
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

PROBLEMAS EDUCATIVOS QUE IMPLICA VIVIR CON DÉFICIT DE ATENCIÓN 
EN NIÑOS/AS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CEREIN), 
PARA DISEÑAR UN PROGRAMA PEDAGÓGICO DESDE EL ENFOQUE 

MONTESSORI, DURANTE LA GESTIÓN 2014 
 
 
 
 
 

Tesis para optar a la Licenciatura en Ciencias de la Educación 
 
 
 
 
 

POSTULANTE:   GIANNINA MAYRENA MORALES ALARCÓN  
 

TUTORA:   LIC. AIDA XIMENA FORONDA CLAVIJO 
 
 
 
 
 
 

LA PAZ – BOLIVIA 
2016 



i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

La presente investigación la dedico a mis dos grandes 

amores Ignacio y Fabricio, quienes son mi inspiración 

y mi fortaleza para seguir adelante. 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a mis padres y hermanos por el apoyo 

incondicional por el impulso y motivación que siempre 

me brindan. Gracias por su apoyo y su cariño.    



iii 
 

ÍNDICE 

 

Pág. 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................. 3 

1.2. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................... 6 

1.3. OBJETIVOS .................................................................................................. 7 

1.3.1. Objetivo General ..................................................................................... 7 

1.3.2. Objetivos Específicos .............................................................................. 7 

1.4. HIPÓTESIS ................................................................................................... 8 

1.4.1. Operacionalización de variables ............................................................. 8 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. DÉFICIT DE ATENCIÓN ............................................................................... 9 

2.1.1. Características sobresalientes .............................................................. 10 

2.1.2. Síntomas importantes en el Déficit de Atención .................................... 12 

2.2. CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA ............................................................... 13 

2.2.1. Criterios diagnósticos del TDA .............................................................. 14 

2.3. LA  ATENCIÓN ............................................................................................ 16 

2.3.1. Clasificación del tipo de atención .......................................................... 16 

2.3.2. Aspectos motivacionales de la atención ............................................ 17 

2.4. DESCRIPCIÓN Y CUADRO CLÍNICO DE LOS NIÑOS/AS CON TDA ....... 18 

2.4.1. Métodos de Valoración ......................................................................... 19 



iv 
 

2.4.1.1. Los padres de familia como fuente de información ........................ 20 

2.4.1.2. Escalas de valoración del Autocontrol (SELF) ............................... 21 

2.5. PROCESO DE APRENDIZAJE ................................................................... 21 

2.6. MÉTODO MONTESSORI ............................................................................ 23 

2.6.1. Antecedentes históricos del Método Montessori ................................... 23 

2.6.2. La Filosofía Montessori ......................................................................... 30 

2.6.3. Principios del Método Montessori ......................................................... 31 

2.6.4. El Método Montessori como método educativo .................................... 31 

2.6.4.1. El medio ambiente .......................................................................... 32 

2.6.4.2. Desarrollo de la vida en comunidad ............................................... 38 

2.6.5. Preparación de una maestra Montessori .............................................. 39 

2.7. PROGRAMA PEDAGÓGICO ...................................................................... 40 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ......................................................................... 42 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .................................................................... 42 

3.3. LUGAR DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 42 

3.4. UNIVERSO .................................................................................................. 43 

3.4.1. Muestra ................................................................................................. 43 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 44 

3.5.1. Observación no participante ................................................................. 44 

3.5.2. Entrevista .............................................................................................. 45 

3.6. PROCEDIMIENTO ...................................................................................... 45 

 

 



v 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

4.1. RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES............................................... 47 

4.2. RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS ....................................................... 77 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA: PROGRAMA PEDAGÓGICO DESDE EL ENFOQUE 

PEDAGÓGICO 

5.1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 83 

5.2. OBJETIVO ................................................................................................... 83 

5.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA  PEDAGÓGICO .................................... 83 

5.3.1. Iniciación a rutinas (Pre-Montessori) ................................................. 84 

5.3.2. Apoyo para el desarrollo de las clases y realizar tareas escolares .... 92 

5.3.3. Apoyo para las rutinas cotidianas .................................................... 107 

 

CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. CONCLUSIONES ......................................................................................... 114 

6.2. RECOMENDACIONES ............................................................................. 116 

 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 117 

ANEXOS 

GLOSARIO 

 

 

 

 

 



vi 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Pág. 

 

Cuadro Nº 1Operacionalización de variables .......................................................... 8 

Cuadro Nº 2 Criterios de diagnóstico .................................................................... 14 

Cuadro Nº 3 Sexo ................................................................................................. 47 

Cuadro Nº 4 Edad ................................................................................................. 48 

Cuadro Nº 5 Sujeto 1............................................................................................. 49 

Cuadro Nº 6 Sujeto 2............................................................................................. 50 

Cuadro Nº 7 Sujeto 3............................................................................................. 52 

Cuadro Nº 8 Sujeto 4............................................................................................. 53 

Cuadro Nº 9 Sujeto 5............................................................................................. 54 

Cuadro Nº 10 Sujeto 6 ........................................................................................... 56 

Cuadro Nº 11 Sujeto 7 ........................................................................................... 57 

Cuadro Nº 12 Sujeto 8 ........................................................................................... 58 

Cuadro Nº 13 Sujeto 9 ........................................................................................... 60 

Cuadro Nº 14 Sujeto 10 ......................................................................................... 61 

Cuadro Nº 15 Sujeto 11 ......................................................................................... 62 

Cuadro Nº 16 Sujeto 12 ......................................................................................... 63 

Cuadro Nº 17 Sujeto 13 ......................................................................................... 65 

Cuadro Nº 18 Sujeto 14 ......................................................................................... 66 

Cuadro Nº 19 Sujeto 15 ......................................................................................... 68 

Cuadro Nº 20 Sujeto 16 ......................................................................................... 69 

Cuadro Nº 21 Sujeto 17 ......................................................................................... 71 

Cuadro Nº 22 Sujeto 18 ......................................................................................... 72 

Cuadro Nº 23 Sujeto 19 ......................................................................................... 73 

Cuadro Nº 24 Sujeto 20 ......................................................................................... 75 

Cuadro Nº 25 Resultados conclusivos .................................................................. 76 

Cuadro Nº 26 Respuestas de las entrevistas ........................................................ 77 

Cuadro Nº 27 Esquema de la Propuesta ............................................................... 84 



vii 
 

Cuadro Nº 28 Tabletas de Lija .............................................................................. 85 

Cuadro Nº 29 Madera táctil ................................................................................... 86 

Cuadro Nº 30 Caja Hexagonal Grande ................................................................. 87 

Cuadro Nº 31 Cubo Trinómico .............................................................................. 88 

Cuadro Nº 32 Cubo Binómico ............................................................................... 89 

Cuadro Nº 33 Cajas de cilindro ............................................................................. 90 

Cuadro Nº 34 Caja de sonido ................................................................................ 91 

Cuadro Nº 35 Escalera numérica de mesa ......................................................... 105 

Cuadro Nº 36 Fichas y números ......................................................................... 106 

Cuadro Nº 37 Cajas de husos ............................................................................. 107 

Cuadro Nº 38 Pelotas de plastoformo ................................................................. 107 

Cuadro Nº 39 Bastidor de botones ...................................................................... 108 

Cuadro Nº 40 Clasificar perlas de colores con pinzas ......................................... 109 

Cuadro Nº 41 Absorber y exprimir la perilla ........................................................ 110 

Cuadro Nº 42 Gotero ........................................................................................... 110 

Cuadro Nº 43 Verter lentejas ............................................................................... 111 

Cuadro Nº 44 Verter líquido de una jarra a dos pequeñas .................................. 112 

Cuadro Nº 45 Usar un libro ................................................................................. 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICO 

 

Pág. 

 

Gráfico Nº 1 Sexo .................................................................................................. 47 

Gráfico Nº 2 Edad ................................................................................................. 48 

Gráfico Nº 3 Sujeto 1 ............................................................................................. 49 

Gráfico Nº 4 Sujeto 2 ............................................................................................. 51 

Gráfico Nº 5 Sujeto 3 ............................................................................................. 52 

Gráfico Nº 6 Sujeto 4 ............................................................................................. 53 

Gráfico Nº 7 Sujeto 5 ............................................................................................. 55 

Gráfico Nº 8 Sujeto 6 ............................................................................................. 56 

Gráfico Nº 9 Sujeto 7 ............................................................................................. 57 

Gráfico Nº10 Sujeto 8 ............................................................................................ 59 

Gráfico Nº 11 Sujeto 9 ........................................................................................... 60 

Gráfico Nº 12 Sujeto 10 ......................................................................................... 61 

Gráfico Nº 13 Sujeto 11 ......................................................................................... 62 

Gráfico Nº 14 Sujeto 12 ......................................................................................... 64 

Gráfico Nº 15 Sujeto 13 ......................................................................................... 65 

Gráfico Nº 16 Sujeto 14 ......................................................................................... 67 

Gráfico Nº 17 Sujeto 15 ......................................................................................... 68 

Gráfico Nº 18 Sujeto 16 ......................................................................................... 70 

Gráfico Nº 19 Sujeto 17 ......................................................................................... 71 

Gráfico Nº 20 Sujeto 18 ......................................................................................... 72 

Gráfico Nº 21 Sujeto 19 ......................................................................................... 74 

Gráfico Nº 22 Sujeto 20 ......................................................................................... 75 

Gráfico Nº 23 Resultados conclusivos ................................................................... 76 

 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Trastorno porDéficitAtención(TDA) es un síndrome conductual de causa poco 

clara, en la que probablemente intervienen factores genéticos y ambientales y en 

el que existe una alteración en el sistema nervioso central, que se manifiesta 

mediante un aumento de la actividad, impulsividad y falta de atención. Este 

trastorno es una de las causas más frecuentes de fracaso escolar y de problemas 

sociales en la edad infantil. El síndrome aparece en la infancia y puede persistir y 

manifestarse enla edad adulta.  

 

Se trata de un trastorno neurobiológico en el que se han propuesto factores de 

origen genético (es decir, heredado, no adquirido en el curso de la vida) aunque 

no se descarta la influencia de factores que actuarían durante la gestación, el 

parto o el desarrollo infantil. El factor genético está demostrado, puesto que el 

TDA es entre 7 veces más frecuente en hermanos y entre 11 y 18 veces más 

frecuente en hermanos gemelos. Se han descrito varios genes posiblemente 

implicados. 

 

También se sospecha especialmente de toxinas ambientales y algunos estudios, 

no concluyentes, apuntan por ejemplo a colorantes empleados por la industria 

alimentaria. Aunque el origen del trastorno en la actualidad no se vincula a esas 

causas, sí es un hecho conocido que la exposición prolongada a agentes tóxicos 

puede inducir síntomas que mimeticen los comúnmente atribuidos a un TDA. 

 

A pesar de que su origen es todavía incierto se presenta en un porcentaje de los 

niños/as a diario este tipo de sujetospresentan algunas características comunes y 

que permite que se los pueda reconocer, son muy inquietos e impulsivos, y tienen 

problemas para prestar atención y para concentrarse. Estos niños/as a pesar de 

intentarlo, son incapaces de escuchar correctamente, de organizar sus tareas, de 

seguir instrucciones complejas, de trabajar o jugar en equipo. El actuar sin pensar 

(la conducta impulsiva) provoca problemas con padres, amigos y profesores. 
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Suelen ser niños inquietos, siempre en movimiento, incapaces de permanecer 

sentados mucho tiempo o con una constante inquietud (que se ve en tamborileo 

de dedos, movimiento constante de los pies o las piernas). 

 

El TDA afecta, sobre todo y negativamente el rendimiento escolar en el ambiente 

educativo, así como en otros aspectos de su vida familiar y social. Tiene tres 

síntomas básicos: hiperactividad, impulsividad y falta de atención. Por lo tanto, se 

convierten en niños/as que necesitan apoyo extraordinario para que puedan 

facilitar su diario vivir.  

 

Por lo tanto, la investigación fue llevada a cabo en la ciudad de La Paz, 

específicamente en el Centro de Rehabilitación Integral CEREIN. El tiempo en el 

que realizó la investigación fue durante la gestión 2014. Se trabajó el análisis del 

Trastorno de Déficit de AtenciónTDA con niños y niñas entre 7 a 10 años, a partir 

de la identificación de las necesidades de los sujetos en estudio, es que se 

pretende el diseño de un Programa pedagógicofundamentado en el enfoque 

Montessori, puesto que este método es muy dinámico, enfatiza en la actividad 

dirigida por el niño/a y conlleva una serie de actividades diferentes que permite el 

desarrollo óptimo de los niños/as que lo aplican; por esa razón se pretende 

cimentar el Programa bajo este enfoque, al final de la investigación se propone la 

aplicación de este Programa por los beneficios que ofrecerá a los niños/as que lo 

utilicen.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Trastorno por Déficit de Atención (TDA), es un trastorno que se inicia en la 

etapa de la infancia, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

aproximadamente, el 6% de los niños de la población a nivel mundial padecen 

este trastorno, el cual, sin un tratamiento adecuado durante la niñez, puede llegar 

a persistir en la etapa adulta. (OMS, 2012). 

 

ElTDA esconsiderado como un trastorno de tipo neurobiológico, por lo tanto, no se 

debe directamente a causas de tipo emocional, social, educativas u otras, aunque 

estos factores pueden agravar el problema, no son la razón inicial. Se caracteriza 

por una disfunción evidente en el mantenimiento de la atención, además, es 

considerado un trastorno crónico, que a lo largo de la vida puede ir 

evolucionando,si no es tratadocon el entrenamiento debido. (Kirby, 1992).  

 

El Trastorno por Déficit de Atenciónde los niños/as, por sus vinculaciones con el 

sistema neurológico, presenta las siguientes manifestaciones que fueron 

identificadas a través de una observación empírica en los niños/as que fueron 

sujetos de investigación:   

 

 Dificultad para prestar atención. 

 Falta de atención hacia los detalles y comete errores por ser descuidado. 

 Se distrae fácilmente. 

 Pierden los materiales escolares y se olvida de entregar la asignación. 

 Tienen dificultad para terminar los trabajos escolares y las asignaciones. 

 Presentan dificultad para llevar a cabo tareas asignadas por los adultos. 

 Presenta impaciencia. 

 Con frecuencia parece que no escucha lo que se le está diciendo. 
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 Se muestra inquieto. 

 Deja su asiento y corre de manera excesiva. 

 Parece que siempre tiene que estar haciendo algo. 

 Habla demasiado y tiene dificultad para jugar. 

 Interrumpe o se entromete en las conversaciones de otros. 

 

Los/as niños/as con el Trastorno por Déficit de Atención, debido a las 

características señaladas, en la etapa escolar presentan problemas para 

relacionarse con sus iguales,porque se les hace difícil mantener la atención y 

concentrarse; asimismo, se aburren fácilmente y no terminan sus actividades 

correctamente. Esto provoca que su rendimiento escolar sea menor con relación a 

su capacidad intelectual. Ante esta situación, es preciso que estos niños reciban 

un tratamiento adecuado y pertinente, caso contrario pueden presentarse 

consecuencias preocupantes, como el fracaso escolar y el abandono de la escuela 

en etapas tempranas.  

 

El adolescente con TDA que no reciba tratamiento durante la infancia desarrolla 

una baja autoestima, sintiendo que nadie le comprende; presenta unos síntomas 

más marcados y podría mostrar otras alteraciones, como: tener problemas para 

recordar citas u obligaciones, extraviar objetos con frecuencia, tener dificultades 

para organizarse, etc.; incluso en esta etapa pueden tener problemas más 

severos, como el desarrollo conductas adictivas y problemas con la justicia que 

pueden persistir en la vida adulta, convirtiéndose en adolescentes con conflictos 

sociales.  

 

En la etapa de la adultez, al no tratarse este trastorno, estas personas sufren 

trastornos de la personalidad, alteraciones emocionales graves, problemas 

afectivos o laborales, representan mayores tasas de accidentes de tráfico, 

dificultades en las relaciones sociales, etc. Es importante señalar que no todos las 

personas que padecen el TDA (niños, adolescentes, jóvenes, y 
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adultos)manifiestan todos los mismos síntomas, estos se pueden presentar en 

distintas combinaciones. 

 

Dadas las importantesrepercusiones que tiene el TDA a lo largo de la vida, ya sea 

en el plano escolar, familiar y social de quien lo padece surge el interés de 

estudiar el Trastorno por Déficit de Atención desde diferentes ramas como: la 

psicología, psiquiatría, pediatría, o como en el caso de la presente investigación a 

partir del área de la educación, debido a que este trastorno puede ser tratado 

desde la escuela; puesto que el rendimiento de los niños que padecen este 

trastorno depende mucho del tratamiento y el apoyo recibido. Por lo tanto, un niño 

con TDA con colaboración de la familia y el docente o la escuela tiene un mejor 

rendimiento académico y presenta más oportunidades de convertirse en un adulto 

bien adaptado y experimentar el éxito profesional. 

 

Por lo expresado anteriormente y considerando las repercusiones que acarrea a 

largo plazo y su carácter crónico, es preciso el uso de nuevos métodos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la etapa de la infancia, evitando así que 

más niños con TDA sufran las consecuencias de las actitudes negativas, de una 

crianza y una formación inadecuada por parte de los padres y maestros. Es por 

esa razón, que se considera importante proponer una intervención adecuada con 

estos niños/as en el ámbito educativo imprescindible para su desarrollo; por ello la 

presente investigación proponeun Programa Pedagógicodiseñado desde el 

enfoque Montessoricon la finalidad de reducir el déficit atencional de los niños que 

lo padecen.  

 

Es así que se origina la siguiente interrogante: 

 

¿Cuáles serán los problemas educativos que implica vivir con déficit de atención 

en niños/as del Centro de Rehabilitación Integral para posteriormente diseñar un 

Programa Pedagógico desde el Enfoque Montessori, durante la gestión 2014? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día un niño o niña con Trastorno Déficit de Atención (TDA) se convierte en 

un estudiante que provoca estrés adicional para el maestro. Dentro del aula donde 

se deben seguir normas, orden y un tiempo específico para la realización de las 

actividades los niños/as con TDA no pueden adecuarse a este ritmo, lo cual los 

sitúa en un conflicto con su propio estilo de aprendizaje y funcionamiento cognitivo 

motriz.  

 

Se debe tener claro que estos niños/as necesitan mayor esfuerzo respecto a otros 

niños/as sin el trastorno para concentrarse, memorizar o mantener la atención. Es 

sabido que cada niño/a tiene su propio ritmo de aprendizaje y esto es 

especialmente cierto con aquellos niños/as con TDA. Cuando este trastorno no es 

tratado parecería que el niño/a no continua un desarrollo armónico integral y que 

las cosas aprendidas no las puede recordar en momentos determinados, por esa 

razón les cuesta seguir instrucciones, se debe repetir entre cuatro a cinco veces la 

instrucción para que obedezcan, pueden parecer sordos, sin embargo, puede oír o 

atender a estímulos irrelevantes que sólo ellos perciben. En estos niños/as suele 

cumplirse aquello de “estén en todo y no están en nada”.  

 

Para evitar este problema es necesario plantear novedosas opciones que permitan 

a este grupo de la sociedad atenuar su trastorno, mostrando a los docentes una 

innovadora forma de llevar adelante una clase con estos niños/as. 

 

El método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente preparado: 

ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el 

desarrollo de los niños. El aula Montessori integra edades agrupadas en períodos 

de 3 años, lo que promueve naturalmente la socialización, el respeto y la 

solidaridad. Bajo el enfoqueMontessori al niño/a se ofrece oportunidades para 

comprometerse en un trabajo interesante, elegido libremente, que propicie 

prolongados períodos de concentración que no deben ser interrumpidos. La 
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libertad se desarrolla dentro de límites claros que permite a los niños/as convivir 

en la pequeña sociedad del aula. El adulto es un observador y un guía; ayuda y 

estimula al niño en todos sus esfuerzos. Le permite actuar, querer y pensar por sí 

mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina interior. 

 

De esta manera, la investigación pretende ofrecer una opción para el trabajo 

escolar y cotidiano de estos niños/as, a través de un Programa Pedagógico 

enfocado con los principios Montessori, el objetivo principal será dotar a los 

docentes y padres familia de una herramienta que les permita el desarrollo diario 

con mayor efectividad. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Analizar los problemas educativos que implicavivir con Déficit de Atención en 

niños/as del Centro de Rehabilitación Integral (CEREIN), para diseñar un 

Programa Pedagógico desde el enfoque Montessori, durante la gestión 2014. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir las características socio-educativas de los niños/as del CEREIN. 

 

 Identificar las dificultades respecto a la concentración, memoria y atención que 

tienen los niños/as condéficit deatención. 

 

 Diseñar las fases del Programa Pedagógico organizado desde un enfoque 

Montessori. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

Un Programa Pedagógico diseñado desde el enfoque Montessori reducirá los 

problemas educativos que implica vivir con déficit de atención en los niños/as del 

Centro de Rehabilitación Integral (CEREIN). 

 

 Variable independiente: Programa Pedagógico desde el enfoque Montessori. 

 

 Variable dependiente: Problemas educativos que implica vivir conDéficit 

Atencional. 

 

1.4.1. Operacionalización de variables 

 

Cuadro Nº 1Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador Estrategia  

Programa 
Pedagógico 

desde el Enfoque 
Monstessori 

Iniciación a rutinas (Pre 
Montessori) 

Actividades iniciales Actividades Sensoriales  

Apoyo para el desarrollo 
de las clases y realizar 

tareas 

Realiza sus tareas escolares 
Actividades de Lenguaje y 

Matemáticas Dificultad para tomar apuntes 
o atender la explicación 

Apoyo para las rutinas 
cotidianas 

Dificultad para seguir órdenes 
Actividades de Vida Práctica 

(Conductas positivas y 
negativas) 

Problemas 
educativos que 
implica vivir con 
Déficit atencional 

Tipo de Actividad  

Impulsividad   

Ejercicios de la vida 
diaria. 

Hiperactividad  

Dificultad para mantenerse 
sentado 

Demuestra golpeteos con los 
dedos 

Ruidos con la boca 

Falta de planificación de 
respuestas o acciones 

Atención  

Atención selectiva 
Ejercicios para entrenar y 

ejercitar el cerebro 
Atención sostenida  

Comete errores por descuido 

Memoria  
Olvido de cosas  Implementar métodos 

habituales para recordar Manifestación abstraída 

Concentración  

Dificultad de concentración 

Ejercicios para enfocarse 
y observar 

Desorganización  

Parece que no escuchara 
cuando se le habla 

Fuente:Elaboración propia, 2014. 
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CAPÍTULO II 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

2.1. DÉFICIT DE ATENCIÓN 

 

El Trastorno por Déficit de Atención (TDA), es de tipo neurobiológico, el cual 

provoca ladesatención de destrezas importantes para el desarrollo académico, 

social, emocional yfísico. Puede ser considerado un trastorno heterogéneo debido 

a que los síntomas no se presentan de manera igual entre las personas que lo 

padecen. Según Kirby y Grimley (1992:17), los niños/as con el TDA manifiestan 

dos dificultades principales: 

 

 Incapacidad para fijar y mantener la atención durante la solución de 

problemas. 

