Cuál es la metodología de trabajo que lleva a cabo con niños diagnosticados

con TDAH?

RESPUESTA:Trabajo en sala de psicomotricidad a través del juego y estructura.

PREGUNTA 3 ¿Cómo evalúa los avances del niño/a TDAH?

RESPUESTA: Con evaluación cualitativas, observando su funcionamiento tanto en casa,

como escuela y ámbito terapéutico y otras actividades de vida diaria.

PREGUNTA 4 ¿Qué estrategias sugiere a las familias?

RESPUESTA: Paciencia. Uso de agendas visuales.

Estructurar el ambiente con rutinas, hábitos, reglas claras y límites.

Brindar tiempo de descanso y ocio. No agobiar con muchas cosas al mismo tiempo para “que

gaste energía".

PREGUNTA 5 ¿ Qué estrategias sugiere al docente para potenciar su trabajo?

RESPUESTA: Sentar al niño cerca del docente. Lejos de ventanas/puertas o cualquier otro

factor distractor.

Brindar más tiempo para realizar las propuestas de trabajo o copiar.

Estructurar tareas y espacio.

Dar espacios y tiempo de descanso entre tarea y tarea.

En caso de ser necesario apoyo terapéutico.

Brindar consignas claras y concretas.

Apoyos visuales.

Agendas visuales
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TDAH y la importancia de la intervención docente.

¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

PREGUNTA 6 ¿Se reúne con el/la docente del niño/a TDAH o establece algún tipo de

comunicación?

RESPUESTA: Si, depende de donde viva el niño, puede ser presencial o telefónico con el

maestro/a.

PREGUNTA 7 ¿Qué actores consideras fundamentales en la vida del niño como puente de

sostén para su trabajo?

RESPUESTA: El apoyo de los diferentes espacios donde se relaciona el niño. Familias,

escuela y terapias. Principalmente la familia.
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TDAH y la importancia de la intervención docente.

¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

ENTREVISTA A PROFESIONALES
fonoaudiocoronel@hotmail.com

PREGUNTA 1 ¿Título que posee? o Área en la que se desempeña?

RESPUESTA:  Lic. en Fonoaudiología

PREGUNTA 2 ¿Cuál es la metodología de trabajo que lleva a cabo con niños diagnosticados

con TDAH?

RESPUESTA: Aprender jugando. Focalizar la atención en las habilidades del niño para

después abordar las dificultades específicas.

PREGUNTA 3 ¿Cómo evalúa los avances del niño/a TDAH?

RESPUESTA: Observación y test estandarizados dependiendo del niño y de la situación.

PREGUNTA 4 ¿Qué estrategias sugiere a las familias?

RESPUESTA:Disponibilidad de tiempo para las actividades diarias; compartir juegos,

experiencias; estudios.

PREGUNTA 5 ¿ Qué estrategias sugiere al docente para potenciar su trabajo?

RESPUESTA: Trabajar a partir de las fortalezas del niño.

PREGUNTA 6 ¿Se reúne con el/la docente del niño/a TDAH o establece algún tipo de

comunicación?

RESPUESTA: Comunicación telefónicas; si es necesario reuniones presenciales

PREGUNTA 7 ¿Qué actores consideras fundamentales en la vida del niño como puente de

sostén para su trabajo?

RESPUESTA:  Los padres
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TDAH y la importancia de la intervención docente.

¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

ENTREVISTA A MAESTRA 1
marianoelmarco@gmail.com

PREGUNTA 1 Como maestra/o de un niño con TDAH ¿Necesitaste informarte?

¿Por qué? ¿Para qué?

RESPUESTA: Si. Pará poder generar estrategias para su mejor desempeño. Elaborar

propuestas que atendieran todos los aspectos de TDAH.

PREGUNTA 2 ¿Te sentiste acompañada por la familia?

RESPUESTA: Si.

PREGUNTA 3 ¿Qué metodología, recursos, estrategias has buscado para trabajar con este

niño?

RESPUESTA: Propuestas concretas con pocos distractores o presentadas en etapas. Colores

para guiar la copia. Un calendario de actividades para generarle una rutina. Trabajo con el

canal audiovisual para concentrar su atención.

PREGUNTA 4 ¿Qué actores consideras fundamentales en la vida del niño como puente de

sostén para tú trabajo?

RESPUESTA: La familia y los médicos tratantes.

PREGUNTA 5 ¿Consideras que el trabajo en equipo es fundamental para la intervención en

este caso ¿Por qué?

CONTESTA: Siempre. Porque no somos capaces de ver todo y muchas veces la estrategia

desarrollada por otro puede ser un nexo o puente para mejorar las desarrolladas por uno.