 Impulsividad (poca inhibición de respuesta) en situaciones académicas 

como sociales. 

 

Estas manifestaciones son identificadas por personas que se encuentra en 

contacto directo con estos niños/as, como el profesor o el padre. Estos niños en el 

aula están inquietos, dan la impresión de que escuchan mal y trabajan de forma 

irregular y descuidada. Para ellos, la realización de tares requiere de 

concentración y de una atención sostenida.  

 

Por sus características prevalencia, impacto y vulnerabilidad, debe ser atendida 

esta patología desde el ámbito de atención primaria. (Lora y Lefa, 2006). 

 

Según el DSM-IV, sintomatología básica en el Trastorno por Déficit de Atención, 

es el siguiente. 

 

 Falta de atención a los detalles o errores múltiples. 

 Falta de atención en actividades lúdicas. 
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 Sensación de que no escucha. 

 Falta de seguimiento de las instrucciones o incapacidad para finalizar las 

tareas. 

 Dificultades en la organización. 

 Evitación o disgusto ante actividades que requieran una atención sostenida. 

 Extravío de objetos necesarios. 

 Distracción ante estímulos irrelevantes. 

 Descuido en las actividades diarias. 

 

De manera general, el TDA consiste en un trastorno neurobiológico que influye en 

la capacidad de un individuo para mantener la atención y concentración en una 

tarea determinada y también para controlar las conductas impulsivas, es 

importante considerar que la hiperactividad puede estar presente en algunos 

casos y en otros no.  

 

2.1.1. Características sobresalientes 

 

Se denomina Trastorno por Déficit de Atención sin hiperactividad a 

una situación de desajuste o inadaptación familiar, escolar, social o personal, 

originada por unas demandas de comportamiento social o escolar, efectuadas por 

parte de padres, maestros u otros educadores, a un niño/a que presenta las 

características temperamentales siguientes: 

 

 Una actividadmotrizcaracterizadaporexcesivalentituden sus 

movimientos (hacen las cosas más despacio que lo “normal”: se visten, se 

lavan, comen, andan). 

 Una importante dificultad, cuando prestan atención a un contexto o situación, 

para darse cuenta de los elementos relevantes o significativos. No encuentran 

los detalles. 

 Se manifiestan abstraídos, en las nubes, parece que les cuesta dirigir su 

atención a lo que el entorno les demanda (padres, amigos, profesores). 
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 Parece que les cuesta un tiempo mayor que a la media llevar a cabo cualquier 

tipo de tareas cognitivos. Son lentos, tanto para “hacer cosas” como para 

“pensar en cosas”. (Grupo ALBOR-COHS, 2014). 

 

Estas características se manifiestan en los niños y niñas desde su primera infancia 

(primer y segundo año) y suelen estar generalizadas a cualquier situación y época. 

 

Otras características que se puede mencionar:  

 

 Desatención,  

 Desorganización,  

 Necesidad de mucha supervisión,  

 Dificultad para mantenerse sentado,  

 Demuestra golpeteo de los dedos,  

 Balancearse en la silla,  

 Hacer ruidos con la boca, etc.  (Grupo ALBOR-COHS, 2014). 

 

Las principales características son: 

 

 Fácil distractibilidad. 

 Baja tolerancia a la frustración. 

 Sensación de aburrimiento. 

 Incapacidad de controlar su propia conducta. 

 

No son conductas parecidas a las que se presentan generalmente, ni tampoco son 

propias de una fase del desarrollo.Los niños/as con Déficit de Atención, no actúan 

ni se comportan de la forma que se espera en que lo hagan, tanto en casa como 

en la escuela o en el grupo social al que pertenecen. (Montaño, 2013). 

 

Es en la escuela donde con más facilidad se observan este tipo de conductas por 

la rigidez de las normas que la envuelven. 
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2.1.2. Síntomas importantes en el Déficit de Atención 

 

Este síndrome se manifiesta en la infancia y, por lo general, se prolonga hasta la 

adolescencia y la edad adulta. La mayoría de los especialistas afirman que es muy 

difícil diagnosticar el TDA en niños/as menores de 5 años. Esto porque algunos de 

los síntomas (como la agitación y la necesidad de movimiento) son difíciles de 

diferenciar del comportamiento típico de los niños a esta edad. (Asesores 

médicos, 2013).  

 

Existen varios síntomas, pero los más comunes que se pueden observar son: 

 

 Desatención. 

 Impulsividad. 

 Hiperactividad. 

 Incapacidad de regular la atención o concentración durante el desarrollo de 

una actividad. 

 Incapacidad de esperar y planificar respuestas o acciones  

 Incapacidad de quedarse quieto/a, necesidad de estar en movimiento 

constante. 

 

Es difícil comprender a un niño/a con este déficit ya que aparecen con actitudes 

desafiantes, oposicionistas, y creadores de desorden. Generalmente, la actitud de 

quien está con ellos es de enojo, castigo, porque no cumplen con las exigencias 

de las tareas encomendadas en su forma de comportarse. La realidad es que 

estas personas no pueden cumplir con las expectativas, ni con las impuestas ni 

con las que ellos se proponen, por eso no están en paz con ellos mismos. 

(Montaño, 2013). 

 

Por ello se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 No actúan de esta manera porque quieran. 
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 Están en problemas y no son un problema. 

 La mayoría no tienen asociados problemas de inteligencia.  

 Tienen muy poca autoestima lo que refuerza negativamente su inquietud y su 

inestabilidad. (Montaño, 2013). 

 

2.2. CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

No existe ningún marcador biológico que permita efectuar con certeza el 

diagnóstico de TDA, a éste se llega por medio del cumplimiento de unos criterios 

diagnósticos clínicos específicos en aquellos niños/as en los que exista algunos 

síntomas de sospecha de la enfermedad. (Buñuel, 2006). 

 

En la actualidad, las dos clasificaciones de los trastornos mentales más 

ampliamente utilizados son la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su décima edición (CIE-10) y la 

Clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) en su Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, cuarta edición texto revisado 

(DSM-IV-TR); ambas describen el trastorno de forma similar, con algunas 

variaciones sobre los criterios exigidos para el diagnóstico y la aceptación de los 

distintos tipos. (Vásquez y otros, 2010). 

 

De acuerdo con el DSM-IV-TR, son tres los trastornos propuestos bajo el epígrafe 

“Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador” como el 

Trastorno por Déficit de Atención con y sin Hiperactividad, el Trastorno Negativista 

y Desafiante y el Trastorno Disocial. Aunque la mayor parte de los individuos 

tienen síntomas tanto de desatención, como de hiperactividad impulsividad, en 

algunos predomina alguno de estos patrones. El subtipo apropiado (para un 

diagnóstico actual) debe implicarse en función del patrón sintomático 

predominante durante los últimos 6 meses. 
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La CIE-10, los incluye bajo el epígrafe “Trastornos del comportamiento y de las 

emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia” como los 

Trastornos hipercinéticos y trastornos disociales. Ambas clasificaciones señalan 

los 7 años como límite superior para el inicio de los síntomas, cuya frecuencia e 

intensidad deberá ser excesiva para la edad y el nivel mental del niño/a, debiendo 

persistir al menos 6 meses y con repercusión clínica significativa sobre la actividad 

social, académica o laboral. Asimismo, los síntomas deben suscitarse en al menos 

dos situaciones (casa o escuela). No se realiza el diagnóstico cuando los síntomas 

aparezcan exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del 

desarrollo. 

 

2.2.1. Criterios diagnósticos del TDA 

 

La desatención o déficit de atención tiene criterios de diagnóstico, que se resumen 

en el siguiente  cuadro: 

 

Cuadro Nº 2 Criterios de diagnóstico 

DSM-IV CIE-10 

1a. A menudo no presta atención 

suficiente a los detalles o comete 

errores por descuido en las tareas 

escolares, en el trabajo o en otras 

actividades.  

G1.1. Frecuente incapacidad para 

prestar atención a los detalle junto a 

errores por descuido en las labores 

escolares y en otras actividades.  

1b. A menudo tiene dificultades para 

mantener la atención en tareas o en 

actividades lúdicas.  

G1.2. Frecuente incapacidad para 

mantener la atención en las tareas o en 

el juego.  

1c. A menudo parece que no escucha 

cuando le hablan directamente.   

G1.3. A menudo aparenta no escuchar 

lo que se le dice. 

1d. A menudo no sigue instrucciones y 

no finaliza tareas escolares, encargos u 

obligaciones en el centro de trabajo. 

G1.4. Imposibilidad persistente para 

cumplir las tareas escolares asignadas 

u otras misiones que le hayan sido 
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encargadas en el trabajo (no originada 

por un comportamiento deliberado de 

oposición ni por una dificultad para 

entender las instrucciones). 

1e. A menudo tiene dificultades para 

organizar tareas y actividades.  

G1.5. Disminución de la capacidad para 

organizar tareas y actividades.  

1f. A menudo evita, le disgusta o es 

renuente en cuanto a dedicarse a 

tareas que requieren un esfuerzo 

mental sostenido (como trabajos 

escolares o domésticos). 

G1.6. A menudo evita o se siente 

marcadamente incómodo ante tareas 

tales como los deberes escolares que 

requieran un esfuerzo mental 

mantenido.  

1g. A menudo extravía objetos 

necesarios para tareas o actividades 

(por ejemplo, ejercicios escolares, 

juguetes, lápices, herramientas). 

G1.7. A menudo pierde objetos 

necesarios para sus tareas o 

actividades, tales como material 

escolar, libros, juguetes o herramientas. 

1h. A menudo se distrae por estímulos 

irrelevantes. 

G1.8. Se distrae fácilmente ante 

estímulos irrelevantes. 

1i. A menudo es descuidado en las 

actividades diarias. 

G1.9. Con frecuencia es olvidadizo en 

el curso de las actividades diarias.  

Fuente: Vásquez y otros. 2010. 

 

El A menudoy frecuencia del DSM-IV y CIE-10 respectivamente, significa que el 

síntoma se presenta casi todos los días, la mayor parte del día y con una 

intensidad mayor que lo observado en sujetos con un nivel de desarrollo similar. 

 

Según el DSM-IV y el CIE-10 existen tres tipos de trastornos por Déficit Atencional 

con y sin hiperactividad: 

 

 Tipo combinado: Si se satisfacen los Criterios A1 y A2 durante los últimos 6 

meses. 
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 Tipo predominante desatento:Si se satisface el criterio A1, pero no el A2 

durante los últimos 6 meses. 

 Tipo predominante hiperactivo-impulsivo: Si se satisface el criterio A2, 

pero no el A1 durante los últimos 6 meses. (Espina y Ortego, 2010).  

 

2.3. LA  ATENCIÓN 

 

Es la focalización de la conciencia, su función es seleccionar datos y utiliza filtros 

para dejar de lado estímulos que no son relevantes. La capacidad de la atención 

es influida por varios factores:  

 

 Evaluación de esfuerzo que requiere la tarea. 

 Disposición estable orientada a la supervivencia. 

 Orientación a objetivos transitorios dependientes de las necesidades del 

momento y 

 El nivel de activación emocional. (Espina y Ortego, 2010). 

 

2.3.1. Clasificación del tipo de atención 

 

La atención puede clasificarse en tres formas: 

 

 Atención selectiva: Se refiere a la habilidad de una persona para responder a 

los aspectos esenciales de una tarea o situación, y pasar por alto o abstenerse 

de hacer caso de aquellos que sean irrelevantes. Aunque los niños con TDA a 

menudo están fuera de la tarea o se fijan en circunstancias del aula ajenas a 

la labor que supuestamente debería realizar, no se tienen evidencias 

contundentes de que se distraigan más que los niños normales. 

 Atención sostenida: Esta es la atención que tiene lugar cuando un individuo 

debe mantenerse consciente de los requerimientos de una tarea y ocuparse 

de ella por cierto tiempo. Las tareas de aritmética requieren este tipo de 

atención. Es esencial entender los aspectos de atención cognoscitiva y de 
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motivación de la atención sostenida, para poder entender las dificultades 

académicas y sociales de los niños con TDA.  

 Capacidad de atención: En términos simplificados, esta capacidad se refiere 

a la habilidad para atender a más de un estímulo a la vez. Según Pelham 

(1981) citado en Ardisson (1992) se indica que existen diferencias marcadas 

entre niños hiperactivos y normales, en su ejecución de tareas experimentales 

para medir capacidad de atención. 

 

2.3.2. Aspectos motivacionales de la atención 

 

Maestros y padres a menudo supone correctamente que los niños con TDA tienen 

dificultades motivacionales; pero no es así. Al hablar de las dificultades de 

atención sostenida entre niños hiperactivos activos son al parecer capaces de fijar 

su atención por un periodo considerable en situaciones que les despiertan gran 

interés, tales como ver programas de televisión o juegos de video. (Ardisson, 

1992). 

 

Quizás esto indique que estos niños/as son bastante capaces de sostener su 

atención si sienten mucho interés y simplemente hay que animarlos o persuadirlos 

a que hagan lo mismo con tareas poco atractivas.  

 

Entre los aspectos motivacionales de la atención: 

 

 Valorar el grado en que parece tener solución una tarea. 

 Decidir dedicar tiempo y esfuerzo a resolverla. 

 Visualizar y disfrutar de antemano la realización exitosa de la tarea. 

 Proporcionar auto-reforzamiento por los esfuerzos y avances hacia la solución 

del problema, a la vez que se minimizan o eliminan ideas negativas acerca de 

sí misma. 

 Responder convenientemente al reforzamiento externo. 
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 Ser realista en cuanto esperar de dicho reforzamiento y continuar el trabajo, 

aunque el mismo se retrase o sea intermitente. 

 Mantener el control de excitación, en lugar de subirlo demasiado y distraerse 

por la ocurrencia de un reforzamiento externo, o bajarlo mucho y deprimirse 

por la ausencia del reforzamiento esperado. (Ardisson, 1992). 

 

2.4. DESCRIPCIÓN Y CUADRO CLÍNICO DE LOS NIÑOS/AS CON TDA 

 

El término diagnóstico hiperactivo trae a la mente imágenes de chicos que se 

mueven desaforadamente con tremenda energía y gran descuido. Por su parte, el 

de trastorno por déficit de atención, más bien se relacionaría con imágenes tales 

como pequeños que miran por la ventana, sueñan despiertos y juguetean con 

botones y agujetas en lugar de ver y escuchar al maestro. (Ardisson, 1992). 

 

El término hiperactivo ha sido sustituido por el de Trastorno por déficit de atención, 

las tres características esenciales de éste son faltas de atención, impulsividad e 

hiperactividad. El de DSM III señala ejemplos específicos de conductas que 

muestran estos tres rasgos clínicos. 

 

 Falta de atención. Al menos tres de las siguientes:  

o Con  frecuencia no terminan cosas que comienzan. 

o A menudo parece no escuchar.  

o Se distrae con facilidad.  

o Tiene dificultades para concentrarse en las tareas escolares u otras que 

requieren atención sostenida.  

o Tiene problemas para seguir una actividad de juego. 

 Impasibilidad. Por lo menos tres de estas: 

o Suele actuar antes de pensar.  

o Cambia excesivamente de una actividad a otra. 

o Le es difícil organizar el trabajo (no se debe a deterioro cognoscitivo) 

necesita demasiada supervisión. 
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o Frecuentemente grita en clase. 

o Tiene dificultades para esperar su turno en juegos o situaciones de 

grupo. 

 Imperactividad. Por lo menos tres de las siguientes: 

o Corre o se trepa por todos lados excesivamente.  

o Tiene problemas para quedarse quieto o juguetea demasiado. 

o Le es difícil permanecer sentado.  

o Al dormir se mueve mucho.  

o Siempre anda “desbocado” o actúa como “impulsado por un motor”. 

(Ardisson, 1992). 

 

Las definiciones como la de Rout y la lista de conductas específicas como las 

indicadas en el DSM III constituyen una base para decidir quién coincide o no con 

la etiqueta de diagnóstico del TDA. No obstante para ser útil un diagnóstico debe ir 

más allá de la simple descripción.  

 

Y se deben hacer preguntas como: 

 

 ¿Cómo se relacionan las conductas impulsivas de falta de atención e 

hiperactivas? 

 ¿Existe una sola variable o un conjunto de ellas vinculadas con las tres? 

 ¿Qué conductas son primarias y cuáles secundarias? 

 

Para establecer una base de tratamiento hay que contestar preguntas como las 

mencionadas anteriormente.  

 

2.4.1. Métodos de Valoración 

 

La valoración cognoscitiva conductual requiere mediciones que proporcione 

información sensible y significativa, no sólo acerca de la conducta del niño, sino 
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también de las ideas y los sentimientos que preceden y caracterizan determinada 

conductas. Los datos que obtengan de la valoración serán utilizados para: 

 

 Seleccionar chicos aptos para el tratamiento. 

 Identificar conductas objetivo por enfocar con este último. 

 Vigilar y evaluar los efectos del mismo. 

 

La valoración concienzuda se dirige tanto a los niveles molares como molecular 

de la conducta y se guía por cierta apreciación de las cualidades y debilidades del 

pequeño.  

 

Con estos factores la heterogeneidad de las dificultades que exhiben los niños 

con TDA (falta de atención, impulsividad, excitación, mal controlada, bajo 

rendimiento, baja autoestima, habilidades sociales inadecuadas, etc.) no es raro 

que se requiera un método multifacético de valoración.  

 

2.4.1.1. Los padres de familia como fuente de información 

 

Los padres de familia son una buena fuente de información del niño atípico, así 

como de estrategias familiares de adaptación. 

 

En la primera parte de la entrevista las preguntas deben ser sobre la conducta del 

niño/a durante la primera infancia y niñez. En la segunda parte se pregunta sobre 

una lista de síntomas o características conductuales de niños/as con TDA. El 

padre debe leer el listado y calificar a su hijo/a en cada uno de ellos. En la tercera 

parte se usa un formulario donde se califica cada situación por medio de una 

escala de 9 puntos donde 1 era leve y 9 grave. (Ardisson, 1992). 
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2.4.1.2. Escalas de valoración del Autocontrol(SELF) 

 

La Escala de valoración del autocontrol (Self Control Rating Scale) es una escala 

de 33 reactivos. La misma contiene reactivos relacionados con el autocontrol, la 

impulsividad, y una combinación de estas dos variables del niño. Mediante una 

escala de 7 puntos el padre señala el grado en que cada reactivo describe a su 

hijo. Se ha demostrado que esta escala está vinculada a la conducta en el aula y 

es sensible a cambios producidos por el tratamiento.  

 

2.5. PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Informes de psicólogos que estudian a los niños desde sus inicios demuestran que 

el crecimiento del individuo en vez de ser confiado al azar, debe dirigirse 

científicamente con mayor atención; lo cual permitirá alcanzar un mejor desarrollo 

del individuo. Se ha comprobado que el individuo más cuidado y asistido está 

destinado a crecer más fuerte, mentalmente más equilibrado y con un carácter 

más enérgico. En otras palabras, la higiene mental del niño debe ser protegida. 

(Montessori, 2010).  

 

Los periodos de crecimiento del niño son muy importantes, bajo esta línea, no se 

considera al niño como que en sus primeros años éste tiene un contenido pobre, 

que se enriquece con su crecimiento; no se concuerda con el hecho de que el niño 

está en vías de desarrollo, que sea algo diminuto que crece, este concepto quedó 

atrás. Montessori cree que existen periodos de vida, estos son netamente distintos 

entre sí. Los cambios son tan importantes, es desarrollo es una sucesión de 

nacimientos, en determinado periodo de vida un individuo síquico muere y nace 

otro. (Montessori, 2010). 

 

El primero de estos periodos va desde el nacimiento hasta los seis años, el 

periodo tiene dos subfases distintas: la primer desde los cero hasta los tres años, 
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donde se muestra un tipo de mentalidad, donde apenas el adulto puede ejercer 

influencia. 

 

La segunda subfase que comprende desde los 3 a los 6 años, en ésta el tipo 

mental es el mismo, pero el niño empieza a ser particularmente influenciable. En 

este periodo se presentan grandes transformaciones que se suceden en el 

individuo.  

 

El siguiente periodo va desde los 6 a los 12 años, periodo de crecimiento, pero sin 

transformaciones, es calmado y sereno. A nivel físico si se puede observar 

cambios. El siguiente periodo es desde los 13 hasta los 18 años, y es un periodo 

de transformaciones, éste se subdivide en dos subfases: el primero desde los 13 

hasta los 15; y la segunda desde los 15 hasta los 18 años, siendo un periodo de 

cambios que busca alcanzar su madures; después de esta etapa el individuo 

puede considerarse desarrollado. (Montessori, 2010). 

 

Estas etapas siguen su curso, y anteriormente se creía que la parte más 

importante era a partir de los 18 años, cuando se ingresa a la universidad, sin 

embargo; hoy en día se sabe que la etapa más importante es la primera entre 0 a 

6 años, porque es donde se desarrolla la inteligencia y las facultades síquicas. Por 

eso se le debe dar mayor importancia.  

 

El desarrollo social es fundamental, el ambiente cobra importancia porque desde 

el exterior nadie puede dar al niño la concentración para organizar su sique, sino 

que debe hacerlo por sí mismo. La importancia de la escuela reside en esto, el 

trabajo que ofrece a los niños. 

 

Un ambiente cerrado favorece la concentración, a través de una actividad que 

promueve la concentración se forma el carácter y se aprende a partir de su 

experiencia. El mayor perfeccionamiento de los niños se produce a través de las 

experiencias sociales. La mayoría de los padres tienen problemas con el 
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primogénito, y los siguientes hijos resultan más fáciles de criar, atribuyéndose que 

se cuenta con experiencia, cuando en realidad es que los hijos menores tienen 

compañía. (Montessori, 2010). 

 

La sociedad es interesante en virtud de los distintos tipos que la componen. Por 

ejemplo un albergue de ancianos es un lugar muerto porque son personas de la 

misma edad, lo mismo ocurre con los niños, cuando están entre iguales se rompe 

el hilo de la vida social.  

 

Según Montessori (2010), es un error fundamental que da lugar a todo tipo de 

errores, el aislamiento artificial, impide el desarrollo del sentido social. El método 

Montessori ha demostrado que las aulas con niños de diferentes edades tienen 

buen resultado, porque los pequeños aprenden de los más grandes. Los 

profesores son incapaces de hacer comprender a un niño de tres años muchas 

cosas que un niño de cinco años le puede hacer comprender perfectamente, entre 

ellos se establece un natural ósmosis mental. 

 

2.6. MÉTODO MONTESSORI 

 

2.6.1. Antecedentes históricos del Método Montessori 

 

María Montessori nació en la provincia de Ancona, Italia, en 1870 y cuando tenía 

doce años, sus padres se trasladaron a Roma para que su única hija pudiera 

recibir una mejor educación. La alentaron para que se convirtiera en maestra, la 

única carrera a la que tenían acceso las mujeres en aquel tiempo. Sin embargo, 

ella era una partidaria de la liberación femenina que se adelantó a su época, y 

estaba decidida a no aceptar el papel tradicional de la mujer. Primero se interesó 

por las matemáticas, y se decidió por la carrera de ingeniería. Asistió a clases en 

una escuela técnica para muchachos, pero a la larga se interesó por la biología, y 

finalmente resolvió ingresar a la escuela de medicina. Sus esfuerzos para ser 

admitida no quedaron registrados, salvo que primero fue rechazada y después 
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aceptada, obteniendo becas cada año y dedicándose a la enseñanza privada para 

pagar una gran parte de sus gastos. (Polk, 1994). 

 

Esto era importante, ya que su padre desaprobaba grandemente la carrera que 

había elegido, y la independencia financiera le era necesaria para poder continuar 

sus estudios.  

 

En 1896 se convirtió en la primera mujer en graduarse en la escuela de medicina 

de la Universidad de Roma, y se incorporó al personal de la Clínica Siquiátrica de 

la misma. Como parte de sus deberes visitaba a los niños internados en los asilos 

generales para enfermos mentales de Roma. Llegó a convencerse de que 

aquellos niños mentalmente deficientes podrían beneficiarse con una educación 

especial, y viajó a Londres y a París para estudiar el trabajo de dos de los 

primeros pioneros en este campo. (Polk, 1994). 

 

A su regreso el ministro italiano de educación le pidió que diera una serie de 

conferencias a los maestros de Roma. El curso condujo a la creación de la 

Escuela Estatal de Ortofrenia, y la doctora Montessori fue nombrada directora de 

la misma en 1898. 

 

Trabajo ahí con los niños durante dos años, basando sus métodos educativos en 

la penetrante forma de observar que había adquirido con Itard y Séguin. Todo el 

día desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche, enseñaba en la 

escuela, y después trabajaba hasta muy tarde preparando nuevos materiales, 

escribiendo notas y observaciones, y reflexionando sobre su trabajo. La doctora 

Montessori consideraba esos dos años como su verdadero título en pedagogía. 

Para su sorpresa, descubrió que aquellos niños podían aprender muchas cosas 

que parecían imposibles.  

 

Esta convicción condujo a la doctora Montessori a dedicar sus energías al campo 

de la educación por el resto de su vida. Con el fin de prepararse para su nuevo 
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papel como educadora, la doctora Montessori regresó a la Universidad de Roma 

para estudiar filosofía, sicología y antropología. Estudió más concienzudamente a 

Itard y a Séguin, traduciendo sus escritos al italiano y copiándolo a mano. He 

elegido hacer esto a mano, escribió para tener tiempo de pesar el sentido de cada 

palabra, y para captar verdaderamente el espíritu del autor.  

 

Durante aquella época también realizó un estudio especial sobre las 

enfermedades nerviosas de los niños, y publicó los resultados de sus 

investigaciones en publicaciones técnicas. Además formó parte del personal del 

Colegio de capacitación para mujeres de Roma ejerció su profesión en las clínicas 

y hospitales de Roma, y se dedicó también a la práctica privada. (Polk, 1994). 

 

En 1904 fue nombrada profesora de antropología en la universidad, y continuó su 

vida activa como educadora. Se le pidió que dirigiera la guardería de un proyecto 

habitacional en el barrio bajo de San Lorenzo (Italia). La doctora Montessori 

aceptó considerando que esa era su oportunidad para empezar a trabajar con 

niños normales. Ella iba a estar encargada de sesenta pequeños entre los tres y 

los siete años, en tanto que sus iletrados padres trabajaban. Debido a que tenía 

otras responsabilidades, actuaba en calidad de supervisora del proyecto, y 

contrató a una joven sirvienta para que trabajara como maestra en sustitución de 

ella.    

 

En este contexto se dotó a Montessori de un cuarto pequeño para que levantará 

su proyecto, los escasos muebles eran similares a los que usaban en su hogar, y 

el único equipo educativo estaba constituido por los apartados sensoriales que la 

doctora Montessori había usado con sus niños mentalmente deficientes. 

 

Al principio no había ningún sistema especial de instrucción que quisiera poner a 

prueba en ese punto. Solo quería comparar las reacciones de los niños normales 

a su equipo especial con aquellas de los retrasados mentales, y en particular ver si 

las reacciones de los niños más pequeños con inteligencia normal eran similares a 
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las de los niños cronológicamente mayores, pero mentalmente retardados. Ella no 

estructuró el medio ambiente para un experimento científico. Opinaba que las 

condiciones artificiales requeridas para los experimentos científicos impondrían 

una gran tensión sobre sus niños y no revelarían sus verdaderas reacciones. En 

vez de eso, trató de crear un medio ambiente lo más naturalmente posible para los 

chicos y después confió en sus propias observaciones sobre lo ocurrido. (Polk, 

1994). 

 

Después de instruir a la maestra en el uso de los apartados sensoriales, la doctora 

Montessori permaneció en un segundo plano y esperó a que los niños se le 

revelaran. No tenían ninguna duda de que en realidad lo harían. Ella creía que el 

niño pequeño estaba en periodo de creación y expansión y es suficiente abrir la 

puerta. 

 

Lo que sucedió después le produjo una serie de sorpresas que la dejaron 

sorprendida y a menudo incrédula. Los niños demostraron un grado de 

concentración al trabajar con los aparatos que no eran discernible en los niños 

mentalmente deficientes del Instituto y que parecía sorprendente en niños tan 

pequeños. 

 

A partir de aquello observó el patrón que conducía a este fenómeno era siempre el 

mismo. Primero el niño empezaba a usar una pieza del equipo en la forma 

acostumbrada, pero en vez de guardar el aparato cuando el experimento había 

sido terminado, empezaba a repetirlo, sin demostrar progreso en cuanto a rapidez 

o habilidad. Era una especie de movimiento perpetuo. (Polk, 1994). 

 

Luego pasó un accidente, la encargada accidentalmente olvidó cerrar con llave el 

armario donde guardaba los materiales, y al día siguiente llegó tarde y al llegar se 

sorprendió puesto que los niños habían escogido las piezas que deseaban y 

estaban trabajando. Este accidente se interpretó como una señal de que los 

chicos conocían ya el uso de los materiales y querían hacer su propia elección.  
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Le dio instrucciones a la maestra para hacer que les dejara hacer eso, y construyó 

anaqueles bajos para que los materiales fueran más accesibles para los niños. Se 

observó que constantemente se dejaba algunos materiales sin usar, y los eliminó 

razonando que los escogidos debían representar para ellos alguna necesidad o 

interés particular y que los otros sólo creaban confusión.  

 

Además otros fenómenos inesperados sucedieron. Los niños parecían indiferentes 

a los premios o castigos relacionados con su trabajo. De hecho, a menudo 

rechazaban un premio o lo regalaban y mostraron un intenso interés por imitar el 

silencio de un bebé que fue llevado un día a la clase. De esta experiencia 

Montessori desarrolló un ejercicio de silencio, que consistía en controlar todos los 

movimientos y escuchar los sonidos del medio ambiente. (Polk, 1994). 

 

El placer que sentían los niños durante este esfuerzo en grupo, parecía reflejar 

cierta necesidad de comunicación entre ellos con el mundo que les rodeaba, esto 

le fue motivando más para seguir observando y anotando.  

 

En un evento que no fue planificado por razones ajenas a Montessori se leyó los 

resultados que ella tenía, los datos que mostraban los avances que habían tenido 

los niños, y las noticias sobre el trabajo de la doctora se propagaron rápidamente, 

visitantes de todos los países llegaban a las escuelas Montessori para verificar los 

cambios notables en los niños.  

 

Fue entonces que Montessori empezó a viajar por el mundo para abrir escuelas y 

centros para capacitar a maestras, dando conferencias y escribiendo así el primer 

informe completo de su trabajo. El Método Monstessori, fue así que se expandió 

las escuelas con enfoque Montessori, también recibió una serie de críticas, puesto 

que no se podía explicar algunos adelantos de los niños, pero en conclusión se 

fue trabajando y mejorando los procesos, no hubo lugar del mundo donde no se 
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encontraba una escuela Monstessori, en Asia, Siria, China, Japón, África, Egipto, 

Marruecos, América, EEUU, Canadá y Latinoamérica. (Polk, 1994). 

 

En Estados Unidos la primera escuela fue en la casa de Alexander Graham Bell, 

fue grande el torrente que ocasionó el método Montessori, y este brote inicial llegó 

a profesionales norteamericanos que abogan por las teorías sicológicas, y 

educativas, uno de los más influyentes fue el profesor William Kilpatrick, quien en 

1914 publicó un libro, Examinando el método Montessori, en el cual se desechaba 

las técnicas Montessori por anticuadas. El libro de Kilpatrick es importante en la 

historia del método Monstessori, en EEUU, no sólo porque se le reconoce como 

influencia individual más fuerte que contribuyó a disolver el entusiasmo con que 

había sido recibida Montessori en ese país. 

 

El profesor Kilpatrick era respetado por tomar en serio el mundo pedagógico, la 

evaluación que hizo se basó en una investigación seria por lo tanto viajó a Roma 

para visitar a grupos escolares dirigidos con el método y tuvo entrevistas con 

Monstessori. (Polk, 1994). 

 

Kilpatrick consideraba la naturaleza del niño como buena y la educación como 

proceso de desenvolvimiento lo que se le ha dado al niño desde su nacimiento; su 

creencia en la libertad como un ingrediente esencial para este desenvolvimiento y 

su utilización de experiencias sensoriales en ese proceso de desarrollo, contenían 

una mayor o menor dosis de verdad, pero necesitaban ser revisadas estrictamente 

para adaptarse a los conceptos actuales. Además debido al hecho de que una de 

las influencias primarias en el trabajo de la doctora Montessori fue la de Séguin, 

un hombre cuya obra había sido publicada por primera vez en 1846, y a que ella 

se aferraba todavía a la doctrina desechada en la disciplina general o formal. 

 

La crítica de Kilpatrick se enfocó en dos áreas la vida social del grupo escolar y el 

plan de estudios. Kilpatrick criticó extremadamente los materiales que la doctora 

Montessori construía para el uso de los niños en el salón de clase, los consideraba 
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inadecuados y sin variedad, debido a que su objetivo no era suficientemente 

social.(Polk, 1994). 

 

Después de entrevistas y revisiones al método, Kilpatrick terminó su libro diciendo 

“hay personas mal aconsejadas que han colocado a la señora Montessori entre los 

que han hecho contribuciones importantes a la teoría educativa. Estimulante sí lo 

es; pero difícilmente (o de ninguna manera) se puede considerar que haya 

contribuido a nuestra teoría”.  

El tremendo derrame de energía que había creado un comienzo tan sorprendente 

para el sistema Montessori en Estados Unidos llegó a su cúspide poco tiempo 

después de la publicación del Libro de Kilpatrick, y desapareció tan rápido como 

había empezado. Para 1918, sólo se hacía alusiones esporádicas al Método 

Montessori, por ser considerado poco importante y anticuado.  

 

Lo que ocasionó el cierre de las escuelas donde se aplicaba el método, salvo 

algunas que permanecieron con su método, Montessori continuó viajando hasta 

que llegó a Holanda donde falleció recibiendo honores y tributos por su trabajó en 

1952. 

 

Fue que cinco años después de su muerte que comenzó el renacimiento de la 

educación Montessori en Estados Unidos. Fue logrado inicialmente por la 

determinación y la energía dirigidas por Nancy Rambusch, una joven madre 

norteamericana que se interesó por este sistema durante sus viajes por Europa.  

 

Después de recibir entrenamiento como maestra dio numerosas conferencias, a 

educadoras y padres norteamericanos. Actualmente, en EEUU hay más de mil 

escuelas Montessori y su número aumenta cada año. (Polk, 1994). 
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2.6.2. La Filosofía Montessori 

 

Montessori desarrolló una nueva filosofía de la educación, basada en su intuitiva 

observación de los niños. Esta filosofía sigue la tradición de Juan Jacobo 

Rousseau, Juan Enrique Pestalozzi y FedericoFroebel, quienes habían hecho 

hincapié en el potencial innato del niño, y en su capacidad para desarrollar dentro 

de un medio ambiente que reuniera las condiciones de libertad y amor. Sin 

embargo, las filosofías educativas del pasado no recalcaron la existencia de la 

niñez como una entidad en sí, esencial para la integridad de la vida humana. 

(Polk, 1994). 

 

Montessori consideraba al niño como una gran gracia externa que entra en la 

familia, y ejerce una influencia formativa sobre el mundo del adulto. En conclusión 

el niño debe poseer dentro de sí, desde antes de nacer, un patrón para 

desenvolverse síquicamente. Esa entidad síquica innata del niño como embrión 

espiritual, que es comparable con la célula original fecundada del cuerpo. No 

contiene la forma adulta sino más bien un plan predeterminado para desarrollarse. 

En forma singular, el crecimiento síquico del niño está guiado por un patrón 

predeterminado que no es visible en el momento de nacer.  

 

Los principios de la filosofía Montessori se fundan directamente en las leyes de la 

vida. El niño posee dentro de sí, desde antes de nacer, directrices para 

desarrollarse psíquicamente. Los adultos somos simples colaboradores en esta 

construcción que hace de sí mismo. El niño necesita del amor y cuidado de sus 

padres, pero necesita también que el adulto le proporcione un medio ambiente 

preparado en donde sea posible la acción y la selección. Nadie puede ser libre a 

menos que sea independiente.  (Silva y Campos, 2013). 

 

En las escuelas Montessori la libertad es ciertamente muy importante, pero para 

conquistarla los niños tienen que trabajar de forma independiente y respetuosa. 
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2.6.3. Principios del Método Montessori 

 

Los principios en los que se fundamenta la pedagogía Montessori (Requena, 

2003:81) son: 

 

 El conocimiento profundo del niño 

 La individualidad, ya que cada niño es único en cuanto a su capacidad, sus 

Intereses y ritmo de trabajo. 

 Ambiente libre de obstáculos y con los materiales adecuados. 

 Autoeducación, el niño es un ser dotado de energías que tienden a su 

desarrollo. 

 

De esta manera, se potencia la iniciativa y progreso de los niños en lugar de 

coartarles; sin embargo puede encontrarse con dos dificultades: 

 

 El ambiente que no le posibilita los medios adecuados. 

 El adulto que involuntariamente le crea obstáculos, unas veces por su 

impaciencia ante el ritmo del niño o por no comprender la naturaleza propia 

del niño. 

 

2.6.4. El Método Montessori como método educativo 

 

El método Montessori con una filosofía y un método educativo que hace énfasis en 

el potencial de los niños a temprana edad y a la sensorialidad educativa, afirma 

que el niño/a es inquieto y se encuentra en una fase de continua e intensa 

transformación, tanto en lo corporal como en lo mental, por lo que es importante 

que su aprendizaje sea a través de esa gran necesidad activa que tiene.(Zapata, 

1999: 25). También se considera que las innovaciones en el aula, y su enfoque 

educativo se encontraba animado por una experimentación constante basada en 

la observación del mismo. (Polk, 1994:79). 
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En ese entendido, este método educativo se caracteriza por poner énfasis en la 

actividad realizada por el niño y la observación por parte del profesor era un factor 

importante adaptar el entorno de aprendizaje del educando a su nivel de 

desarrollo, con el propósito de liberar el potencial de cada unoen un ambiente 

estructurado y así ayudar al mismoa obtener un desarrollo integral, para lograr un 

máximo grado en sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales, con el 

material didáctico adecuado. 

 

Según Polk (1994:79) en el método Montessori se consideran dos componentes 

claves: el medio ambiente, incluyendo los materiales y ejercicios pedagógicos y 

las maestras, que preparan el medio ambiente. El medio ambiente era 

considerado como un lugar nutritivo para el niño, diseñado para satisfacer sus 

necesidades y así revelar su personalidad. En ese ambiente todos los obstáculos 

para su crecimiento deben ser eliminados. 

 

2.6.4.1. El medio ambiente 

 

El medio ambiente es importante y se debe tener tres ideas presentes.  

 

 El medio ambiente es secundario a la propia vida: Puede modificar en el 

sentido de que ayuda u obstaculiza, pero no puede crear nunca. Los 

orígenes del desarrollo, tanto en la especie como en el individuo, yacen 

adentro.  El niño no cree porque esté colocado por casualidad en un medio 

ambiente que lo nutre, crece por que la vida potencial dentro de él se 

desarrolla, haciendo visible. 

 El medio ambiente debe ser preparado cuidadosamente para el niño, por un 

adulto inteligente y sensible. 

 El adulto debe participar en la vida y el crecimiento del niño dentro del 

mismo.  
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Simplemente el medio ambiente debe estar lleno de vida, dirigido por una 

inteligencia más elevada, y arreglado por un adulto que esté preparado para 

cumplir su misión.  

 

Todo esto con el fin de que la maestra pueda desempeñar este papel clave en el 

medio ambiente del niño, deberá abrirse claramente a la vida y al proceso de 

convertirse en ella misma. Si es una persona rígida para quien la vida se ha vuelto 

existir más que crecer, no será capaz de preparar un medio ambiente vivo para los 

niños. Su salón de clase será un lugar estático, más que un sitio activamente 

sensible a las necesidades continuamente cambiantes de un niño que está 

creciendo.  

 

Existen seis componentes básicos en el medio ambiente del salón de Montessori, 

relacionados con los conceptos de: 

 

 Libertad. 

 Estructura y orden. 

 Realidad y naturaleza. 

 Belleza y atmósfera. 

 Los materiales Montessori y el desarrollo de la vida en comunidad. 

 

a) La libertad  

 

Es un elemento esencial en un medio ambiente Montessori, por dos razones, la 

primera que sólo en una atmósfera de libertad se podrá revelar el niño. El deber 

del educador es identificar el desarrollo infantil y contribuir a él, para estos se debe 

observar en un medio ambiente libre y abierto.  

 

Según Montessori la libertad del niño dependía del desarrollo y de la construcción 

previa de su voluntad y su disciplina interna. La verdadera libertad es una 

consecuencia del desarrollo de guías latentes, ayudadas por la educación. 
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Estasguías dentro del niño lo dirigen hacia la independencia, la voluntad y la 

disciplina esenciales para su libertad.  

 

Para alcanzar la independencia debe ser desde su libertad. Al niño se debe 

proporcionar actividades que estimulen su independencia y no debe ser servido 

por otros en actos que pueda aprender a realizar por sí mismo.  

 

Otro aspecto de se debe desarrollar es la voluntad, estimulando para que coordine 

sus acciones hacia un fin determinado, y para que lleve a cabo algo que él mismo 

haya elegido hacer. Los adultos deben ponerse en guardia par no tiranizarlo y 

sustituir su voluntad por la de ellos.  

 

También se debe desarrollar la disciplina, proporcionándole oportunidades de 

trabajo constructivo. El proceso mediante el cual la disciplina interna resulta del 

trabajo del niño es efectivo dando buenos resultados. Asimismo se debe ayudar al 

niño a que desarrolle una clara comprensión entre el mal y el bien, a través de 

firmes límites contra los actos asociales y destructivos. 

 

Al desarrollarse la libertad debe establecerse claramente que sólo los actos 

destructivos del niño deben ser limitados. Todos los demás teniendo cada 

manifestación un alcance útil, sean los que sean y bajo cualquier forma en que se 

expresen, deben ser no solo permitidos, sino observados por la maestra.  

 

Los niños están en libertad de moverse de un lado a otro a voluntad, de 

preferencia a un medio ambiente exterior si lo permite el tiempo, así como dentro 

del salón.  

 

En un ambiente libre los niños son libres de escoger sus propias actividades en el 

salón de clase, teniendo presente, que no se hable de actos inútiles o peligrosos, 

ya que estos deben ser suprimidos. Es necesario evitar rigurosamente la 

detención de los movimientos espontáneos y la imposición de tareas arbitrarias.  
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Para elegir las actividades se debe presentar una variedad de ejercicios diseñados 

para su autoeducación. Una verdadera elección dependerá del conocimiento de 

los ejercicios, antes de usar los materiales el niño deberá ser introducido a ellos a 

través de una elección individual dada por la maestra.   

 

b) Estructura y orden  

 

La estructura y el orden son elementos que deben reflejarse en el salón de clases 

para que los niños puedan subjetivarlos y construir así su propia inteligencia y 

orden mental. A través de este orden subjetivado, el niño aprende a confiar en su 

medio ambiente y en su poder de interactuar con él en una forma positiva.  

Alcanzar estructura y orden asegura al niño la posibilidad de una actividad llena de 

propósito. El niño sabe a dónde acudir para encontrar los materiales que ha 

elegido. Para ayudar al niño los materiales deben estar agrupados en secuencia, 

en cuanto a la dificultada o grado de complicación que presenta.  

 

El orden asegura al niño la posibilidad de un ciclo completo de actividad al utilizar 

los materiales. Para alcanzar estructura y orden debe ser necesario que cada cosa 

permanezca exactamente en el mismo lugar. La flexibilidad es necesaria en el 

salón de clases para crear un medio ambiente estático.  

 

c) Naturaleza y la realidad 

 

El niño debe tener la oportunidad de subjetivar los límites de la naturaleza y la 

realidad para que pueda liberarse de sus fantasías e ilusiones, tanto físicas como 

sicológicas. Solo de esta forma se puede desarrollar la autodisciplina y la 

seguridad que necesita para explorar su mundo externo e interno y para 

convertirse en un observador agudo y apreciativo de la vida.  
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El equipo en el salón de clase, está preparado para llevar al niño hacia un 

contacto más estrecho con la realidad. De acuerdo con el mundo real donde todos 

pueden tener la misma cosa a la vez solo hay una pieza de cada tipo de equipo en 

el salón de clase Montessori, así el niño tiene la alternativa de aprender a esperar 

a que otro termine el ejercicio que él desee usar.  