PREGUNTA 6 Si tuvieras la oportunidad de formar un equipo ideal de trabajo para atender al

niño con TDAH ¿Cuál sería?

RESPUESTA: Maestra, Psicóloga, Fonoaudióloga y Familia.
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TDAH y la importancia de la intervención docente.

¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

ENTREVISTA A MAESTRA 1
dianastefhanicardoso@gmail.com

PREGUNTA 1 Como maestra/o de un niño con TDAH ¿Necesitaste informarte? ¿Por qué?

¿Para qué?

RESPUESTA: Si, claro que sí. Necesitaba herramientas y preparación para poder ofrecer

calidad en la enseñanza, poder adaptar los espacios y las propuestas para que sean además de

atractivas claras y concretas, hacer un buen uso de los pictogramas, entre otros

PREGUNTA 2 ¿Te sentiste acompañada por la familia?

RESPUESTA: Si, pero no en todos los casos.

PREGUNTA 3 ¿Qué metodología, recursos, estrategias has buscado para trabajar con este

niño?

RESPUESTA: Uf!!! en ocasiones se va probando de todo... Ayuda mucho el trabajo desde la

palabra acompañado de la imagen visual, he utilizado y creado variadas propuestas dónde

aparecen tanto elementos icónicos cómo verbales. Para hábitos y rutinas la imagen dónde el

niño/a aparece realizando la acción me ha resultado muy positivo. También desde la

tecnología el uso de la aplicación picto TEA me ha resultado útil, entre otras aplicaciones.

La musicoterapia también ha tenido efectos positivos en la sala.

PREGUNTA 4 ¿Qué actores consideras fundamentales en la vida del niño como puente de

sostén para tú trabajo?

RESPUESTA: El diálogo constante entre la familia y los técnicos a los que concurra el niño,

ya sea Psicomotricista, Psiquiatra infantil, Fonoaudióloga... Para un buen trabajo en conjunto

y seguimiento.

PREGUNTA 5 ¿Consideras que el trabajo en equipo es fundamental para la intervención en

este caso ¿Por qué?

RESPUESTA: Si, para obtener una visión amplia, trabajar en lo mismo con el niño/a, utilizar

los mismos pictogramas ya sea en sala o en terapia para indicar una misma cosa, etc.
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¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

PREGUNTA 6 ¿Si tuvieras la oportunidad de formar un equipo ideal de trabajo para atender

al niño con TDAH ¿Cuál sería?

RESPUESTA: Psicomotricista, Fonoaudióloga, Psiquiatra infantil o Picóloga, Familia.
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¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

ENTREVISTA A MAESTRA 1
cabrera06071994@gmail.com

PREGUNTA 1 Como maestra/o de un niño con TDAH ¿Necesitaste informarte?

¿Por qué? ¿Para qué?

RESPUESTA: Siempre es conveniente informarse sobre los diferentes trastornos, más aún si

sos maestra de un niño con alguno de ellos. En especial me informo porque a la hora de

atender a un niño con TDAH se necesita tener ciertos conocimientos. El haberme informado

me sirve para buscar estrategias, saber cómo actuar ante diferentes situaciones, y

principalmente en qué consiste este trastorno.

PREGUNTA 2 ¿Te sentiste acompañada por la familia?

RESPUESTA: Siempre tuve una muy buena respuesta desde el hogar, acompañando al niño y

también a mi como docente, para buscar lo mejor para el alumno.

PREGUNTA 3 Qué metodología, recursos, estrategias has buscado para trabajar con este

niño?

RESPUESTA:  Primero y principal buscar intereses del niño para poder atrapar su atención

en las actividades cotidianas de la sala, así como también a las tareas que se le propone.

El trabajo personalizado es una muy buena estrategia para trabajar con los alumnos con

TDAH.

Cuando el alumno tiene una crisis dejar que se le pase para luego hablar con él, siempre a la

misma altura de él y pidiéndole que te mire a los ojos todas las veces que sean necesarias.

Motivar su mejor comportamiento con premios al final de la jornada (estrellas, corazones,

diplomas, globos), así como también generar acuerdos y tratos con el alumno para un mejor

comportamiento.

Cuando el niño logra calmarse siempre expresarle confianza y cariño, apostar a que las

oportunidades están puestas en él para que logre controlarse.

Sacar de ambiente al niño cuando está en una crisis llevándolo a un lugar tranquilo y seguro

es una muy buena estrategia.

En mi caso como docente lo llevo a jugar de forma personalizada con la directora.
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TDAH y la importancia de la intervención docente.

¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

PREGUNTA 4 ¿Qué actores consideras fundamentales en la vida del niño como puente de

sostén para tú trabajo?

RESPUESTA: Primero y principal el acompañamiento familiar, la aceptación de la familia

sobre el trastorno.

Consultas con especialistas en las diferentes áreas como por ejemplo: pediatra,

psicomotricista, psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, entre otros.

El trabajo personalizado con la maestra

PREGUNTA 5 ¿Consideras que el trabajo en equipo es fundamental para la intervención en

este caso ¿Por qué?

RESPUESTA: Si, siempre el trabajo en equipo facilita el mejor desarrollo del niño.

Porque el trabajo en conjunto con otros docentes ayuda a trabajar desde diferentes puntos de

vista con el niño, ya que al tener el trastorno se le dificulta mucho permanecer en una misma

actividad o tarea, así como a veces le cuesta mantenerse en un mismo ambiente.

PREGUNTA 6 Si tuvieras la oportunidad de formar un equipo ideal de trabajo para atender al

niño con TDAH ¿Cuál sería?

RESPUESTA: La maestra junto a un asistente para ayudar al trabajo personalizado.
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¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

ENTREVISTA A MAESTRA 2 ESPECIAL/ITINERANTE
dorysallio@gmail.com

PREGUNTA 1 ¿Con qué frecuencia te entrevistas con la familia del alumno con TDAH?

¿Qué te aporta? ¿Por qué?

RESPUESTA: Las entrevistas a la familia dependen del alumno, se realizan siempre que sean

necesarias. Yo siempre trato de estar en contacto con las familias, acompañar u orientar en el

proceso educativo, muchas veces las familias se encuentran preocupadas y es importante

darles seguridad. También saber que les dicen los médicos tratantes para aunar criterios para

beneficio del alumno.

PREGUNTA 2 Ante la necesidad de trabajar y enseñar a un niño con TDAH buscas

información para conocer la discapacidad y trabajar en el aula?

RESPUESTA: Sí, es muy importante formarse. Lamentablemente los docentes tenemos

muchas carencias en nuestra formación con respecto a este tema y no siempre podemos

acceder a los cursos que salen.

PREGUNTA 3 Para el trabajo con casos de TDAH ¿realizas una adaptación curricular y

búsqueda de estrategias y recursos nuevos o diferentes?

RESPUESTA: Si, es muy importante buscar estrategias, sabemos que el TDAH repercute en

diferentes ambientes: social, aprendizaje,  comportamiento y en lo emocional.

PREGUNTA 4 ¿Qué estrategias o recursos crees que te han dado resultado?

RESPUESTA: Darles sus espacios y tiempos para que pueda moverse, como por ejemplo:

repartir material, tareas delegadas.

Consignas claras y breves, mirarlos a los ojos para centrar su atención y hablarle calmada,

nunca enfadada. Ignorar las conductas que no son graves y establecer límites claros.

Refuerzos positivos, destacar lo bueno, nunca lo malo, dialogar y tener empatía con el

alumno.

PREGUNTA 5 ¿Cómo maneja los tiempos con este niño (horarios de actividades, de juego

dentro del aula y fuera de la misma).
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TDAH y la importancia de la intervención docente.

¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

RESPUESTA: Es muy importante la agenda, que el niño de antemano sepa lo que se va a

hacer porque generalmente son muy ansiosos. Ser flexibles, si vemos que necesita descargar

energía  que salga corra por el patio y vuelva a seguir trabajando.

PREGUNTA 6 ¿El niño ocupa otros espacios del Jardín?

RESPUESTA: Si es necesario el aula de recursos se utiliza, pero lo ideal es que permanezca

junto a sus pares y que las docentes trabajemos en forma conjunta.
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¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

ENTREVISTA A MAESTRA 2 ESPECIAL/ITINERANTE
analaurito744@gmail.com

PREGUNTA 1 ¿Con qué frecuencia te entrevistas con la familia del alumno con TDAH?

¿Qué te aporta? ¿Por qué?

RESPUESTA: La entrevista se realiza dependiendo de la situación en la que esté el alumno.

Las familias aportan datos muy importantes que permiten lograr un mayor conocimiento de la

situación del alumno.

PREGUNTA 2 Ante la necesidad de trabajar y enseñar a un niño con TDAH ¿Buscas

información para conocer la discapacidad y trabajar en el aula?

RESPUESTA: Si, por supuesto.

PREGUNTA 3 Para el trabajo con casos de TDAH ¿Realizas una adaptación curricular y

búsqueda de estrategias y recursos nuevos o diferentes?