 

De esta manera, el niño aprende a respetar el trabajo de los demás. Además el 

contacto con la naturaleza es importante debe entender que de la naturaleza debe 

extraer las fuerzas necesarias para el desarrollo del cuerpo y el espíritu.  

 

El cuidado de las plantas es lo primero que se aprende, el salón y el área exterior 

deben estar animados por cosas crecientes de todas clases que puedan ser 

cuidadas por los niños. También deben existir lentes de aumento, microscopios y 

numerosa variedad de sencillos experimentos que los niños puedan realizar solos.  

 

d) Énfasis sobre la naturaleza 

 

La belleza y la atmósfera estimulan una respuesta positiva y espontánea a la vida. 

La belleza es una ayuda adicional para el niño en desarrollo, sino como una 

necesidad positiva al invocar su poder para responder a la vida.  

El salón de clases debe ser bello con calidad satisfactoria y alegre con armonía y 

calidez para invitar a la participación.  

 

e) Materiales Montessori  

 

Su propósito es amplitud, el equipo Montessori no constituye un equipo 

convencional, porque no tienen el propósito externo de enseñar habilidades a los 

niños o de impartir conocimientos a través de su uso correcto. En vez de eso su 

propósito es ayudar a la autoconstrucción y al desarrollo síquico del niño. 

Contribuye al crecimiento proporcionando al niño estímulos que cautivan su 

atención e inician un proceso de concentración.  
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Los materiales dan a la maestra la posibilidad de ofrecer al niño libertad, debido a 

los materiales el niño puede hacer una secuencia que no es rutinaria, la maestra 

debe ser flexible al alterar la secuencia u omitir los materiales respecto a los 

cuales un niño en particular no muestra ninguna necesidad.  

 

Este tipo de enfoque educativo, fue sugerido por el trabajo de Itard y 

Séguinconsiderado como contribución inicial. Además que el material tiene cinco 

principios involucrados: 

 

 La dificultadad o el error de que el niño debe descubrir y comprender que 

debe estar aislado en un solo material. 

 Los materiales progresan un diseño y uso sencillo a otro más complejo.  

 Los materiales están diseñados para preparar al niño indirectamente para 

un futuro aprendizaje, como la escritura. 

 Los materiales comienzan como expresiones concretas de una idea y se 

convierten gradualmente en representaciones cada vez más abstractas.  

 

Mientras mayor sea la absorción de un niño con una pieza de material, más 

probable será que esté haciendo la transición del conocimiento concreto al 

abstracto.  

 

Por eso los materiales Montessori están diseñados para la autoeducación y el 

control del error radica más en los materiales en sí, que en la maestra.  El control 

del error guía al niño en el uso de los materiales y permite reconocer sus propios 

errores.  

 

Existen reglas básicas para el manejo de los materiales: 

 

 Respeto. 

 Cuidado.  

 Usar y ordenar al terminar el juego. 
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 No se puede interrumpir el uso de un juguete. 

 

La introducción del nuevo material al niño es conocida como la Lección 

Fundamental; el propósito de esta lección es presentar al niño una clave a los 

materiales y a sus posibilidades para él. La maestra debe usar palabras cortas, 

claras. La brevedad, la simplicidad y la objetividad es la clave de esta lección.  

 

El saber cómo usar el material es sólo el comienzo de su utilidad para el niño. En 

la repetición de su uso es donde el verdadero crecimiento se realiza. Por eso es 

importante la repetición de un ejercicio. Por eso Montessori logró la libertad física 

en el salón de clase más no la libertad intelectual. 

Los materiales están divididos en cuatro grandes categorías: 

 

 Materiales de ejercicios de la vida cotidiana que involucran el cuidado físico 

de la persona y el medio ambiente. 

 Materiales sensoriales. 

 Materiales académicos. 

 Materiales culturales y artísticos. 

 

Por lo general, se introduce a los materiales de los ejercicios de la vida diaria, 

porque involucran tareas sencillas y precisas, que el niño observó en los adultos y 

así sucesivamente se introduce al niño a los demás materiales. 

 

2.6.4.2. Desarrollo de la vida en comunidad 

 

Este desarrollo es ayudado por varios elementos clave en el método. Uno de ellos 

es el sentido de posesión y responsabilidad que los niños desarrollan hacia el 

medio ambiente del salón de clase, debido principalmente a que este es un 

realidad suyo y solamente suyo. 
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El segundo elemento es el desarrollo de la vida en comunidad es la 

responsabilidad que los niños empiezan a sentir los unos a los otros. Debido a que 

los chicos trabajan independientemente en su mayor parte, sobre todo en los 

primeros años.  

 

Para desarrollar el sentimiento social y el trabajo individual los niños deben ser 

libres en sus relaciones sociales, limitando sus actos únicamente cuando 

interfieran con los derechos de los demás.  

 

El tercer elemento para este desarrollo de la vida en comunidad es la inclusión de 

niños de diferentes edades en cada clase. El grupo de menor edad, es de 3 a 5 

años. Según el método Montessori no solo se mezcla las edades sino que lo ideal 

es que las clases no estén separadas por paredes sólidas; sino por particiones a 

la altura de la cintura, y siempre hay fácil acceso de un salón a otro. Todo con el 

fin de que los pequeños puedan dar un paseo intelectual y los más grandes de vez 

en cuando puedan descansar un poco realizando actividades más sencillas.  

 

2.6.5. Preparación de una maestra Montessori 

 

Las maestras Montessori deben tener una capacitación, deben poseer una 

imaginación viva, en las escuelas tradicionales las educadoras conocen el 

comportamiento inmediato del estudiante saben cómo se comportaran y lo que 

deben hacer para instruirlos. 

 

La educadora Montessori debe tener fe en que el niño se revelará a través de su 

trabajo, los diversos tipos más o menos desviados no deben preocuparla, existen 

fases para la preparación: 

 

 Primera fase: La educadora se convierte en guardiana y custodia del 

ambiente; por ello se concentra en el ambiente en vez de dejarse distraer 

por la agitación de los niños. Se concentra en el ambiente porque de allí 
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saldrá la curación y la atracción que polarizará la voluntad de los niños. Se 

concentra en el ambiente porque de allí saldrá la curación y la atracción que 

polarizará la voluntad de los niños.  

 Segunda fase: El comportamiento hacia los niños, la maestra debe ser 

seductora, debe atraer al niño, debe evitar el desorden, la higiene, debe ser 

cuidadosa de la forma en que trata al niño, para lograr que los niños se 

interesen en algún juego. 

 Tercera fase: Cuando los niños se han interesado por algún material la 

maestra No debe interrumpir este interés, porque este interés responde a 

leyes naturales y abre un ciclo de actividad. Al principio es frágil, tan 

delicado que basta un golpe para hacerlo desaparecer como una burbuja. 

La educadora debe estar atenta, no interferir, significa no interferir de 

ninguna manera. Entonces es cuando la educadora comete errores con 

más facilidad. El niño que ha creado con trabajo algo, el simple hecho de 

que la educadora le diga bien hace que él comience de nuevo. El interés 

del niño no se concentra sólo sobre el trabajo, sino más bien sobre el deseo 

de superar las dificultades.  

 

2.7. PROGRAMA PEDAGÓGICO 

 

Un programa pedagógico es la planificación de la enseñanza que se utiliza como 

estrategia del aprendizaje que permite una evaluación comparativa. (Guzmán, 

2010). 

 

También se puede considerar como un instrumento de planificación de la 

enseñanza con un enfoque global, que toma en cuenta los componentes del 

currículo, se sustenta en las necesidades e intereses de la escuela y de los 

educandos a fin de proporcionarles una educación mejorada en cuanto a calidad y 

equidad.  (Guzmán, 2010). 
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Esta estrategia de planificación de la enseñanza tiene un enfoque global, que 

toma en cuenta los componentes del currículo y se sustenta en las necesidades e 

intereses de los niños y de la escuela, a fin de proporcionarles una educación 

mejorada en cuanto a calidad y equidad.  

 

Desde la perspectiva de Amarista (2001), es una estrategia metodológica 

concebida en la escuela, para la escuela y los educandos; elaborada por el 

conjunto de actores de la acción escolar, incluida la participación de la familia y 

otros integrantes de la comunidad. Implica acciones precisas en la búsqueda de 

solución a los problemas de tipo pedagógico; ejecutadas a corto, mediano o largo 

plazo, en atención a las particularidades de cada proyecto que se desarrolle en las 

distintas etapas o grados de estudio.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio, fue de tipo descriptivomediante éste se “…buscan especificar las 

características y los perfiles de personas, que se someten a análisis”. (Hernández, 

2006: 102). De este modo, se pretende describir una situación latente que viven 

todos los días los niños/as del Centro de Rehabilitación Integral (CEREIN), 

durante el 2014. Basado fundamentalmente en el enfoque cuantitativo, puesto que 

los resultados serán plasmados bajo estadística inferencial. 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación tiene relación con el análisis minucioso que se desea 

realizar, permitióorientar el proceso de recolección de datos; es así que se optó 

por el diseño No experimental, puesto que no se manipuló ninguna de las 

variables en estudio, simplemente se las observó y se diseñó una propuesta en 

respuesta al diagnóstico realizado, sin embargo, la propuesta fue a nivel 

propositivo. 

 

Asimismo, y considerando el tiempo de la recogida de datos se consideró de 

diseño transversal puesto que la recolección de datos fue en un tiempo único, la 

gestión 2015. 

 

3.3. LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

El Centro de Rehabilitación Integral CEREIN ubicado en la ciudad de La Paz, en la 

zona Sopocachi, sobre la avenida Arce. El Centro CEREIN atiende a niños y niñas 

con capacidades diferentes, entre 2 y 12 años, mismos que son derivados del 

Seguro Universitario, de la Universidad Mayor de San Andrés, por lo tanto las 
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características socioeconómicas de los niños/as son muy variadas, provienen de 

familias de diferentes niveles sociales  (Centro de Rehabilitación Integral, 2012). 

 

El Centro cuenta con personal multidisciplinario entre ellos, psicólogos, 

pedagogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogas y otros. Todo el personal se encuentra 

capacitado para el trabajo con niños/as con capacidades diferentes. 

 

Dentro del área de psicopedagogía se trabaja con niños y niñas que necesitan 

terapia psicopedagógica por distintas razones como ser algunos niños/as 

presentan retardo mental, retraso del desarrollo global, problemas de aprendizaje, 

síndrome de Down, entre otros.  

 

3.4. UNIVERSO 

 

El universo que se considera como “…el segmento global hacia el cual se dirigirá 

el proceso de investigación” (Koria, 2007: 100). En este caso,el 

universofuerontodos los niños/as del Centro de Rehabilitación Integral 

(CEREIN)con déficit de atención, siendo 60 sujetos, entre 1 a 13 años de edad, 

que presentan diferentes dificultades. Sin embargo, para el presente estudio se 

consideró aquellos que presentan Déficit de Atención.  

 

3.4.1. Muestra 

 

La muestra es considerada como “…la parte o subconjunto de la población que se 

desea analizar.”(Koria, 2007: 101). De esta manera, la muestra fueNo 

probabilística, es decir, una muestra cualitativa porque no se utilizó una fórmula 

estadística, sino se recurrió al uso de criterios de inclusión y exclusión, que son 

expuestos a continuación.    
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Criterios de inclusión: 

 

 Niños/as que tengan entre seisy ochoaños cumplidos. 

 Niños/as que sean identificados sólo conDéficit de Atención. 

 Niños/as que tengan asistencia regular al centro CEREIN.  

 Niños/as que hayan participado de las 6 observaciones. 

 

Criterios de exclusión: 

 

 Niños/as menores a seis años. 

 Niños/as mayores a ocho años. 

 Niños/as que tengan identificada alguna otra dificultad. 

 Niños/as que no asistan regularmente al centro CEREIN. 

 Niños/as que no hayan sido observados en 6 ocasiones.  

 

El trabajo de campo fue realizado en el CEREIN, ubicado en la zona central de la 

ciudad de La Paz. De esta manera, los niños/as con los/as que se trabajó fueron 

20 niños y niñas, de los cuales 8 eran hombres y 12eran mujeres, además tenían 

entre 6 y 8 años de edad; la diferencia de edad mental que presentan debido al 

Déficit de Atención es más o menos entre 1 y 2 años, lo que ocasionó que ellos 

tengan necesidades educativas diferentes. 

 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1. Observación no participante 

 

En principio, debe recalcarse que la observación no participante consiste 

“…recabar información a través de la acción de observar, es decir, mirar detenida 

e inteligentemente sobre el objeto de estudio…” (Arandia, 2006: 126).El tiempo de 

aplicación de la técnica fueen varias etapas para registrar el comportamiento de 

los niños/as. 
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Para la observación, se empleó el instrumento denominado registro de 

observación; el cual consistió en una tabla conformada por indicadores en función 

a las variables de investigación, donde se registróel comportamiento de los sujetos 

de investigación.  

 

3.5.2. Entrevista 

 

Se utilizó esta técnica con el objetivo de recolectar información específica; en este 

caso la técnica fueaplicada a algunos padres de familia; además de los 

educadores del Centro de Rehabilitación Integral. Es importante mencionar que 

para la correcta utilización de esta técnica, se contó con una guía de entrevista. 

 

La guía de entrevista fueestructurada; para utilizar posteriormente la información 

obtenida, puesto que la guía consistió en la elaboración de preguntas pensadas 

para conseguir más datos sobre el tema a investigar; estas preguntas se las 

realizaron con anterioridad para que al momento de la entrevista, las preguntas 

vayan correlacionadas, tengan un orden lógico y desde luego no se repitan u 

omitanninguna pregunta. 

 

3.6. PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento que se siguió en la presente investigación fue distribuido en tres 

grandes etapas: 

 

Primera etapa: Para iniciar la investigación fue necesario tomar contacto con la 

institución, para ello se envió una carta solicitando permiso para ingresar a la 

misma y realizar el levantamiento de la información. Posteriormente, se desarrolló 

los instrumentos que se aplicaron y que sirvieron como guía para realizar el 

diagnóstico, los instrumentos utilizados fueron la observación y la entrevista.  
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Segunda etapa:Una vez aplicados los instrumentos de investigación se tabularon 

y se expusieron los resultados obtenidos en el Capítulo de resultados. Los 

resultados fueron obtenidos con el apoyo del programa de Microsoft Excel y se 

reflejaron en cuadros y gráficos.   

 

Tercera etapa:Esta etapa estuvo destinada al diseño de cada una de las fases del 

Programa pedagógico, considerando el enfoque Montessori, el Programa fue 

realizado a nivel propositivo, puesto que en la presente investigación no aplicó el 

Programa, sino se puso a consideración de la población interesada y de 

profesionales afines que deseen trabajar con este grupo de niños y niñas.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron del diagnóstico 

realizado a los niños y niñas del Centro CEREIN, de la ciudad de La Paz, el 

diagnóstico se lo hizo con apoyo de la guía de observación, que fue organizada en 

función a las variables de investigación. Se debe aclarar que la observación fue 

registrada en 6 oportunidades diferentes en el transcurso de las clases que tienen 

los niños/as, llevó un tiempo aproximado de tres meses debido a la cantidad de 

niños/as y los indicadores que debían observarse.  

 

4.1. RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES 

 

Cuadro Nº 3Sexo de los participantes  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino  12 60% 

Masculino  8 40% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

Gráfico Nº 1 Sexo de los participantes 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 
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El cuadro y gráfico muestra que el 60% de los sujetos en observación eran 

mujeres; y el 40% eran hombres, siendo mayor el número de niñas en el Centro 

CEREIN.  

 

Cuadro Nº 4 Edad de los participantes 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 años 7 35% 

7 años 9 45% 

8 años 4 20% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

Gráfico Nº 2 Edad de los participantes 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

Respecto a la edad se conoció que el 20% tenía 8 años cumplidos; el 35% tenía 6 

años;y el 45% tenía 7 años, siendo mayor el grupo de niños/as con 7 años. 
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Cuadro Nº 5Sujeto 1 

INDICADOR PORCENTAJE 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 100% 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 100% 

OLVIDA LAS COSAS 100% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 100% 

DESORGANIZACIÓN 100% 

HIPERACTIVIDAD 83% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 83% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 83% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 67% 

ATENCIÓN SELECTIVA 67% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 50% 

IMPULSIVIDAD 33% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 33% 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 17% 
Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

Gráfico Nº 3 Sujeto 1 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

En el caso del sujeto 1 se supo que fue el niño que tuvo más problemas 

educativos, puesto que obtuvo 100% en cinco indicadores, es decir, este niño 

tiene problemas porque no planifica las respuestas; además comete errores por 

descuido; también se advirtió que olvida las cosas muy fácilmente; finalmente 
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tiene dificultad de concentración y es por lo tanto es un niño desorganizado. De 

esta manera, este niño es incapaz de realizar sus actividades educativas 

independientemente, siempre necesita el apoyo de la maestra. Por otro lado,  

obtuvo el 83% en los indicadores de Hiperactividad; dificultad para mantenerse 

sentado; y parece que no escucha cuando se le habla, en decir, que este niño no 

puede estar tranquilo sentado, siempre se mueve. 

 

Además se observó que obtuvo el 67% en el golpeteo con los dedos; y la atención 

selectiva. También se vio que demuestra manifestación abstraída en un 50%. 

Finalmente, se obtuvo el 33% demostraba impulsividad; atención sostenida y en 

un 17% producía ruidos con los labios.      

 

CuadroNº6 Sujeto 2 

INDICADOR PORCENTAJE 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 100% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 100% 

DESORGANIZACIÓN 100% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 100% 

IMPULSIVIDAD 83% 

HIPERACTIVIDAD 83% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 83% 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 83% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 83% 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 67% 

OLVIDA LAS COSAS 67% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 50% 

ATENCIÓN SELECTIVA 50% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 33% 
Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

Gráfico Nº 4 Sujeto 2 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

En el sujeto 2 se observó que no puede concentrarse, es desorganizado, parece 

que no escuchara, por lo tanto comete muchos errores, en el 100% de los 

indicadores; también demuestra el 83% en cuanto a hiperactividad, impulsividad, 

produce ruidos con los labios y da golpeteos con las manos y falta de atención 

sostenida, de esta manera se observó que este niño demostró que no podía 

quedarse quieto siempre se mueve incluso demostró golpeteos constantes con los 

dedos.   

 

En un 67% se observó falta de planificación para dar respuestas; además que 

olvidaba las cosas. Estos datos demuestran que este niño debe ser tratado de 

forma diferente para ayudar a asimilar mejor sus actividades educativas, debido a 

todas sus debilidades educativas.    
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Cuadro Nº 7Sujeto3 

INDICADOR PORCENTAJE 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 100% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 100% 

DESORGANIZACIÓN 100% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 100% 

IMPULSIVIDAD 83% 

HIPERACTIVIDAD 83% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 83% 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 83% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 83% 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 67% 

OLVIDA LAS COSAS 67% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 50% 

ATENCIÓN SELECTIVA 50% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 33% 
Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

Gráfico Nº 5Sujeto3 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

En el sujeto 3 que fue observado se supo que cometía errores en todas las 

observaciones, tenía dificultad para concentrarse, además de desorganización y 

parecía que no escuchaba cuando se le hablaba todo esto en un 100%. En un 
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dedos; ruidos con los labios. Otro indicador que demostró durante el tiempo de 

observación en un 50% fue dificultad para mantenerse sentado; atención selectiva. 

En un menor porcentaje el 33% se mostró manifestación abstraída. De esta 

manera, se demuestra que este niño necesitaba apoyo constante.    

 

Cuadro Nº 8 Sujeto 4 

INDICADOR PORCENTAJE 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 100% 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 100% 

OLVIDA LAS COSAS 100% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 100% 

HIPERACTIVIDAD 83% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 83% 

DESORGANIZACIÓN 83% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 83% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 50% 

ATENCIÓN SELECTIVA 50% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 33% 

IMPULSIVIDAD 17% 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 17% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 17% 
Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

Gráfico Nº6 Sujeto 4 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 
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En el caso del sujeto 6 se supo que los indicadores que más dificultad reflejan son 

la falta de planificación para respuestas, cometía errores y olvida las cosas, 

además de la dificultad de concentración en un 100%; en el 83% se observa la 

desorganización; falta de escucha; la hiperactividad; la dificultad para mantenerse 

sentado. Por otro lado, en el 50% se demostraba golpeteos con los dedos; 

atención selectiva; finalmente, en un 17% presentaba ruidos con los labios. De 

esta manera, se observa que este niño necesita apoyo extra para fortalecer las 

debilidades que presenta.  

 

Cuadro Nº 9 Sujeto 5 

INDICADOR PORCENTAJE 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 100% 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 100% 

OLVIDA LAS COSAS 100% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 100% 

HIPERACTIVIDAD 83% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 83% 

DESORGANIZACIÓN 83% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 83% 

ATENCIÓN SELECTIVA 67% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 50% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 50% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 50% 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 33% 

IMPULSIVIDAD 17% 
Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 
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Gráfico Nº 7 Sujeto 5 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

En el caso del sujeto 5 se pudo conocer que tenía mayor dificultad en un 100% 

que cometía errores por descuido; la planificación de respuestas, olvidaba las 

cosas que se le encomendaba, y no se concentraba. En un 83% se observó que el 

niño era hiperactivo; dificultad para mantenerse sentado; desorganización; falta de 

escucha. En un 67% se observó una atención selectiva. Y en un 50% se observó 

que el niño demostraba golpeteos con los dedos y una manifestación abstraída. Lo 

que ocasionaba mayores problemas y  no atendía lo que le estaba explicando. 

Fue un niño que demostró mucha falta de planificación, justamente por eso 

llegaba a cometer muchos errores al momento de realizar actividades; además 

que le costaba concentrarse para realizar algo encomendado.  
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Cuadro Nº 10 Sujeto 6 

INDICADOR PORCENTAJE 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 100% 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 100% 

OLVIDA LAS COSAS 100% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 100% 

HIPERACTIVIDAD 83% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 83% 

DESORGANIZACIÓN 83% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 83% 

IMPULSIVIDAD 67% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 50% 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 50% 

ATENCIÓN SELECTIVA 50% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 50% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 50% 
Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

Gráfico Nº 8 Sujeto 6 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

El sujeto 6 demostró que su problema mayor se encuentra en la falta de 

planificación de respuestas, comete errores por descuido, olvida las cosas y tiene 

dificultad para concentración porque tuvo problemas en el 100% de las 
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

100% 100% 100% 100% 

83% 83% 83% 83% 

67% 

50% 50% 50% 50% 50% 



 

57 
 

hiperactividad, dificultad para mantenerse sentado, en un 50% se observó que se 

demostraba golpeteos con los dedos y ruidos con la boca; además en ocasiones 

manifestaba abstracción. Por lo tanto, se demuestra un desorden general que 

evitaba un buen desarrollo de sus actividades educativas, ocasionando retrasos 

constantes.   