RESPUESTA: Si

PREGUNTA 4 ¿Qué estrategias o recursos crees que te han dado resultado?

RESPUESTAS: Todo depende del interés del niño, los pictogramas son de gran ayuda.

PREGUNTA 5 ¿Cómo maneja los tiempos con este niño (horarios de actividades, de juego

dentro del aula y fuera de la misma).

RESPUESTAS: Todas las actividades planteadas deben de ser breves

PREGUNTA 6 ¿El niño ocupa otros espacios del Jardín?

RESPUESTA: Si
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¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

6.2 CRUCE DE RESPUESTAS OBTENIDAS DE LOS CENTROS

Centro Creciendo Centro Jenga

¿Niños

diagnosticados

en nivel inicial?

Diagnóstico recién a los 6 años.(Nivel

escolar).

Se atienden niños de nivel inicial con

características de déficit atencional pero

no diagnosticados

En nivel inicial con diagnóstico ninguno.

Se atienden algunos niños de nivel inicial con

sospecha de que sea TDAH.

¿Cómo son

derivados los

casos?

Médico, escuela o jardines, Familias. Médico, Familia.

Se realizan

Informes

A la familia, instituciones educativas,

ASSE y BPS.

A la familia

Médicos (por lo general con experiencia)

¿Se realizan

reuniones?

Se hacen reuniones, con familia,

Instituciones educativas (maestras)

Se hacen reuniones con familia, maestras y

educadoras, adscritos, docentes.

Con el sistema de Salud, en pocos casos y con

algunos profesionales

Adaptación

curricular

Se coordina el modo de trabajo y

las horas de permanencia en la

institución.

Para niños y adolescentes que necesitan adaptación

curricular.
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¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

6.3 CRUCE DE RESPUESTAS OBTENIDAS DE LOS PROFESIONALES

Psicomotricista

1

Especialista en

Psicopedagogía

Psicomotricista 2 Lic. en Fonoaudiología

Metodología

de trabajo

Hacer hincapié

en sus funciones

psicológicas

superiores.

- Organizar rutinas.

- Trabajar áreas

ejecutivas con

dificultad.

En sala de

psicomotricidad a

través del juego y

estructuras.

- Aprender a jugar.

- Focalizar la atención en

habilidades y después

abordar las dificultades

específicas.

¿Cómo se

evalúa?

- Su

comportamiento

- Evolución de

las funciones

psicológicas

superiores

- Avances desde su

evolución en el

contexto escolar.

-A través de las

actividades durante las

sesiones.

Evaluación cualitativa,

observando sus

funcionamientos tanto

en casa,  escuela y

ámbito terapéutico y

otras actividades de

vida diaria.

Observación  y test

estandarizados

dependiendo del niño y de

la situación.

Estrategias

y recursos a

docentes

-Depende de

cada situación,

de la dificultad

del niño/a y en

qué área está

repercutiendo

mayormente en

el aprendizaje.

- Organizar rutinas de

trabajo.

- Anticipación de

tareas.

- Trabajar en forma

interdisciplinar con los

demás especialistas.

- Más tiempo para

realizar las propuestas.

- Estructurar tareas y

espacios.

- Dar espacios y

tiempo de descanso

entre tareas.

- Consignas claras y

concretas.

- Apoyos visuales.

- Trabajar a partir de las

fortalezas del niño.

Estrategias

para la

familia

- Utilizar rutinas

diarias

- Imponer límites.

-Paciencia.

- Uso de agendas

visuales.

- Disponibilidad de

tiempo para las

actividades diarias.

43



TDAH y la importancia de la intervención docente.

¿Qué sucede cuándo uno de los actores falla?

- Estructurar el

ambiente con rutinas,

hábitos, reglas claras y

límites.

- Brindar tiempo de

descanso y ocio.

- Compartir juegos,

experiencias, estudios.

Se reúne

con otros

Actores

En lo posible si A través de informe

escrito o si lo requiere

de forma presencial.

Si depende donde viva

el niño, puede ser

presencial o telefónico

con el maestro/a.

Comunicación telefónica;

si es necesario reuniones

presenciales.

Actores
fundamentales

- Familia

- Apoyo terapéutico

- Familias

- Escuela

- Apoyo terapéutico.

- Los padres.
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6.4 CRUCE DE RESPUESTAS OBTENIDAS DE LOS MAESTROS COMUNES

Maestra Maestra Maestra

Necesitó informarse,

formarse, leer sobre

TDAH

¿Por qué? ¿Para qué?

Si, para generar

estrategias para su

mejor desempeño.

Elaborar propuestas

que atendieran todos

los aspectos del TDAH.

Si, necesitaba

herramientas y

preparación para poder

ofrecer calidad de

enseñanza

Siempre es conveniente

informarse sobre los

diferentes trastornos.

En especial a la hora de

atender a un niño con

TDAH se necesita tener

ciertos conocimientos

para buscar estrategias,

saber cómo actuar ante

diferentes situaciones, y

principalmente en qué

consiste el trastorno.

¿Te sentiste apoyada por

la familia?

Si Si, no en todos los casos Si

Metodología, recursos y

estrategias

- Propuestas concretas

con pocos distractores

o presentadas en

etapas.

- Colores para guiar la

copia.

- Calendario de

actividades para

generar rutinas.

- Trabajo con el canal

audiovisual para  su

-Elementos icónicos

cómo verbales.

-Pictogramas para

hábitos y rutinas.

-Aplicación picto TEA

y otras aplicaciones

tecnológicas.

-Musicoterapia

- Buscar intereses del

niño para poder atrapar

su atención en las

actividades cotidianas

de la sala.

- Trabajo personalizado.

- Cuando el alumno

tiene una crisis dejar

que se le pase para

luego hablar con él,

siempre a la misma
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atención. altura de él y pidiéndole

que te mire a los ojos

todas las veces que sean

necesarias.

- Motivar su mejor

comportamiento con

premios al final de la

jornada (estrellas,

corazones, diplomas,

globos),

- Generar acuerdos y

tratos con el alumno

para un mejor

comportamiento.

- Expresar confianza y

cariño.

- Sacar de ambiente al

generarse una crisis

- Jugar de forma

personalizada con la

directora.

Actores fundamentales -Familia

-Médicos tratantes.

-Familia

- Especialistas

- Familia

-Especialistas

- Trabajo personalizado

con la maestra

Trabajo en equipo,

¿Necesario?

Siempre. Porque no

somos capaces de ver

todo.

-Conocer estrategias

Si, para una visión

amplia.

- Trabajar en lo mismo

con el niño/a, utilizar

- Si el trabajo en

conjunto con otros

docentes ayuda a

trabajar desde diferentes
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desarrolladas por otro

puede ser un nexo o

puente para mejorar las

desarrolladas por uno.

los mismos pictogramas

ya sea en sala o en

terapia para indicar una

misma cosa, etc.

puntos de vista con el

niño.

Equipo ideal de trabajo Maestra,

Psicóloga

Fonoaudióloga

Familia.

Psicomotricista

Psiquiatra infantil o

Psicóloga

Fonoaudióloga

Familia.

Maestra

Asistente
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6.5 CRUCE DE RESPUESTAS OBTENIDAS DE LOS MAESTROS CON

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Maestra Maestra

Comunicación con la familia ¿Por

qué? ¿Para qué?

- Dependen del alumno,

(siempre que sean necesarias).

- Acompañar y orientar en el

proceso educativo, es

importante dar seguridad. -

Conocer lo que dicen los

médicos tratantes

- Aunar criterios para beneficio

del alumno.

- Dependiendo de la situación en

la que esté el alumno.

- Las familias aportan datos muy

importantes para mayor

conocimiento de la situación del

alumno.

Necesitó informarse, formarse,

leer sobre TDAH

¿Por qué? ¿Para qué?

Es muy importante formarse.

Lamentablemente los docentes

tenemos muchas carencias en

nuestra formación con respecto

a este tema y no siempre

podemos acceder a los cursos

dictados.

Si, por supuesto.

Adaptación curricular,

Metodología, recursos y

estrategias

Es muy importante buscar

estrategias, sabemos que el

TDAH repercute en diferentes

ambientes: social, aprendizaje,

comportamiento y en lo

emocional.

Si
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Estrategias o recursos con buen

resultado

- Darles sus espacios y tiempos

para que puedan moverse.

-Delegar tareas

- Consignas claras y breves

-Hablarle calmada, nunca

enfadada.

- Ignorar las conductas que no

son graves

-Establecer límites claros.

-Refuerzos positivos, destacar lo

bueno, nunca lo malo.

- Dialogar y tener empatía con

el alumno.

Todo depende del interés del

niño.

- Los pictogramas son de gran

ayuda.

- Todas las actividades

planteadas deben de ser breves

Tiempos y espacios utilizados por

el niño

- Es muy importante la agenda.

- Que el niño de antemano sepa

lo que va a hacer (generalmente

son ansiosos).

- Ser flexible, si necesita

descargar energía realizar una

actividad de movimiento y

luego seguir trabajando.

- Permanecer junto a sus pares y

docentes trabajo conjunto

-Actividades breves.

-Puede utilizar otros espacios
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