 

Cuadro Nº11 Sujeto 7 

INDICADOR PORCENTAJE 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 100% 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 100% 

OLVIDA LAS COSAS 100% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 100% 

HIPERACTIVIDAD 83% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 83% 

DESORGANIZACIÓN 83% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 83% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 50% 

ATENCIÓN SELECTIVA 50% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 33% 

IMPULSIVIDAD 17% 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 17% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 17% 
 

Gráfico Nº 9 Sujeto 7 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 
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Por otro lado, el sujeto 7 demostró que tuvo mayores problemas en un 100% con 

el olvido de las cosas, dificultad para concentrarse para realizar algún trabajo, 

también le faltaba capacidad para dar una respuesta importante. Por otro lado, en 

el 83% se observó que era hiperactivo; además tenía dificultad para mantenerse 

sentado; al mismo tiempo demostró desorganización, además parecía que no 

escuchaba cuando se la hablaba. Los indicadores que menos demostró fue la 

impulsividad, produciendo ruidos con sus labios y la atención sostenida en un 

17%. Este sujeto tenía menos problemas que todos los anteriores.      

 

Cuadro Nº 12Sujeto8 

INDICADOR PORCENTAJE 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 100% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 100% 

DESORGANIZACIÓN 100% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 100% 

IMPULSIVIDAD 83% 

HIPERACTIVIDAD 83% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 83% 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 83% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 83% 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 67% 

OLVIDA LAS COSAS 67% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 50% 

ATENCIÓN SELECTIVA 50% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 33% 
Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 
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Gráfico Nº10 Sujeto 8 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

En el sujeto 8, se pudo conocer que en el 100% de las observaciones demostró 

que producía ruidos con sus labios, se pudo advertir que tuvo menos problemas 

que los otros niños, en el 83% se observó los golpeteos con los dedos; la atención 

sostenida; el olvido de cosas. En el 50% demostró hiperactividad; dificultad para 

mantenerse sentado; falta de planificación; comete por descuido; manifestación 

abstraída. En el 33% se observó menos porcentajes, de atención selectiva; 

dificultad para concentración. Sin embargo, debe mejorar su atención y 

concentración.  
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Cuadro Nº13Sujeto9 

INDICADOR PORCENTAJE 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 100% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 100% 

DESORGANIZACIÓN 100% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 100% 

IMPULSIVIDAD 83% 

HIPERACTIVIDAD 83% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 83% 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 83% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 83% 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 67% 

OLVIDA LAS COSAS 67% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 50% 

ATENCIÓN SELECTIVA 50% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 33% 
 

Gráfico Nº 11 Sujeto 9 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 
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identificó la falta de planificación de respuesta; olvido de cosas. El indicador menor 

fue la atención selectiva. De esta manera, este niño se percibió mucha 

desorganización en su trabajo diario, dejando de lado órdenes importantes.  

 

Cuadro Nº 14Sujeto 10 

INDICADOR PORCENTAJE 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 100% 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 100% 

OLVIDA LAS COSAS 100% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 100% 

HIPERACTIVIDAD 83% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 83% 

DESORGANIZACIÓN 83% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 83% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 50% 

ATENCIÓN SELECTIVA 50% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 33% 

IMPULSIVIDAD 17% 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 17% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 17% 
Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

Gráfico Nº 12 Sujeto 10 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 
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En el sujeto 10 durante todas las observaciones se vio que le faltaba planificación 

para dar respuestas, también cometía errores por descuido, y olvidaba las cosas, 

teniendo dificultades para concentración, en el 100%. Entre los indicadores que 

menos presentó produjo ruidos con los labios, y la atención sostenida; en un 50% 

demuestra golpeteos; atención selectiva. En menor porcentaje en un 17% se 

observó impulsividad; ruidos en labios.   

 

Cuadro Nº 15 Sujeto 11 

INDICADOR PORCENTAJE 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 100% 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 100% 

OLVIDA LAS COSAS 100% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 100% 

HIPERACTIVIDAD 83% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 83% 

DESORGANIZACIÓN 83% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 83% 

ATENCIÓN SELECTIVA 67% 

IMPULSIVIDAD 50% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 50% 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 50% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 50% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 50% 
 

Gráfico Nº 13 Sujeto 11 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 
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En el caso del sujeto 11, se demostró que los indicadores que tuvo más problemas 

en un 100% fue para falta de planificación para dar respuestas, cometía errores 

por descuide, olvida las cosas, y dificultad para concentrarse. Además se observó 

que en el 83% de los indicadores también tuvo problemas demostró 

hiperactividad; dificultad para mantenerse sentado; desorganización; y parecía que 

no escuchaba cuando se le hablaba. Los indicadores que menos problemas 

tuvieron fueron impulsividad, atención sostenida y manifestación abstracción.  

 

Cuadro Nº 16Sujeto12 

INDICADOR PORCENTAJE 

OLVIDA LAS COSAS 100% 

HIPERACTIVIDAD 100% 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 83% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 83% 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 83% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 83% 

DESORGANIZACIÓN 83% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 83% 

ATENCIÓN SELECTIVA 83% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 67% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 67% 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 67% 

IMPULSIVIDAD 50% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 50% 
Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 
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Gráfico Nº 14 Sujeto 12 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

El sujeto 12 demostró tener problemas con la hiperactividad y el olvido de cosas 

en el 100% durante las observaciones. Por otro lado, en el 83% tenía dificultad 

para mantenerse sentado, producía ruidos y golpeteos, además tenía falta de 

planificación de respuesta, este niño si manifestaba abstracción. En un 67% se 

observó golpeteo con los dedos; además que cometía errores; y predominaba la 

falta de escucha, era un niño que no dejaba de realizar sus actividades como él 

quería, no le gustaba escuchar las órdenes que se le daba olvidando todo lo que 

se le decía.     
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Cuadro Nº 17Sujeto 13 

INDICADOR PORCENTAJE 
FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 100% 
COMETE ERRORES POR DESCUIDO 100% 
OLVIDA LAS COSAS 100% 
DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 100% 
HIPERACTIVIDAD 83% 
DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 83% 
DESORGANIZACIÓN 83% 
PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 83% 
DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 50% 
ATENCIÓN SELECTIVA 50% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 33% 

IMPULSIVIDAD 17% 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 17% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 17% 
Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

Gráfico Nº 15Sujeto 13 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 
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observaciones tuvieron el mismo comportamiento. El indicador menos repetitivo 

fue la producción de ruidos con la boca. Por otro lado, se vio que el 50% demostró 

golpeteos con los dedos; atención selectiva; un 33% demostró manifestación 

abstraída. De esta manera, se observa que este niño tiende a cometer muchos 

errores justamente por su falta de atención y concentración, olvidando las cosas 

que debe realizar.    

 

Cuadro Nº 18Sujeto 14 

INDICADOR PORCENTAJE 

OLVIDA LAS COSAS 100% 

HIPERACTIVIDAD 83% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 83% 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 83% 

ATENCIÓN SELECTIVA 83% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 83% 

DESORGANIZACIÓN 83% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 67% 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 67% 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 67% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 67% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 67% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 50% 

IMPULSIVIDAD 33% 
Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 
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Gráfico Nº 16Sujeto14 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

En el caso del segundo niño se pudo observar que el indicador que más se repitió 

fue el olvido de cosas con un 100%; se mostró hiperactivo en un 83% y tuvo falta 

de planificación para dar respuestas; demostró hiperactividad; falta de 

planificación de respuestas; atención selectiva y sostenida y desorganización. 

También fue desorganizado en un 67%. Por otro lado, el 50% demostró dificultad 

para concentrarse. En conclusión este niño necesita apoyo para mejorar su 

concentración, porque es muy inquieto, no planifica sus respuestas ni sus 

acciones.  

 

A diferencia del anterior niño no es impulsivo, sino que olvida las cosas que le 

encomiendan y necesita ayuda de su madre para realizar sus tareas.  
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Cuadro Nº 19Sujeto 15 

INDICADOR PORCENTAJE 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 100% 

IMPULSIVIDAD 83% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 83% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 83% 

OLVIDA LAS COSAS 83% 

HIPERACTIVIDAD 67% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 67% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 67% 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 50% 

ATENCIÓN SELECTIVA 50% 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 50% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 50% 

DESORGANIZACIÓN 50% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 33% 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

Gráfico Nº 17 Sujeto 15 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

En el caso del tercer niño se supo que producía ruidos con los labios en un 100% 
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impulsividad, el olvido de cosas, y en este caso el golpeteo con los dedos. Por otro 
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sostenida y olvido de cosas. En un 67% se observó que tenía hiperactividad; por lo 

tanto no podía quedarse sentado y daba la impresión que no escuchaba. En un 

50% se observó que tenía falta de planificación; por lo tanto cometía errores, y 

demostraba manifestación abstraída; además de desorganización. Lo que 

demuestra que este niño necesita actividades que le permitan mejorar su 

memoria.  

 

Cuadro Nº 20Sujeto 16 

INDICADOR PORCENTAJE 

OLVIDA LAS COSAS 100% 

HIPERACTIVIDAD 83% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 83% 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 83% 

ATENCIÓN SELECTIVA 83% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 83% 

DESORGANIZACIÓN 83% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 67% 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 67% 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 67% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 67% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 67% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 50% 

IMPULSIVIDAD 33% 
Fuente:Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 
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Gráfico Nº 18Sujeto 16 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

El sujeto 16 demostró que su mayor problema estaba en olvidar las cosas en un 

100%, posteriormente, tenía problemas sobre hiperactividad, dificultad para 

mantenerse sentado, planificación para dar una respuesta, atención selectiva y 

sostenida y desorganización en un 83%. Otros indicadores que obtuvieron el 67% 

demostraron que el niño realizaba golpeteos con los dedos; cometía errores por 

descuido; además de manifestación abstraída.El indicador en el que menor 

problema tuvo impulsividad con un 33%.  
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Cuadro Nº 21Sujeto 17 

INDICADOR PORCENTAJE 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 100% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 83% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 83% 

OLVIDA LAS COSAS 83% 

IMPULSIVIDAD 67% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 67% 

HIPERACTIVIDAD 50% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 50% 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 50% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 50% 

DESORGANIZACIÓN 50% 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 33% 

ATENCIÓN SELECTIVA 33% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 33% 
Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

Gráfico Nº19Sujeto 17 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

También se analizó los datos del sujeto 17 demostrando que producía ruidos con 

los labios, con un 100% de las observaciones. Los indicadores con los que menos 

problemas tuvieron fue la falta de planificaciónpara respuestas, y la atención 

selectiva; además de la concentración con un 83%. En el 50% se observó 
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hiperactividad; dificultad para mantenerse sentado; la falta de planificación para 

respuestas; y la manifestación abstraída.  Pero este sujeto demostró que en todas 

las observaciones hizo ruidos con sus labios.  

 

Cuadro Nº 22 Sujeto 18 

INDICADOR PORCENTAJE 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 100% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 83% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 83% 

OLVIDA LAS COSAS 83% 

IMPULSIVIDAD 67% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 67% 

HIPERACTIVIDAD 50% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 50% 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 50% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 50% 

DESORGANIZACIÓN 50% 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 33% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 33% 

ATENCIÓN SELECTIVA 17% 
Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

Gráfico Nº 20Sujeto18 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 
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En el sujeto 18demostró que en el 100% producía ruidos con los labios; además 

en el 83% demostraba golpeteos con los dedos; la atención sostenida y olvidaba 

las cosas muy fácilmente; además en el caso de los otros indicadores el 67% 

demostróimpulsividad, y parecía que no escuchaba cuando se le hablaba. En un 

50% demostró hiperactividad; dificultad para sentarse, cometía errores por 

descuido, y manifestaba abstracción y desorganización. Los indicadores que 

menor conflicto demostró en un 33% fue en la atención selectiva, falta de 

planificación de respuestas, la dificultad de concentración.  

 

Cuadro Nº 23 Sujeto 19 

INDICADOR PORCENTAJE 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 100% 

IMPULSIVIDAD 83% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 83% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 83% 

OLVIDA LAS COSAS 83% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 83% 

HIPERACTIVIDAD 67% 

DESORGANIZACIÓN 67% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 50% 

ATENCIÓN SELECTIVA 50% 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 50% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 50% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 50% 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 33% 
Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 
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Gráfico Nº 21 Sujeto 19 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

En el caso del sujeto 19se supo que el indicador que más conflictos tuvo fue en el 

100% que producía ruidos con sus labios. Según el 83% demostró impulsividad; 

demostró golpeteos con los dedos; la atención sostenida y parecía que escuchaba 

cuando se le hablaba. En el caso de los indicadores siguientes demostró 

hiperactividad y desorganización. Asimismo, en el 50% demostró dificultad para 

mantenerse sentado; atención sostenida; cometía errores por descuido y en 

ocasiones había manifestación abstraída. Los indicadores con los que menos 

problemas se tuvo fue la falta de planificación de respuestas.  
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Cuadro Nº 24 Sujeto 20 

INDICADOR PORCENTAJE 

OLVIDA LAS COSAS 100% 

IMPULSIVIDAD 83% 

HIPERACTIVIDAD 83% 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 83% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 83% 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 83% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 83% 

DESORGANIZACIÓN 83% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 67% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 67% 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 67% 

ATENCIÓN SELECTIVA 67% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 67% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 67% 
Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

Gráfico Nº 22 Sujeto 20 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

En el último sujeto que se observó se demostró que olvidaba las cosas en el 100% 
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impulsividad; hiperactividad; cometía errores; dificultad de concentración; y 

desorganización. En el 67% se observó dificultad para mantenerse quieto; 

golpeteos de dedos; y falta de planificación para respuestas;  y manifestación 

abstraída. Siendo un niño que tiene menos problemas a diferencia de los demás 

niños observados.  
 

Cuadro Nº 25 Resultados conclusivos 

INDICADOR PORCENTAJE 

OLVIDA LAS COSAS 90% 

COMETE ERRORES POR DESCUIDO 84% 

DESORGANIZACIÓN 82% 

PARECE QUE NO ESCUCHA CUANDO SE LE HABLA 81% 

HIPERACTIVIDAD 79% 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN 79% 

FALTA DE PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS 78% 

DIFICULTAD PARA MANTENERSE SENTADO 70% 

DEMUESTRA GOLPETEOS CON LOS DEDOS 68% 

PRODUCE RUIDOS CON LOS LABIOS 63% 

ATENCIÓN SOSTENIDA 63% 

ATENCIÓN SELECTIVA 56% 

IMPULSIVIDAD 54% 

MANIFESTACIÓN ABSTRAIDA 48% 
Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

 

Gráfico Nº 23Resultados conclusivos 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las observaciones, 2014. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

90% 
84% 82% 81% 79% 79% 78% 

70% 68% 
63% 63% 

56% 54% 
48% 



 

77 
 

Finalmente, en conclusión se puede afirmar que los niños y niñas con los que se 

trabajó durante un mes y medio aproximadamente, que se les hizo una 

observación minuciosa se pudo determinar que el mayor de los problemas que 

presentan en su conjunto es la dificultad para mantenerse sentados, la falta de 

planificación para dar respuestas, el cometer errores por descuido, el olvido de 

cosas, la desorganización, siendo estos algunos de los problemas más claros que 

presentan por lo cual se necesita un tratamiento especial para realizar las tareas 

tanto educativas como cotidianas para que los niños/as.    

 

4.2. RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS 

 

Cuadro Nº 26Respuestas de las entrevistas 

CONDICIONES EN LAS QUE INGRESO AL CURSO 

R. Ella ingreso al curso con muchas dificultades no sabía escribir ni su nombre 
ella ahora está en tercero y lo que hace con la profesora son actividades de 
nonos de primero (ENT-1). 

R.Cuando mi hijo pasó de curso él no sabía leer ni escribir. (ENT-2). 

R. el paso a primero pero aun no habla correctamente el habla como si fuera 
un niño más pequeño y en el curso  lo molestan, le dicen que es un bebe por 
que no sabe hablar. (ENT-3). 

R. Mi hijo está en tercero de primaria y no puede leer ni escribir tampoco sabe 
sumar y no habla correctamente, el escribe como habla. (ENT-4). 

R. Mi hija está en segundo de primaria y lo que me preocupa es que ella aún 
no sabe escribir  ni leer tampoco puede sumar ni restar, pero su mayor 
dificultad  es que no puede pronunciar algunas letras y tampoco las reconoce. 
(ENT-5). 

¿Qué problemas tiene su hijo/a en el desarrollo  
diario de sus actividades? 

R. No realiza cosas sencillas como amarrarse sus zapatos sola,incluso a veces 
no logra  ponerse su chompa y me pide ayuda. (ENT-1). 

R. El por lo general no se amarra los zapatos solo aún no sabe. (ENT-2). 

R. Yo pienso que el mayor problema es que aún no  sabe entrar al baño sola y 
soy yo la que la atiende y le limpia  y la baña. (ENT-3). 

R. Su mayor dificultad es que no sepa hablar correctamente y hasta el 
momento no se separa de mi ni cuando voy a la ducha, el me espera en la 
puerta hasta que yo salga de la ducha.(ENT-4). 

R. Que es dependiente de mí y no hace nada si yo no estoy a su lado. (ENT-5). 

¿Podría explicar las dificultades por las que atraviesa su hijo/a? 

R. Como ya la dije es bastante dependiente y debo sentarme a su lado para 
hacer las cosas con ella como su tarea lo cual no me da la oportunidad de 
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poder trabajar. (ENT-1). 

R. aparte de las que ya le dije, no tiene muchos amigos y se quejan de que el 
les pega. (ENT-2). 

R. Él depende mucho de mí y si yo no le amarro los zapatos o le paso su ropa 
interior a él no le importa. (ENT-3). 

R. Creo que esas son todas sus dificultades,  también hace perder mucho  el 
material del colegio hasta los libros ya hiso perder y para mí eso implica otro 
costo adicional al que ya tenemos, mi esposo reniega mucho por ello y me 
echa la culpa a mí no quiso ni asistir a la entrevista por eso es que vine sola. 
(ENT-4). 

¿En qué aspecto le afectó más el tener Déficit de Atención? 

R. Yo creo que en todos porque hasta ahora tampoco puede correr por que se 
cansa con mucha facilidad. (ENT-1). 

R. Le perjudica mucho porque no logra realizar cosas que otro niños pueden 
hacer, por ejemplo los niños de su curso se expresan con claridad y tienen 
sus cuadernos en orden colaboran con los quehaceres en la casa pero mi hijo 
con dificultad se logra vestir bien, él se puede colocar la ropa al revés y no se 
da cuenta de que está mal puesta. (ENT-2). 

R. Yo pienso que el tener que ser dependiente de mí, y tengo miedo de que 
esto continúe, yo no estaré todo el tiempo con él y para él, yo debo realizar 
todo por él, incluso dedo copiar la tarea todos los días. (ENT-3). 

R. El no ser dependiente. (ENT-4). 

¿Su hijo presenta problemas para realizar tareas? 

R. Si, como le dije debo sentarme a su lado para hacer las tareas si no las 
hace mal o no las hace, cuando empieza a hacerlas si no controlo empieza en 
una hoja una palabra u continua en la siguiente hoja tampoco hace en una 
sola línea. (ENT-1). 

R. Si, debo prestarme cuadernos de sus amigos o entrar al curso  a copiar de 
la pizarra lo avanzado y la tarea. (ENT-2). 

R. Si, el no agarra bien el lápiz y no copia la tarea de la pizarra como el resto 
de los niños, debo sacarle fotos a los cuadernos de sus compañeros todos los 
días para hacerle hacer la tarea en mi casa. (ENT-3). 

R. Si, tiene dificultades en los dictados no sé qué es lo que escribe y aun no 
puede sumar,practicamos bastante pero se le olvida  incluso tengo un 
abecedario grande porque no se acuerda algunas letras y me pregunta cómo 
se escribe esa letra, la profesora me dijo que no debería estar en tercero y 
que tendría que pensar en bajarlo a otro curso. (ENT-4). 

R. Sí, no hace las tareas sola debo indicarle en que línea de la hoja debe 
hacer o ponerle puntitos para que se dé cuenta y cuando ya se me hace tarde 
se lo escribo para que ella sólo repasa sobre eso y pueda terminar, a veces 
no tengo mucho tiempo porque tengo otros hijos a los que también debo 
atender, pero ellos me ayudan bastante en la caso y por suerte hacen sus 
cosas solos y son buenos alumnos pero tampoco me quiero descuidar de 
ellos. (ENT-5). 
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¿Considera que su hijo tiene un retraso en comparación  
a otros niños de la misma edad? 

R.Yo creo que sí, muchas veces pensé que sus compañeros eran más 
grandes que ella pero tienen la misma edad y sus mamás no están copiando 
la tarea para sus hijos, yo debo hacerlo porque en el cuaderno no hace nada y 
la profesora me dijo que molesta mucho en el curso y que debo hacer algo 
con ella porque no. (ENT-1). 

R. Yo pienso que sí. (ENT-2). 

R. Si, sus compañeros hablan muy bien y hacen sus tareas solos y yo aún 
debo vestir  a mi hijo e incluso hacerle comer porque si no le gusta no come y 
puede estar así durante todo el día. (ENT-3). 

R. Si, los otros niños saben cosas y hacen cosas que mi hijo no como el 
amarrarse los zapatos. (ENT-4). 
R. Sí, yo veo que las mamas no están todo el tiempo copiando las tareas y que sus 

hijos son bastante dependientes. (ENT-5). 

¿Su hijo demuestra impulsividad, en qué situaciones? 
R. No, no es impulsiva pero cuando se enoja muchas veces parece como si le fuera 

a dar un ataque.(ENT-1). 

R. Cuando está enojado. (ENT-2). 

R. Si, durante el almuerzo. (ENT-3). 

R. No, no me parece que él sea impulsivo. (ENT-4). 

R.Sí , muchas veces me dijeron que es ella la que ínsita a hacer desorden en 
el curso y varios papas se me quejaron que mi hija pega a los niños e incluso 
que en el recreo hurga las mochilas y se come el recreo de algunos de sus 
compañeros. (ENT-5). 

¿Considera que su hijo/a presenta hiperactividad? 

R. No, el neurólogo me dijo que no era hiperactiva y no tenía ningún problema 
a nivel neurológico por eso me derivo al centro  dijo que aquí podían  
ayudarme. (ENT-1). 

R. Es muy inquieto y no está en un solo lugar por mucho tiempo, no sé si eso 
se considere hiperactividad. (ENT-2). 

R. Sí, no se esté quieto en ningún momento y todos se quejan de el en la 
escuela por que molesta a los otros niños y el mi casa por que salta sobre los 
muebles, hace su berrinche a la hora de almuerzo y porque pega a sus primos 
y les quita sus cosas para luego botarlas, siento como si nadie quisiera estar 
con él por lo que ya no vamos de visita. (ENT-3). 

R. No lo sé pero es muy inquieto. (ENT-4). 

R. es bastante inquieta pero no sé si sea hiperactiva, pero cuando vamos de 
visita donde algún pariente no puede quedarse mucho tiempo sentada ni 
quieta y me dicen que mi hija está mal educada y debo hacer algo , incluso 
me dijeron que sería bueno que la castigue o la pague para que me haga 
caso. (ENT-5). 

¿Comúnmente tiene dificultades para quedarse sentado? 

R. Sí, es muy inquieto  no puedo ir de visita por qué no se está quieto y 
empieza a hurgar las cosas de los demás. (ENT-1). 

R. Sí. (ENT-2). 
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R. Sí, todo el tiempo. (ENT-3). 

R. Se sienta pero no por mucho tiempo. (ENT-4). 

R. Sí, me cueste mucho hacer que se quede en un silo lugar es como si se 
aburriera de todo y no supiera que hacer. (ENT-5). 

¿Existen momentos en los que su hijo/a demuestra  
golpeteos con los dedos? 

R. No, pero todo el tiempo quiere comer algo en especial cuando estamos 
haciendo su tarea, termina de comer y quiere otra cosa porque dice que tiene 
hambre. (ENT-1). 

R. No, no lo vi hacer nada de eso. (ENT-2). 

R. No, pero hace como dos años se come las uñas y en varias ocasiones hiso 
sangrar las yemas de los dedos. (ENT-3). 

R. Se muerde los dedos. (ENT-4). 

R. No, pero cuando estamos haciendo la tarea va muchas veces al baño. 
(ENT-5). 

¿Su hijo/a realiza ruidos con la boca? 

R. No, pero todo el tiempo quiere comer algo en especial cuando estamos 
haciendo su tarea, termina de comer y quiere otra cosa porque dice que tiene 
hambre. (ENT-1). 

R. No. (ENT-2). 

R. No. (ENT-3). 

R. No. (ENT-4). 

R. No. (ENT-5). 

¿Cree que le falta planificación de respuesta? 

R. Yo pienso que no, ella te responde bien a las preguntas que a veces le 
hacemos ella sabe y cuando no puede hablar claro porque a veces no la 
entendemos ella se enoja y se va a su cuarto y ya no quiere hablarnos. (ENT-
1). 

R. Puede que un poco,porque algunas veces no responde con claridad a lo 
que se pregunta. (ENT-2). 

R. Sí, porque cuando le haces una pregunta o estamos conversando él te 
responde otras cosa, no sé si es parte de su imaginación o lo hace al intento 
por molestar. (ENT-3). 

R. Si, responde sin pensar y por lo general cosas que no son coherente. 
(ENT-4). 

R. No lo sé. (ENT-5). 

¿Tiene problemas con prestar atención a diferentes situaciones? 

R. Sí, no presta mucha atención ni en la casa ni en la escuela, la profesora 
me dijo que se distrae y no deja trabajar a sus compañeros en muchas 
ocasione la sacaron del curso por lo que ella ya no quiso ir a la escuela. (ENT-
1). 

R. Sí, muchas veces párase que no me estuviera escuchando. (ENT-2). 

R. Sí, no presta atención a nadie ni en la casa ni en la escuela ya no sé qué 
hacer.  (ENT-3). 

R. Sí, por lo general en la escuela, en la casa no tanto porque me dedico más 
a el que a sus hermanos. (ENT-4). 
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R. Síse  distrae mucho y parece que no nos hace caso a veces pienso que lo 
hace al intento o por molestarme,  y mi esposo y yo empezamos a renegar y 
en muchas ocasiones llegamos a pegarla, y es lo que ahora queremos evitar, 
también queremos poder entenderla  para así poder ayudarla. (ENT-5). 

¿Desde su perspectiva comete errores por descuido? 

R. No sé si es descuido o realmente lo hace a propósito, como le dije para 
molestarnos. (ENT-1). 

R. Yo sé que es descuido pero estoy segura de que es por el problema que él 
tiene, por eso es que estoy acá para que usted pueda ayudarme. (ENT-2). 

R. Yo creo que sí. (ENT-3). 

R. Yo pienso que sí.(ENT-4). 

R. yo pienso que sí, que en realidad ella no se da cuenta de lo que hace por 
ejemplo en el cuaderno y no se equivoca porqué quiere sino,que no se da 
cuenta. (ENT-5). 

¿A menudo olvida las cosas que se le encomienda? 

R. Símuchas veces. (ENT-1). 

R.Sí, con frecuencia. (ENT-2). 

R. Siempre olvida las cosa, todos los días debo comprar lápices, gomas  y en 
estos cinco meses compre 7 cajas de colores, por eso su papa reniega e 
incluso lo llego a pegar. (ENT-3). 

R. Sí, casi siempre. (ENT-4). 

R. Siempre olvida lo que se le encarga, incluso olvida sus materiales es el 
colegio, mi esposo me dice que un día se va a olvidar hasta como se llama. 

¿En ocasiones tiene manifestaciones abstraídas? 

R. Sí, por lo general casi siempre. (ENT-1). 

R. No sé, no preste atención en eso nadie me dijo que cosas se debe 
observar. (ENT-2). 

R. En ocasiones sí, es como si no existiera nadie a su alrededor y no te mira 
ni te habla, muchas veces habla solo y hace jugar a sus manos como si 
ambas estuvieran peleando incluso cuando estamos en la calle y cuando le 
preguntamos por qué hiso eso nos responde que estaba jugando, a nosotros 
nos asusta porque tenemos miedo e que se caiga o le pase algo peor porque 
en ese momento sigue caminando y no se da cuenta de que están pasando 
las movilidades. (ENT-3). 

R. Sí, parece como si nadie estuviera a su alrededor. (ENT-4). 

¿Cree que su hijo/a tiene dificultad de concentración? 

R. Sí, por eso es que no logra aprender muchas cosas que a veces son 
sencillas. (ENT-1). 

R. Sí, le cuesta mucho poder concentrarse y creo que por eso no logra 
entenderme en lo que le pido que haga. (ENT-2). 

R. Sí, porque no logra entender todo lo que se le dice. (ENT-3). 

R. Sí, yo creo que por eso no logra aprender todo lo que se le enseña, en 
especial en la escuela. (ENT-4). 

R. Sí,  ella se distrae con todo, si ladra el perro ella ya perdió la concentración, 
incluso se distrae cuando ve volar hasta una mosca y nos empieza a hablar 
de la mosca. (ENT-5). 
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¿Su hija es desorganizada? 

R. Es muy desorganizada y desordenada sus hermanos deben recoger hasta 
su ropa interior porque ella los tira por donde sea se les llega a su cara a ella 
no le interesa. (ENT-1). 

R. Es bastante desorganizado, no ordena ni la ropa que se cambia cuando 
llega de la escuela, no sabe dónde pone sus materiales, en ocasiones es la 
profesora la que me entrega sus libros por que se le olvido en el curso o son 
sus compañeros los que a la salida le devuelven sus cosas. (ENT-2). 

R. Sí, no sabe dónde deja las cosas, se pude poner una media de un color y 
la otra de otro color y a él no le interesa. (ENT-3). 

R. Síbastante.(ENT-4). 

R. Sí, es desorganizada y desordenada yo debo tender hasta su cama y 
recoger su ropa. (ENT-5). 

¿Cuándo se la habla a su hijo/a parece que no  
escuchara lo que se le dice? 

R. Sí, al principio pensé que tenía un problema en el oído pero el otorrino me 
dijo que escucha bastante bien y no tiene nada. (ENT-1).  

R. Sí, debo hacer que me mire para saber si me escucho. (ENT-2). 

R. Sí, debo repetirle muchas veces lo que le digo para que me entienda y la 
fonoaudióloga me dijo que debe verme a la cara cuando yo le esté hablando. 
(ENT-3). 

R. Algunas veces, nosotros le estamos hablando y el mira la pared o la puerta 
o nos empieza a contar algo que vio o le dijeron, por lo general se inventa 
cosas como que el otro día se cayó pero en realidad nunca se cayó y menos 
se lastimo. (ENT-4). 

R. A veces parece sordita pero ya el médico nos dijo que no tiene nada, 
entonces pienso que solo no nos quiere escuchar. (ENT-5). 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA: PROGRAMA PEDAGÓGICO 

DESDE EL ENFOQUE MONTESSORI 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Programa pedagógico diseñado desde el enfoque Montessori surge de 

la necesidad de los niños/as que viven con el trastorno de Déficit de Atención, 

puesto que esta población necesita de mecanismos nuevos e innovadores que les 

permita tener un mejor desarrollo, siendo que la educación tradicional no les 

permite un desenvolvimiento pleno, más al contrario son vistos como el dolor de 

cabeza del maestro y el niño/a que alborota al grupo, cuando en realidad necesita 

un tratamiento diferente, individual y motivador.  

 

Por tal razón surge la presente propuesta basada en el diagnóstico realizado a los 

niños/as del CEREIN, es a partir de los resultados obtenidos que se pretende 

ofrecer a los profesionales del área de ciencias de la educación y a los maestros 

que tratan y conviven con niños/as con Déficit de Atención una propuesta que les 

permitirá dar un tratamiento diferente a estos niños/as.  

 

5.2. OBJETIVO 

 

 Dotar a los maestros y profesionales educadores de una herramienta 

innovadora para sobrellevar los problemas educativos que presentan 

losniños/as con Déficit de Atención. 

 

5.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA  PEDAGÓGICO 

 

El presente Programa Pedagógico con enfoque Montessori se divide en tres 

grandes fases: 
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Cuadro Nº 27 Esquema de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las actividades que a continuación se exponen tienen un carácter propositivo, 

fundamentados en el enfoque y filosofía Montessori, los mismos además usan 

materiales recomendados por la misma autora.  

 

5.3.1. Iniciación a rutinas (Pre-Montessori) 

 

Para la iniciación a las rutinas Montessori es necesario seguir las siguientes 

actividades de forma continua, secuencialmente, observando y analizándolos 

avances que tiene el niño/a cuando realiza los ejercicios. El orden de las 

actividades no es fundamental, se puede variar en el orden y tiempo, sin embargo 

si es necesario un seguimiento continuo y basado en la libertad que necesita el 

niño/a. 

 

A continuación, se presentan algunas actividades sugeridas que permitirán que los 

niños y niñas puedan iniciar sus rutinas diarias de forma divertida pero 

aprendiendo al mismo tiempo. Estas actividades propuestas están diseñadas con 

el fin de mejorar la iniciación de rutinas para mejorar su desempeño diario.   

Programa Pedagógico 

Desde el enfoque Montessori 

Iniciación a rutinas 
(Pre-Montessori) 

Apoyo para las 
rutinas cotidianas 

Actividades 
Sensoriales 

Actividades de 
Vida Práctica  

Apoyo para el desarrollo 
de las clases y realizar 

tareas 

Actividades de 
Lenguaje y 

Matemáticas 
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Para que sea fácil se aplicación a continuación se presenta las actividades en 

cuadros que permitirá su aplicación sin dificultad. 

 

Cuadro Nº 28 Tabletas de Lija 

Objetivo Directo:   Discriminación táctil 

Objetivo Indirecto: 

 Orden 

 Coordinación 

 Concentración 

 Independencia  

 Iniciación a la escritura 

Puntos de interés:  Sentir la aspereza de las lijas que va áspero a lizo. 

Lenguaje:   Aparear las tabletas de lija. 

Ejercicio preliminar: 

 Lavarse las manos  

 Llevar una charola 

 Llevar tabletas de lija 

Materiales 

 Una caja con tabletas. 

 Una venda para los ojos. 

 Un tapete o alfombra.  

Aplicación  

 Con los dedos en pinza sacar las cinco tabletas y 

ponerlas delante la guía y las cinco tabletas restantes 

colocarlas al lado izquierdo una encima de otro 

 Poner le venda a los ojos e ir levantando una por una las 

tabletas que están al lado izquierdo, para  ir apareando 

tocando con las yemas de los dedos y colocar en la parte 

de arriba de la tableta que corresponde 

Control de error:   Lijas más apareadas. 
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Cuadro Nº 29Madera táctil 

Objetivo Directo:   Discriminación táctil 

Objetivo Indirecto: 

 Orden  

 Cooperación  

 Coordinación 

 Independencia 

 Iniciación a la presentación 

Puntos de interés:  Sentir lo áspero y liso. 

Lenguaje:   Áspero, liso 

Ejercicio preliminar: 

 Llevar una charola  

 Lavarse las manos  

 Desenrollar la alfombra 

Materiales  Tabla dividida en dos. 

Aplicación  

 Indicar al niño que es liso y preguntar si desea tocar la 

parte lisa 

 Indicar al niño que es áspero y preguntar si quiere tocar 

la parte espera 

 Se debe pasar la palma de la mano sobre el áspero o el 

liso 

Control de error:   Táctil. 
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Cuadro Nº30 Caja Hexagonal Grande 

Objetivo Directo:  
 Discriminación visual de formas y construcciones de 

nuevas formas. 

Objetivo Indirecto: 

 Orden 

 Coordinación 

 Concentración 

 Independencia 

 Preparación para geometría. 

Puntos de interés:  El momento cuando se construye nuevas figuras. 

Lenguaje:  
 Lección de los tres periodos  

 Rombo, paralelogramo, hexágono 

Ejercicio preliminar: 
 Llevar una charola 

 Sentarse  levantarse de una silla 

Materiales 

 Una caja hexagonal  que contiene los siguientes 

triángulos  

 Triángulos equilátero grande – amarillo 

 Triángulo isósceles obtuso – amarillo 

 Triángulo isósceles obtuso – rojo 

 Triángulo isósceles obtuso – gris  

Aplicación  

 Sacar los triángulos en forma desordenada y separarlos 

por familias 

 Tomar los triángulos rojos y pasar el dedo índice por las 

líneas negras para formar un rombo. Luego los grises 

para formar un paralelogramo 

 Con los seis triángulos isósceles formar un hexágono 

Control de error:  
 Si las líneas negras no quedan juntas en las nuevas 

figuras. 
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Cuadro Nº 31CuboTrinómico 

Objetivo Directo:  

 Orden  

 Coordinación 

 Concentración  

 Independencia  

 Autoestima 

Objetivo Indirecto: 
 Rojo, azul, amarillo, negro. 

 Alto -  bajo. 

Puntos de interés:  Color y altura de los cubos. 

Ejercicio preliminar: 
 Llevar bloque de cilindros. 

 Sentarse y pararse de una silla o alfombra. 

Materiales 
 El cubo trinómico. 

 Mesa o alfombra. 

Aplicación  

PARA ARMAR: 

Comenzar  por el cubo más grande de color rojo entero, para 

continuar con los demás cubos relacionado los colores. 

Repetir el procedimiento luego armar el 2do. y 3ro. nivel 

comenzando siempre por el cubo de color rojo. 

PARA LLEVAR A LA CAJA: 

Con los dedos en pinza llevar uno por uno los cubos, a la 

caja colocándolos de izquierda a derecha de arriba hacia 

abajo. 

Repetir el procedimiento luego armar el 2do. y el 3er. nivel. 

Tapar la primera y la segunda chapa con los dedos índice y 

pulgar 

Contonear el borde de la caja luego la tapa  

Tapar la caja y llevarla a su lugar  

Invitar al niño a trabajar con la caja. 

Control de error:    Lo cubos no están  ordenados según su color y altura. 
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Cuadro Nº 32 Cubo Binómico 

Objetivo Directo:   Armar el cubo binómico. 

Objetivo Indirecto: 

 Orden  

 Coordinación 

 Concentración  

 Independencia  

 Desarrollo autoestima. 

Puntos de interés: 

 Color y tamaño de la casa  

 Color de los cubos 

 Sentir la textura de los cubos  

 Altura de los cubos. 

Lenguaje:   Colores rojo, azul, negro. 

Ejercicio preliminar: 

 Llevar bloques de cilindros  

 Sentarse y levantarse de una alfombra o silla  

 Ejercicio con los dedos en pinza 

Materiales 
 Una caja con el cubo. 

 Una alfombra o mesa del ambiente. 

Aplicación  

 Primer nivel 

 Sacar con los dedos en pinza el cubo de color entero azul 

 Luego sacar el cubo azul con negro y alinearlo delante el 

anterior 

 Sacar el cubo negro con el rojo y colocarlo al lado 

izquierdo de la fila de cubos azules 

 Hacer el mismo procedimiento con los cubos rojos y 

negros y formar dos filas 

 Una vez formadas las filas, pasar las yemas de los dedos 

sobre los cubos de color azul y posteriormente por los 

rojos 

Control de error:  
  Los cubos no están en orden. 

 Dejar caer los cubos. 
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Cuadro Nº 33 Cajas de cilindro 

Objetivo Directo:  
 Diferenciar lo ancho de angosto  

 Diferenciar del más alto al más bajo 

Objetivo Indirecto: 

 Orden  

 Concentración  

 Coordinación  

 Independencia 

 Preparación para las materias 

 Preparación para la lecto-escritura 

Puntos de interés: 

 Forma de la caja  

 Color de la tapa u cilindros 

 Diferente grosor y altura de los cilindros 

Lenguaje:  

 Lección de los periodos, una vez que el niño haya 

manipulado los cilindros varias veces. 

 Decir el nombre correcto del material, ancho – angosto 

 Dinámica de juegos, pedir al niño que levante alguno de 

los cilindros indicándole de dimensión  

 Señalar un cilindro y preguntar al niño ¿Cómo se llama 

este cilindro? 

 Caja amarilla – grande pequeño 

 Caja roja grueso – delgado 

 Caja verde ancho – angosto  

 Caja azul (alto - bajo) 

Materiales 

 Una caja con tapa de color amarillo con 10 cilindros 

amarillos, que varían en su dimensión grande – pequeño. 

 Una caja con tapa de color rojo con 10 cilindros rojos, que 

varían en su dimensión gruesa – delgada. 

 Una caja con tapa color verde con 10 cilindros verdes, 

que varían en su dimensión ancho -  angosto. 

 Una caja con tapa color azul con 10 cilindros azules, que 

varían en su dimensión alto – bajo 

Aplicación  
 Sacar los cilindros uno por uno y colocarlos sobre la 

mesa en forma desordenada 
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 Con los dedos de la mano derecha levantar y observar el 

cilindro que es más ancho 

 Buscar con la mirada el cilindro que sigue a continuación 

e in colocando en fila ordenada de ancho a angosto o 

viceversa. 

Control de error:   Visualmente el control de los cilindros mal ordenados. 

 

Cuadro Nº 34 Caja de sonido 

Objetivo Directo:   Discriminación auditiva. 

Objetivo Indirecto: 

 Orden  

 Concentración 

 Coordinación 

 Independencia  

 Preparación para el lenguaje 

Materiales 
 2 cajas rojas y azul 

 Tapete o alfombra 

Aplicación  

 Sacar las botellas de la caja roja y colocarlas el fila 

 Escuchar el sonido de cada botella y colocarlas en la fila 

 Buscar el mismo sonido de la caja roja y colocarla al lado  

del sonido al que le corresponda. 

Control de error:  
 Las botellas que están apareadas no tiene el mismo 

sonido. 

 

Las actividades propuestas son realizadas para varios días y se tiene la libertad de 

aplicarlas en diferentes etapas. Estas actividades se sugieren que se apliquen al 

momento de iniciar la sesión de trabajo con los niños/as para que ellos tengan un 

inicio fundamentado en juegos interesantes que además de distraerlos pueda 

desarrollar algunas habilidades además de su concentración. 

 

Por esa misma razón se denominó inicio de rutina, como la filosofía Montessori se 

centra en la libertad que deben tener los sujetos que usen este método es que 

propone esta secuencia de actividades. 
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5.3.2. Apoyo para el desarrollo de las clases y realizar tareas escolares 

 

A continuación, se presentan las actividades que se desarrollaron para apoyar a 

los niños/as con Déficit de atención del CEREIN. Para la realización de las tareas 

y en el desarrollo de clases, como son niño/as todavía pequeños en las materias 

que más problemas se identifican es en matemáticas y en lenguaje, por esa razón 

que se plantean actividades que permitirán fortalecer estas materias, véase a 

continuación actividades para lenguaje.  

 

De la misma manera, las actividades que se proponen son realizadas en los 

principales problemas de lenguaje que como se pudo advertir en el diagnóstico los 

niños/as no tienen mucho vocabulario, les falta ordenar sus ideas para responder, 

se pudo constatar que no pueden organizar bien sus ideas para dar una respuesta 

coherente a la pregunta que se les realice, lo que debe ser mejorado con 

ejercicios y práctica.  
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a.  

 

 

 

 

 

 

 

Actividades para el enriquecimiento del vocabulario 
 
Las presentes actividades implican mucha presentación y materiales, en 
varias categorías. 
 
 1.- Objetos del medio ambiente. 
 2.- Cualidad del material sensorial (largo, corto, ancho, angosto, etc.) 
 3.- Térmicos científicos (geografía, biología, geometría, etc.) 
 4.- Otras categorías: 
 

a. Palabra de sonido y significado parecido, que puedan confundir al niño 
(escoba-escobeta taza-tazón, etc.). 

b. Palabras que por lógica van juntas (ej.: utensilios para la hora del baño 
– jabón cepillo, toalla, esponja) 

c. Ejemplos de una palabra general (cepillo) y  tipos específicos (cepillo 
de dientes, cepillo para el pelo, cepillo para zapatos, etc.). 

 
Presentación(con objetos del medio ambiente) 
 

1. En una charola se coloca varios objetos del ambiente: flor, jarra, lápiz, 
borrador, esponja, recogedor. Se invita un grupo pequeño de niños. 

2. Se les enseñan los objetos a los niños/as uno a uno, preguntándoles 
los nombres. Los objetos conocidos se colocan de un lado, los 
desconocidos del otro. 

3. Se da una lección de tres periodos con los nombres de los objetos 
desconocidos, comenzando con dos objetos y añadiendo una a la vez. 

4. Por último se puede pedir a cada niño/a que coloque en la charola el 
objeto que la guía nombre, para asegurarse de que los conocen todos. 

 
Este ejercicio se debe hacer diariamente, usando los mismos objetos pero 
gradualmente aumentando dos o tres nuevos para mantener el interés de los 
niños. Es especialmente importante para los niños nuevos al comenzar el 
año, pues parte de su adaptación es poder nombrar todos los objetos del 
ambiente. 
 
Variaciones 

1. Pedirles a los niños que se paren junto a diferentes objetos (La torre 
rosa, el estante, etc.). 

2. Pedirles a diferentes niños que pongan un objeto junto a otro: “Pon el 
borrador junto al pizarrón.” 

3. Comenzar con un tapete vacío y pedir a los niños que traigan a él 
diferentes objetos que les pida el guía. 
 

Propósito directo:  Enriquecimiento del vocabulario. 
Propósito indirecto:  Ayudar a la expresión oral del niño/a. 
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Otro ejemplo de actividad que se puede realizar con los niño/as con déficit de 

atención es realizar ejercicios de igualar, esta actividad se la puede realizar con 

tarjetas y objetos que tengan sus similares. Como se explica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de igualar  
(Con objetos y tarjetas) 

 
Material: Dos juegos idénticos de objetos o tarjetas, en una caja o cesto 
atractivo. 
Los ejercicios de igualar se pueden hacer en la siguiente secuencia: 

1. Igualar objetos con objetos. 
2. Igualar objeto con tarjeta 
3. Igualar tarjetas con tarjeta 

Presentación I: (Dos juegos iguales de tres objetos o tarjetas, en una caja o 
sobre). 

1. Se coloca el cesto al lado superior derecho de la mesa o tapete. 
2. Se sacan los objetos o las tarjetas uno por uno, dejando que el niño las 

vea. Se extienden frente a en el orden mixto. 
3. Se toma un objeto o tarjeta y se coloca al lado superior izquierdo. “Voy a 

buscar uno igual. “ Se busca el par y se colocan juntos. “Son iguales”. 
4. Se repite el proceso hasta que todos los pares estén completos. 
5. Se revuelven los objetos o tarjetas y se invita al niño a repetir. 
6. Cuando el niño comprenda el proceso de igualar y pueda decir que dos 

objetos o tarjetas son iguales, se van presentando los nombres a través 
de la lección de tres tiempos. 

7. Cuando haya terminado el niño, se le enseña a guardar el trabajo. 
 
Presentación II: Cuando el niño maneja buen un juego de tres, se pueden 

presentar juegos de hasta 10 pares.  Se preparan los juegos para 
que un juego completo puedearriba y el otro abajo. 

 
1. Se sacan las tarjetas una por una, dejando que el niño las vea. 
2. Se van colocando en una fila vertical paralela a lado izquierdo del tapete, 

siempre enseñándole al niño que se busca el par entre todas las tarjetas, 
y colocando juntas a las que son iguales. 

3. Después de igualar tres o cuatro tarjetas, se le invita al niño a continuar 
con el trabajo. 

4. Cuando el niño haya terminado, se le enseña a guardar las tarjetas. 
5. Conforme el niño va trabajando con las tarjetas, se van presentado los 

nombres que no conoce, a través de la lección de tres tiempos. 
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También se propone la siguiente actividad que se fundamente en el enfoque 

Montessori, para lograr mejorar la parte del lenguaje de los niños/as con los que 

se pueda trabajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PresentaciónIII: Cuando el niño haya igualado varios juegos, se le invita a 
trabajar con dos 
Juegos juntos. 

1.  Se revuelven todas las tarjetas en el tapete. 
2. En otro tapete, se van igualando todas las tarjetas de un juego en un 

mitad del tapete, y las del segundo juego en la otra mitad,  
3. A las tarjetas se les debe poner un control de error por atrás para que 

el niño sepa so ha separado los juego correctamente. 
 

Propósitodirecto: Enriquecer el vocabulario del niño y ayudarle en la 
clasificación del ambiente. 

Propósitoindirecto: Preparación para lectura, escritura, y expresión oral 
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ANÁLISIS DE SONIDO: JUEGO DE “YO VEO” 

Material:  Tapete 
Charola con una colección de varios objetos del ambiente. 

Etapa I:   En esta etapa inicial, se tiene el objeto en la mano para 
que no haya errores. 

1. Se invita a un grupo de niños a jugar. 
2. Se colocan 7-8 objetos en la charola. Se escogen cuidadosamente 

para que cada uno comience con un sonido diferente y que no haya 
sonido que se confundan fácilmente, como “b” y “p”. 

3. Se revisan los nombres de todos los objetos para asegurarse de que 
los niños los conozcan. 

4. Con un objeto en la mano, se dice, “Tengo algo en la mano que 
comienza con T.” Los niños responden “Taza”. 

5. Se repite de la misma manera con todos los objetos. 
6. En días sucesivos, se repite el juego con objetos diferentes, para que 

los niños se acostumbren a identificar muchos sonidos iniciales. 
Etapa II:  Objetos en el tapete. 

1. Se invita a jugar a niños que ya tengan experiencia con la primera 
etapa. 

2. Se escogen objetos con sonidos iniciales diferentes.  
3. Después de revisar los nombres, se ponen todos los objetos sobre el 

tapete. 
4. Sin recoger el objeto, se dice. “Yo veo, yo veo… algo que comienza 

con M.” (Se puede decir también, “Yo espío con el ojo mío” y hacer un 
telescopio con la mano o con un papel enrollado). Los niños señalan el 
objeto indicado: “Manzana.” 

5. Se repite de la misma manera con todos los objetos.  
6. Se repite en días sucesivos con objetos diferentes. 

Variación: 
1. Cuando los niños ya tengan bastante experiencia con las dos 

etapas del primer juego, se incluyen en la colección de objetos 
algunos cuyos nombres comiencen con el mismo sonido, como 
carro, concha, lápiz, limón. 

2. Conforme se vayan nombrando los objetos cuyos nombres 
comienzan con el mismo sonido, estos se colocan juntos en el 
tapete, para formar distintos conjuntos. 

3. Para reforzar, se le pide a un niño que guarde todos los objetos que 
comienzan con el mismo sonido, “Vamos a decir los nombres de 
todas las cosas que comienzan con L : lápiz, lupa, limón,” Se repite 
para cada conjunto. 

Nota:  Este juego prepara a los niños para clasificar palabras según el sonido 
que tengan en    común. 

Etapa III: Objetos en el ambiente. 
1. Decirles a los niños que van a jugar “Yo veo “alrededor de todo el salo. 
2. Mirar alrededor del salón y dar un sonido inicial: “C”, invitando a los 

niños a nombrar objetos correspondientes: cubo, cubeta, caja, canasta. 
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3. Jugar todos los días con objetos diferentes, hasta que los niños puedan 
mirar por todo el salón e identificar objetos que comienzan con varios 
sonidos diferentes. 
 

Etapa IV: Sonido inicial y final. 
1. Poner la colección de objetos en el tapete. Revisar los nombres de 

todos los objetos, pronunciándolos muy claramente para que se 
puedan oír todos los sonidos de cada palabra. 

2. “Yo veo algo en el tapete que comienza con T y termina con A. ¿Qué 
es? ” niños: “ taza. “ Repetir con todos los objetos. 

3. Jugar diariamente hasta que los niños puedan identificar fácilmente los 
sonidos iniciales y finales. 
 

Etapa V:  Sonido intermedio. 
1. Revisar los nombres de todos los objetos. 
2. “Yo veo algo en el tapete que contiene el sonido de S. ¿Qué es? Niños: 

“Oso.” Repetir con todos los objetos. 
3. Continuar diariamente hasta que los niños puedan dar los sonidos de la 

mayoría de las palabras. 
 

Etapa VI: Los niños dan las palabras. 
1. Invitar a un grupo de niños. 
2. Decirles que ahora ellos van a dar las palabras para los sonidos que da 

la guía. 
3. “¿Pueden pensar en una palabra que comienza con N “ Niños: 

Naranja.”  ¿Qué termina con R? ” Niños “Color.” ¿Qué contiene le 
sonido de S? “Niños: Tijeras.” 
 

Notas 
1. Los diferentes niveles de “Yo veo “se deben hacer diariamente. Pueden 

ser muy breves – Cinco minutos con un grupo de niños del mismo 
nivel. Esto permite que todos los niños en el ambiente  estén 
indirectamente absorbiendo el trabajo de análisis de sonido que ocurre 
constantemente. 

2. Los juegos se deben jugar con todos los sonidos clave, ya que el 
enfoque es el sonido, y no la ortografía. 

3.  
Control de error:   Auditivo (en el niño, con ayuda de la guía). 
Propósitodirecto: Hacer conscientes a los niños de los sonidos que 

usan al hablar. 
Hacerlos conscientes de que las palabras están 
compuestas de sonidos.  
Ayudarles a identificar los sonidos contenidos en 
las palabras que oyen. 
 

Propósito indirecto:  Exploración de los sonidos del lenguaje  
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A continuación, se presenta otra actividad recomendada para mejorar el lenguaje 

de los niños/as con Déficit de atención. 

 

 

 

JUEGOS DE ANÁLISIS DE SONIDOS 
 

Estos juegos se hacen sin material específico. Se pronuncia una palabra que los 
niños conocen bien, y se van analizando lentamente los sonidos. Al enfocar así 
su atención sobre la palabra hablada, casi automáticamente se llega al análisis 
de sus sonidos. Más tarde, cuando se haya establecido la asociación entre 
sonido y símbolo, el niño podrá construir con el alfabeto móvil tanto las palabras 
que ya existen en su mente como las que escucha a su alrededor. 
 
Presentación  (individual o para un grupo pequeño). 
 

1. Se pronuncia el nombre de uno de los niños, por ejemplo. “Memo.”  
2. Se vuelve a pronunciar lentamente, enfatizando cada sonido: “ M-e-m-o- “ 

. Luego se les puede preguntar a los niños cual es el sonido inicial, el final, 
etc., y si hay otros niños cuyo nombres contenga sonidos iguales. 

3. Se repite con los nombres de varios niños. En otras ocasiones se hará con 
diferentes grupos de palabras que interesen a los niños. 

4. Como variación, se les puede pedir que adivinen, “¿En quién estoy 
pensando? “ “M-e-m-o.” “M-a-r-i-a. “ 

 
Variaciones: 
 

1. Despedir a los niños de un grupo diciéndolos sonidos de sus nombres en 
vez de las palabras: “D-a-v-i-d, M-a-r-u-c-a. “ 

2. En la comida, pedirles que pasen la L-e-c-h-e  o el  p-a-n. 
3.  Jugar, “Estoy pensando en algo:   r-e-f-r-i-g-e-r-ad-o-r.” usando tanto 

palabras largas como cortas. 
 

Control de error:   Auditivo. 
 
Propósitodirecto:  Análisis de sonido. 
 
Propósito indirecto:  Enfocar la atención del niño y prepáralo para la composición 
de palabra. 
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LETRAS DE LIJA 
 

Material:  Material para suavizar la puntas de los dedos (en el área de 
vida práctica) 

Letras de lija en tarjetas. 

 Vocales con fondo azul 

 Consonantes con fondo rosa o rojo 

 Las combinaciones ce, ci, gue, gui, ge, gi, güe, güi, que, 
qui, también se pueden preparar en letras de lija, sobre 
fondo verde o de algún otro color que las distinga de los 
sonidos anteriores. 

Presentación: 
 

1. Se invita al niño a suavizar las puntas de los dedos, o si este material 
no existe, a lavarse las manos. Esto sensibiliza los dedos para trazar la 
lija y es conveniente que los niños lo hagan cada vez que trabajen con 
las letras. 

2. Se lleva la caja de letras a la mesa y se coloca en la esquina superior 
derecha, con el reverso de las tarjetas hacia el niño para que no se 
distraiga. 

3. Se presentan primero dos vocales de forma contrastante, por ejemplo, 
“i,” “o,”. Una de ellas se coloca frente al niño; la otra se voltea y se 
coloca en la esquina inferior derecha de la mesa. 

4. Se detiene la tarjeta con la mano izquierda (o subdominante). 
Se demuestra el niño como juntar el dedo índice y el dedo de en 
medio. Lenta y cuidadosamente se va trazando la forma de la letra, 
pronunciando en voz alta su sonido “o”. El sonido debe coincidir 
exactamente con el trazo para el niño vea, oiga y toque el mismo 
tiempo. 

5. Después de repetir el trazo dos o tres veces, se invita al niño a hacerlo. 
Cuando haya terminado, se voltea la letra y se coloca al lado derecho 
de la mesa para no distraerlo de la presentación de la segunda letra. 

6. Se repite el mismo procedimiento con la otra letra. 
7. Con las dos letras frente al niño, se le presenta una lección de tres 

tiempos. Se le dice al niño que ya conoces estas dos letras y puedes 
trabajar con ellas cuando desee. 

8. Cuando el niño haya trabajado con estas dos letras, se le van 
presentando poco a poco las demás vocales y luego las consonantes y 
las combinaciones, tomando en cuenta lo siguiente: 

 Antes de presentar una letra nueva, es importante revisar 
con el niño las letras que ya conoce. Se le van enseñando 
una por una, volteándolas según las vayan nombrando. Si 
se le ha olvidado alguna se le da una lección de tres 
tiempos con esa letra y otra que el haya recordado. 
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 Se voltean hacia abajo todas las letras que ya conoce 
y se le dice, “Estas son las letras que ya conoces. 
Puedes trabajar con ellas todo lo que puedas.” 

 
Orden de presentación de los sonidos en español 
 

1. Vocales (sonidos de mayor frecuencia): a, e, i, o, u. No es necesario 
presentarlas en orden, sino más bien de dos en dos, por contraste de 
formas. 

2. Consonantes ( le puedes presentar en tres grupos, según el orden de 
frecuencia): 

 C, s, m, t, l, r, p 

 B, d, f, g, n, ch, rr 

 H, j,ll,i, v, z, x, y, k, w 
Una vez que el niño domine las cinco vocales y las 
consonantes del primer grupo, tiene la capacidad de 
comenzar a formar palabras sencillas con el alfabeto móvil. 

3. Fonogramas: ce, ci, gue,gui, ge, gi, que, qui, güe, güi. 
Estos deben prepararse en letras de lija, igual que los demás sonidos, 
para que los niños aprendan de la misma manera. 
 

Propósito directo:   Darle al niño los símbolos para los sonidos que ya 
conoce. 
Propósito indirecto:   Preparación para la escritura. 
Control de error:   En la lija (si los dedos resbalan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS CON LAS LETRAS DE LIJA 
 
Charola de arena. (Para practicar letras y numerales) 
 
La charola de arena se ofrece cuando el niño haya desarrollado un trazo 
seguro y correcto con las letras de lija. No se debe tener expuesta en el 
mueble, sino en un lugar especial como un trabajo especial. 
 
Material: Una charola, de preferencia redonda, con un poco de arena fina. 
               Una toallita para limpiarse los dedos 
Presentación: 

1. Se ponen las letras o los numerales en el extremo superior derecho de 
la mesa. 

2. Se pone la charola directamente frente al niño. 
3. “Te voy a enseñar a trazar las letras en la charola.” 
4. Se escoge una letra y se pone a la izquierda de la charola. Se traza y 

se dice el sonido. 
5. Cuidadosamente se traza la misma letra en la arena, diciendo el sonido 

con un trazo muy libre. Se le enseña al niño la letra que aparece en la 
arena. 

6. Suavemente se sacude la charola para borrar la letra: luego se repite el 
proceso de trazar algunas veces más. 

7. Se limpian los dedos en la toallita. 
8. Se invita al niño a repetir. 

 
Propósito directo:  Practica de los trazos. 
Propósito indirecto:  Preparación para la escritura. 
Control de error:   Letras y numerales de lija. 
II. Combinaciones: Se presenta cuando el niño reconoce todas las vocales y 
varias consonantes, para enseñarles a combinar los sonidos. 

A.  Una consonante y varias vocales. 
1. Se comienza con una consonante y todas las vocales. 
2. Se coloca una consonante y se dice: “m”. Se coloca junto a ella 

una vocal y se pronuncia la silaba: “ma”. 
3. A la misma consonante se la van uniendo diferentes vocales, 

para formar las silabas mi, mu, etc. 
4. En diferentes días, presentar con diferentes consonantes. 

B. Una vocal y varias consonantes 
1. Se escoge una vocal y varias consonantes que el niño ya 

conoce. 
2. Se coloca la vocal. Se coloca frente a ella una consonante y se 
pronuncia la silaba: “ta”. 
3. A la misma vocal se le van uniendo diferentes consonantes, 
para formar sílabas como: pa, ma, ta, la, etc. 
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Otra actividad interesante para realizar con los niños/as es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad facilita mucho el lenguaje oral de los niños/as a partir del juego y del 

uso de palabras que son comunes para ellos, lo que permite que puedan ampliar 

su lenguaje oral jugando. Acompañando este juego se puede pegar el siguiente 

para fortalecer más aún a los niños/as. 

 

PALABRAS PARA TARJETAS DE SONIDO INICIAL 
 
Esta lista presenta palabras de alta frecuencia y fácil ilustración, para los 
ejercicios de sonido inicial. Ya que se presentan primero las vocales, conviene 
tener varias tarjetas para cada vocal, teniendo en cuenta que habrá pocas 
para la i y la u pues con frecuencia llevan h muda. Para las consonantes 
generalmente es suficiente tener 3 o 4 tarjetas para cada una. 
 

a:  agua, árbol, aguja, amarillo, abrigo, alfiler, aguacate, anillo, azul. 
e : estufa, elefante, escalera, estambre, ejote, elote, establo, escuela, 
estrella, enano, escritorio, espuela. 
I :   indio, iglesia, invierno, isla, imán , iglú 
o : oso, ola, ojo, olla, oveja. 
u : uno, uña, uvas, uniforme 
b : burro, boca, bata, bebe, baño, bolsa. 
c : casa, coco, cuna, carne, copa, cuchillo, calcetín. 
ch:chango,Chile, charro, chal, chocolate. 
d : dedo, dedal, dado, dinero, diente, dulce. 
f: foco, foca, fuego, ficha. 
g : gato, gota, goma, gorro, gusano, guante, gotero. 
J: jugo, jarra, jamón, jabón, jalea, juguete 
l: luna, lana, limón, libro, lámpara. 
Ll: llave, lluvia, llanta, llama. 
m: mama, mono, mano, moño, mula, manga, mango, montaña. 
n. niño, niña, nido, nariz, nuez, nudo 
ñ: ( en la mayoría de las palabras aparece como sonido intermedio, 
menos en la palabra ñandú): niño, leña, piña, niña, muñeca, araña, 
peña, moño. 
p: papa, perro, papa, pipa, pescado 
r: rosa, ropa, rata, ratón, ropero, rinoceronte, renta, reloj 
s: sopa, sapo, sal, sol, silla, sombrero, serrucho. 
t: tina, tuna, toro, tapete, tenedor, tapa, topo 
v: vaca, vino, vaso, vela, venado, vestido, víbora 
y: yema, yodo, yate, yoyo 
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ALFABETO MÓVIL 
 

Material: Una caja dividida con letras sueltas del mismo tipo que las letras 
de lija (vocales azules, consonantes rojas y rosa). Se necesitan 
10de cada vocal y 5 de cada consonante. 
Lista de palabras sencillas, para uso de la guía Juegos de 8-10 
objetos pequeños e interesantes, en cajas o cesto, para estimular 
construcción de palabras. 
Juegos de tarjeta, con el mismo propósito. 
 

Para que el niño pueda trabajar correctamente con el alfabeto móvil, debe 
poder: (1) hablar bien: (2) tener un vocabulario funcional, (3) conocer las letras 
de lija; (4) analizar los sonidos de una palabra. 
 
Introducción de alfabeto móvil: 
Antes de comenzar el trabajo con el alfabeto, es importante que el niño trabaje 
con la caja. Al hacer la transición entre las letras de lija y el alfabeto móvil, 
aprende a encontrar las letras que necesite. Esto se logra en los siguientes 
pasos: 
1. Igualar letras de lija y letras de alfabeto 

a. Se coloca la caja arriba de un tapete 
b. Se extiende sobre un tapete algunas letras de lija (vocales, 

consonantes, y combinaciones). 
c. Se invita al niño a encontrar las letras del alfabeto que son iguales. 
d. Las letras del alfabeto, si son idénticas, se colocan directamente sobre 

las letras de lija correspondiente. Esto ofrece un total control de error. 
Si no son idénticas, se pueden colocar bajo las letras de lija 
correspondientes. 

e. Este ejercicio se deberá hacer varias veces para que el niño se 
acostumbre a buscar las letras en la caja. 

2. Tráeme 
a. Cuando el niño tenga bastante experiencia con el ejercicio de igualar, 

se le pide que vaya trayendo algunas letras, de una en una, en una 
charola. 

b. Se coloca la caja en un tapete. 
c. “Tráeme m” El niño busca la letra y la trae. Es importante preguntarle, 

¿Qué me trajiste? Cada vez, para asegurarse de que ya conoce las 
letras sueltas. 

Presentación inicial del alfabeto móvil: 
1. Se trae la caja del alfabeto al tapete y se le dice al niño. “Vamos a 

formar una palabra”. 
2. Se pronuncia una palabra sencilla en voz alta, muy despacio. “O-s-o”, 

diciendo claramente cada sonido. 
3. De la misma manera se forman otras 3 o 4 palabras, según el interés 

de niño. Para esta presentación es conveniente usar palabras 
compuestos por vocal- consonante-vocal, que son las más fáciles. 

 
 



 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el área de matemáticas también se diseñó y eligió material especial para 

poder trabajar con los niños/as que presente déficit de atención. Las actividades 

que se proponen para esta área fueron planificadas considerando la edad, y 

complejidad que deben saber los niños/as a esa edad, además las secuencias 

pueden variar pero el fin será el mismo permitir la concentración de los niños/as 

para que puedan realizar sus tareas más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cuando ya estén formadas varias palabras, se le invita al niño a repetir. 
Se recogen las letras del tapete, poniendo juntas las que son iguales, y 
se ponen en la parte superior del tapete, para que de ahí las tome el 
niño. 

5. Cuando el niño haya terminado de formar las palabras, se le enseña 
como guardarlas en la caja, primero poniendo juntas todas las que son 
iguales, y señalando que en el fondo de cada división de la caja 
aparece la letra indicada. 
 

Durante las primeras experiencias del niño con el alfabeto móvil no se leen las 
palabras formadas ni se pide a el que las lea. El propósito del alfabeto es 
analizar los sonidos de las palabras para formarlas, no leer. 
 
Propósito directo: Ayudarle al niño a explorar y analizar el lenguaje 

que ya conoce. 
 Representación de palabras con símbolos 
gráficos. 
 Representación de pensamientos con palabras. 
Propósito indirecto: Hacer al niño consciente de que todas las 

palabras están compuestas de vocales y 
consonantes. 

 Preparación para escritura y lectura 
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Cuadro Nº 35Escalera numérica de mesa 

Objetivo Directo:  

 Concepto de cantidad en los números del uno al diez. 

 Concepto de unidad en el número. 

 Preparación para contar del uno al diez 

Objetivo Indirecto: 

 Desarrollo del sentido de longitud. 

 Preparación para comprender la secuencia de números 

 Desarrollo de la concentración. 

Puntos de interés: 
 Tocar y sentir la longitud 

 Ver terminada la secuencia de colores 

Lenguaje:  
 El nombre del número. 

 Lección de tres periodos. 

Materiales 

 Una escalera, pintada de rojo y azul, alternando los 

colores cada dos y medio centímetros. El más pequeño 

mide dos y medio centímetros y el más grande, 

veinticinco   centímetros. 

 Fichas impresas del uno al diez. 

Aplicación 

 Colocar las barras en forma desordenada. 

 De una canasta ir sacando las fichas y pedir al niño que 

coloque la barra que le corresponde de acuerdo el 

número elegido. 

Control de error:   Visual 
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Cuadro Nº 36 Fichas y números 

Objetivo Directo:  

 Realizar una prueba de reconocimiento de los números 

del uno al diez y su colocación en una secuencia 

correcta. 

Objetivo Indirecto: 

 Preparación para el conocimiento de los números. 

 Preparación para el conocimiento de números pares e 

impares 

Materiales 

 Los numerales del uno al diez sueltos e impresos sobre 

tarjeta. 

 Cincuenta y cinco fichas de un solo color.  

Aplicación 

 Sacar los números y colocarlos a l azar sobre la mesa. 

 El niño debe ordenar los números en orden secuencial de 

izquierda a derecha dejando espacio entre números. 

 Colocar debajo los números el total de fichas según el 

orden. 

 Se debe colocar las fichas en dos columnas y en caso de 

ser impar la última ficha debe ir al medio de ambas 

columnas. 

Control de error:  
 La secuencia no está correcta. 

 Faltan o sobran fichas bajo los números. 
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Cuadro Nº 37 Cajas de husos 

Objetivo Directo:  

 Que el niño experimente al número como una entidad en 

sí mismo. 

 Afirmación del cero. 

Objetivo Indirecto: 
 Que el niño experimente que no existe otros símbolos 

numéricos que no sean los del cero al nueve.  

Materiales 

 Dos cajas divididas en cinco compartimientos, sobre el 

fondo de cada compartimiento está impreso el número de 

la secuencia del cero al nueve.  

 Cintas elásticas colocadas en un recipiente. 

 Un recipiente con cuarenta y cinco husos.  

Aplicación 

 Indicar al niño que se va a poner en cada compartimiento 

tantos husos como el número indica. 

 Explicar al niño que como el cero no significa nada no 

vamos a poner husos en él. 

 Se debe agrupar los husos  y unirlos con cintas elásticas 

Control de error:   Cantidad de usos en cada compartimiento 

 

5.3.3. Apoyo para las rutinas cotidianas 

 

Para el desarrollo de las clases se propone las siguientes actividades: 

 

Cuadro Nº 38 Pelotas de plastoformo 

Objetivo Directo:   Formar una torre con pelotas y palillos. 

Objetivo Indirecto: 

 Orden  

 Concentración. 

 Coordinación. 

 Independencia.  

Materiales 

 Una charola. 

 Varias pelotas medianas de plastoformo. 

 Platillos pequeños. 

 Un pocillo. 
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 Una canasta. 

Puntos de interés:  Tamaño forma y color de las pelotas. 

Control de error:  
 El niño/a deja caer pelotas. 

 El niño/a se punza los dedos con el palillo. 

Aplicación  

 Colocar en una bandeja las pelitas y los palillos 

 Con mucho cuidado insertar los palillos a las pelotas de 

plastoformo 

 Formar figuras de acuerdo a la creatividad, también se las 

puede decorar 

Variaciones y 

extensiones: 

 El niño constituye diferentes formas con las pelotas y los 

palillos. 

 

Cuadro Nº 39 Bastidor de botones 

Objetivo Directo:  
 Meter el botón al ojal. 

 Sacar el botón del ojal. 

Objetivo Indirecto: 

 Orden  

 Concentración. 

 Coordinación. 

 Independencia.  

 Desarrollar autoestima. 

 Desarrollar seguridad.  

Materiales 

 Un bastidor con botones. 

 Mesa  

 Sillas  

Puntos de interés: 

 Color del botón  

 Tamaño del botón. 

 Forma del botón. 

 Textura del botón. 

 Forma del bastidor. 

 Color de la tela. 

Lenguaje: 
 Botón, bastidor, tela, meter, sacar, abotonar, 

desabotonar. 
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Aplicación: 

 Separar ambos lados de las telas del bastidor en un lado 

se encuentran los botones y en otro los ojales 

 Unir el botón con el ojal al que le corresponde 

 Se debe trabajar con los dedos en forma de pinza 

Control de error:  

 

El niño coloca el botón en el ojal de abajo o de arriba 

 

 

Cuadro Nº 40 Clasificar perlas de colores con pinzas 

Objetivo Directo:  
 Desarrollar formas 

 Iniciación a la lecto-escritura. 

Objetivo Indirecto: 

 Desarrollar orden. 

 Desarrollar coordinación. 

 Desarrollar concentración. 

 Desarrollar la independencia del niño. 

Materiales 

 Una charola. 

 Cinco pocillos medianos. 

 Perlas de cuatro tamaño diferentes. 

 Una pinza pequeña. 

Puntos de interés: 

 Formas de las perlas. 

 Color de los utensilios. 

 Tamaño y material de la pinza. 

Lenguaje:  Perlas, pinzas, charolas, pocillos. 

Aplicación 

 Colocar todas  las perlas en un pocillo. 

 Sujetar las pinzas con la mano diestra en forma de pinza. 

 Clasificar las perlas en los distintos pocillos según el 

color. 

Control de error:  

 El niño no selecciona las perlas correctamente. 

 El niño deja caer perlas a la charola. 

 El niño no sujeta la pinza adecuadamente.  

Variaciones y 

extensiones: 

 Clasificar colores. 
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Cuadro Nº 41 Absorber y exprimir la perilla 

Objetivo Directo:   Absorber y exprimir la perilla. 

Objetivo Indirecto: 

 Orden.  

 Concentración. 

 Coordinación. 

 Independencia. 

 

 Una charola. 

 Dos pocillos, uno con agua de color. 

 Una esponja. 

 Una perilla. 

Puntos de interés: 
 Ver como absorbe el agua la perilla. 

 El niño no puede presionar la perilla. 

Lenguaje: 

 Perilla. 

 Absorber. 

 Exprimir. 

Aplicación: 

 Colocar el agua en un pocillo o fuente pequeña. 

 Sujetar la perilla con la mano diestra 

 Succionar en agua con ayuda de la perilla y trasladarla a 

otro pocillo 

Control de error:  
 El niño deja caer agua fuera del pocillo. 

 El niño no puede presionar la perilla.   

 

 

Cuadro Nº 42 Gotero 

Objetivo Directo:   Gotero 

Objetivo Indirecto: 

 Orden. 

 Concentración.  

 Independencia. 

 Iniciación a escritura. 

Materiales 

 Una charola. 

 Dos copas pequeñas. 

 Un gotero mediano. 
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 Una esponja pequeña.  

Puntos de interés: 

 Color del agua. 

 Tamaño y forma de las copas. 

 Ver como cae el agua a la copa. 

Lenguaje: 
 Gotero. 

 Copa. 

Aplicación: 

 Colocar el agua en una de las copas. 

 Pasar el agua de una copa a otra con la ayuda del gotero 

 Evitar derramar agua del gotero 

Control de error:  
 El niño no logra absorber el agua. 

 El niño rompe el gotero. 

 

Cuadro Nº 43 Verter lentejas 

Objetivo Directo:   Verter lentejas. 

Objetivo Indirecto: 

 Orden. 

 Concentración.  

 Independencia. 

 Coordinación. 

Materiales 

 Dos jarras de vidrio. 

 Una charola. 

 Lentejas. 

Puntos de interés: 

 Material de las jarras. 

 Color de las lentejas. 

 Sonido de la lenteja al caer. 

Lenguaje:  Granos, lentejas, jarra, verter. 

Aplicación: 

 Colocar las lentejas en una de las jarras.  

 Sujetar la jarra por el aza con la mano derecha y apoyarla 

en la mano izquierda. 

 Vaciar las lentejas de una jarra a otra. 

Control de error:  

 El niño deja caer lentejas en la mesa y la charola. 

 El niño no sujeta la jarra. Por el asa. 

 El niño no vacía todas las lentejas. 
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Cuadro Nº 44Verter líquido de una jarra a dos pequeñas 

Objetivo Directo:   Verter agua de una jarra a dos jarras más pequeñas. 

Objetivo Indirecto: 

 Orden. 

 Concentración.  

 Independencia. 

 Coordinación.  

Materiales 

 Una jarra mediana de vidrio. 

 Dos jarras pequeñas de vidrio. 

 Una canasta rectangular. 

 Una jabonera y una esponja. 

Puntos de interés: 

 Tamaño de las jarras. 

 Color de agua. 

 Sonido del agua al caer. 

 No pasar la capacidad de las jarras pequeñas. 

Lenguaje: 
 Verter  

 Jarra.  

Aplicación: 

 Sujetar la jarra grande con agua con la mano derecha el 

asa y con la izquierda apoyarla. 

 Verter el líquido en dos jarras pequeñas de cuello 

angosto 

Control de error:  

 El niño deja caer agua en la mesa o en la canasta. 

 El niño vacía demasiada agua en una de las jarras 

pequeñas, el agua pasa su nivel. 

 El niño deja caer una de las jarras.  
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Cuadro Nº 45 Usar un libro 

Objetivo Directo:   Usar un libro. 

Objetivo Indirecto: 

 Orden. 

 Concentración.  

 Independencia. 

 Coordinación. 

Materiales  Un libro para niños. 

Puntos de interés: 
 Tamaño del libro. 

 Ilustración del libro.  

Lenguaje: 
 Libro  

 Página. 

Aplicación: 

 Sacar el libro del estante, el que más le interese al niño. 

 Colocarlo sobre la mesa. 

 Pasar con la mano derecha una a una las paginas 

después de haberlas leído 

Control de error:   Doblar o manchar las hojas del libro al cambiar de página.  

 

 

Todas las actividades que se proponen son para mejorar la concentración, la 

coordinación, el orden y la independencia que debe tener el niño/a con Déficit de 

Atención. Este tipo de niños/as deben tener un tratamiento diferente puesto que 

necesitan aprenden a controlar esa inquietud que tienen. Por lo tanto, se propone 

aplicar las actividades cada vez que necesiten realizar alguna actividad educativa 

de esta manera podrán controlar mejor su comportamiento. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Finalizada la investigación se puede concluir en lo siguiente: 

 

Los objetivos que fueron planteados al inicio de la investigación fueron cumplidos 

a cabalidad, en cuanto al primer objetivo específico que se formuló de la siguiente 

manera: Describir las características socio-educativas de los niños/as del 

CEREIN.Al respecto se puede afirmar que las características socio-educativas 

eran el 60% eran mujeres; el 40% eran hombres. En cuanto a la edad el 45% 

tenían 7 años; el 35% tenía 6 años; el 20% tenía 8 años.  Estas son sus 

características de esta manera se trabajó más con niñas que tenían 7 años.   

 

En cuanto al segundo objetivo específico que se formuló fue: Identificar las 

dificultades respecto a la concentración, memoria y atención que tienen los 

niños/as con déficit de atención. Los datos mostraron que la mayoría de los 

niños/as tenían problemas en las siguientes actividades: 

 

 Falta de concentración puesto que no podían realizar las actividades que eran 

encomendadas. 

 Los niños no podían amarrarse los zapatos.  

 Uno de los mayores problemas son el ir al baño solo. 

 No demuestran independencia, necesita tener a alguien al lado para hacer las 

cosas. 

 A este grupo le cuesta relacionarse con otras personas. 

 También se puede observar que estos niños tienen problemas con la 

respiración, puesto que se cansan fácilmente. 
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 Por lo general, necesitan imperiosamente la presencia de la madre para 

realizar sus actividades.  

 

El tercer objetivo específico que se formuló decía: Diseñar las fases del Programa 

Pedagógico organizado desde un enfoque Montessori. Para el cumplimiento de 

este objetivo se diseñó el Programa Pedagógico, mismo que se constituyó con 

tres fases. Para cada una de estas etapas se organizó una serie de actividades 

desde el enfoque Montessori, con el fin de ayudar a los niños/as con Déficit de 

atención, porque se considera que la filosofía Montessori permite libertad a los 

sujetos con los que se trabaje, dando oportunidad de elegir los elementos que más 

les agrade buscando su independencia pero sin dejar de lado la motivación para 

realizar actividades.  

 

Finalmente, se puede concluir que se cumplió con el objetivo general que fue: 

Analizar los problemas educativos que implica vivir con Déficit de Atención en 

niños/as del Centro de Rehabilitación Integral (CEREIN), para diseñar un 

Programa Pedagógico desde el enfoque Montessori, durante la gestión 2014. El 

cumplimiento de los objetivos específicos demuestra el cumplimiento del objetivo 

general. Se identificó los problemas que tienen estos niños.   

 

A partir de un diagnóstico se pudo conocer las debilidades de los niños/as que 

asisten al Centro CEREIN: 

 

 No agarran bien el lápiz. 

 No copian la tarea de la pizarra. Los padres deben sacar fotografías de la 

pizarra para evitar retrasos.  

 No hacen las tareas solos, necesitan la presencia de la madre para realizar 

estas actividades.  

 En comparación con otros niños se puede observar un retraso considerable. 

Se nota en la vocalización de las palabras.  

 Leen en desorden, no mantienen un orden lógico.  
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 Son muy inquietos, no pueden quedarse quietos. 

 Son impulsivos en las actividades que realizan. 

 

Estas son las particularidades que demostraron los participantes de la 

investigación siendo sus problemas educativos más sobresalientes. Considerando 

estas situaciones se propone el uso del enfoque Montessori como apoyo 

fundamental para guiar a este grupo. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

Finalizada la investigación se realiza las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda la aplicación del Programa Pedagógico diseñado desde el 

enfoque Montessori, mismo que se cree dará buen resultado en el apoyo 

educativo que se pueda brindar a los niños/as con Déficit de Atención del 

Centro CEREIN.  

 

 Se recomienda a los profesionales del área de Ciencias de la Educación, 

puedan incursionar y desarrollar estrategias para ayudar a grupos menores 

como los niños/as con Déficit de Atención que son un grupo de sujetos que no 

tienen la atención necesaria en el ambiente educativo normal, lo que hace que 

se los relegue y se olvide que ellos también pueden aprender y hacer lo mismo 

que los demás niños/as. 

 

 Se recomienda continuar con investigaciones parecidas puesto que existen 

varios grupos de niños que no son atendidos debidamente, por lo tanto, este 

tipo de investigaciones contribuyen a su pronta atención.  
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GLOSARIO 

Adquisición : 

Proceso por el cual un organismo hace que una respuesta forme 

parte de su comportamiento. Con frecuencia se emplea este 

término como sinónimo de aprendizaje en el aprendizaje 

observacional, la primera etapa durante la cual el que aprende mira 

un modelo y reconoce las características distintivas de su conducta.  

Adquisición 

escolar 
: 

En el marco de un programa escolar, el conjunto de conocimientos 

que enriquecen nociones ya integradas por el niño. La adquisición 

que es fundamentalmente producto del desarrollo psicológico del 

niño, depende de un doble proceso adaptativo: la de la enseñanza 

al niño y la de éste al medio escolar. 

Atención : 

Es un término con diversos significados y que puede ser utilizado 

en distintos ámbitos. Para la psicología, la atención es una cualidad 

de la percepción que funciona como una especie de filtro de los 

estímulos ambientales, evaluando cuáles son los más relevantes y 

dotándolos de prioridad para un procesamiento más profundo. 

Por otra parte, la atención también es entendida como el 

mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos. Hay 

ocasiones en que incluso actúa de manera inconsciente. 

Déficit de 

atención 
: 

El término déficit hace referencia a la carencia o a la absoluta 

ausencia de aquello que se considera necesario en un determinado 

contexto. En lo que respecta a la psicología, se encuentra ligado a 

las habilidades y destrezas, es decir que existe un déficit cuando 

una persona no puede realizar una determinada acción o un grupo 

de acciones que con un funcionamiento normal sí podría llevar a 

cabo. Generalmente el déficit se encuentra unido a palabras tales 

como insuficiencia, discapacidad, deficiencia y limitación. 

Enfoque : Hace referencia a la acción y la consecuencia de enfocar. 

Factor : 
Un factor es un elemento o una concausa (cosa que, junto con otra, 

es la causa de un efecto). 

Método : 
Conjunto de operaciones ordenadas cuyo fin es la consecución de 

un determinado objetivo.  

Pedagogía : En sentido general, ciencia que se ocupa de la educación y la 
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enseñanza los conocimientos sistematizados sobre la acción 

educativa. En sentido estricto no designa más que una metodología 

de las prácticas educativas que estaría integrada en las ciencias de 

la educación que es la disciplina científica que junto a otras ciencias 

afines psicología, sociología y filosofía se ocupa del estudio de la 

realidad de la educación.  

Proceso : Crecimiento externo. También apéndice de una célula.  

Procedimiento 

de enseñanza 
: 

Los procedimientos de enseñanza principales son los de 

exposiciones de prácticas y de repaso y de control. Los principales 

procedimientos de exposición son el intuitivo, la pizarra preparación 

de la clase, dar lecciones, lectura, escritura, resúmenes, croquis, 

cuadros sinópticos opresiones figuras y el experimental 

demostración de las verdades científicas por medio de 

experiencias.    

Problemas 

escolares 
: 

Dificultad que vive el niño en el ámbito escolar que no puede 

atribuirse a un trastorno mental.  

Rendimiento : 

En términos generales se refiere a la cantidad de trabajo realizado 

por unidad de tiempo. El rendimiento es producto de múltiples 

variables personales, interpersonales y ambientales. Una forma de 

expresar el valor del rendimiento se realiza mediante un cociente 

producto de la puntuación de un test de rendimientos dividido entre 

el rendimiento esperado, según lo pronosticado por test que miden 

aptitudes.  

Rendimiento 

académico 
: 

Nivel de conocimientos del estudiante medido mediante una prueba 

de evaluación. en el rendimiento intervienen, además del nivel 

intelectual, variables de personalidad y motivacionales, cuya 

relación con el rendimiento no es siempre lineal, sino que está 

modulada por factores como el sexo, aptitud, nivel de escolaridad, 

hábitos de estudio, intereses, autoestima, etc. Cuando el 

rendimiento real del estudiante no coincide con el pronóstico por los 

test de aptitudes, se habla entonces de rendimientos discrepante. 

En el caso de que sea inferior al esperado, se tratará de 

rendimiento insatisfactorio.   

Síndrome : Conjunto de signos y síntomas que se presentan de forma 
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simultánea y recurrente que aparecen en forma de cuadro clínico.  

Trastorno : 

Puede hacer referencia a una alteración leve de la salud o a 

un estado de enajenación mental, por ejemplo. Trastorno es, por 

otra parte, la acción y efecto de trastornar (invertir el orden regular 

de algo o perturbar el sentido o la conducta de alguien). 

Un trastorno psicológico, por ejemplo, hace referencia a un 

desequilibrio del estado mental de una persona. Por lo general, 

quien sufre de este tipo de trastornos acude a un especialista (el 

psicólogo) para recibir tratamiento. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 1 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA NIÑOS/AS 

DEL CEREIN 
 

La presente guía de observación fue diseñada en base a las variables de investigación, los 

resultados que se obtengan serán usados únicamente para fines académicos. 

 

 
I. DATOS GENERALES 
Edad: ………………………. 
Sexo:  Femenino            Masculino   
Tiempo de Retraso: ……………………….. 

 
II. INDICADORES PARA LA OBSERVACIÓN  
 
DIMENSIÓN INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tipo de 
Actividad  

Impulsividad             
Hiperactividad            
Dificultad para 

mantenerse 
sentado 

          

Demuestra 
golpeteos con los 

dedos 

          

Ruidos con la boca           
Falta de 

planificación de 
respuestas o 

acciones 

          

Atención  

Atención selectiva           
Atención sostenida            
Comete errores por 

descuido 
          

Memoria  
Olvido de cosas            
Manifestación 

abstraída 
          

Concentración  

Dificultad de 
concentración 

          

Desorganización            
Parece que no 

escuchara cuando 
se le habla 

          

 
Observaciones: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO 2 

ENTREVISTA A LOS PADRES Y MADRES 

 

I. DATOS PERSONALES  

 
Fecha de nacimiento: …………………………………. Edad:……………………… 
Lugar de nacimiento: …………………………………. Sexo:……………………… 

 
  
II. CONDICIONES EN LAS QUE INGRESO AL CURSO 

Cuando mi hijo paso de curso el no sabía leer ni escribir 

 

III. CARACTERÍSTICASDE COMPORTAMIENTO 

1. ¿Qué problemas tiene su hijo/a en el desarrollo diario de sus actividades? 
R.  el por lo general no se amarra los zapatos solo aún no sabe 
 
2. ¿Cuáles son los mayores problemas que presenta su hijo/a? 
R.  el no ser independiente 
 
3. ¿Podría explicar las dificultades por las que atraviesa su hijo/a? 
R.  

 
4. ¿En qué aspecto le afectó más el tener Déficit de Atención? 
R. yo debo realizar todo por él, incluso dedo copiar  la tarea todos los días 
 
5. ¿Su hijo presenta problemas para realizar tareas? 
R. si, debo prestarme cuadernos de sus amigos o entrar al curso  a copiar de la 
pizarra lo avanzado y la tarea 
 
6.¿Considera que su hijo tiene un retraso en comparación a otros niños de la 
misma edad 
R.Si, los otros niños saben cosas y hacen cosas que mi hijo no como el amarrarse 
los zapatos 

 
7. ¿Su hijo demuestra impulsividad, en qué situaciones? 
R. cuando está enojado 
 
8. ¿Considera que su hijo/a presenta hiperactividad? 
R. No lo sé pero es muy inquieto 

 
 
 



 

 
 

9. ¿Comúnmente tiene dificultades para quedarse sentado? 
R. sí, es muy inquieto  no puedo ir de visita por qué no se está quieto y empieza a 
hurgar las cosas de los demás 
 
10. ¿Existen momentos en los que su hijo/a demuestra golpeteos con los 
dedos? 
R. Se muerde los dedos 
 
11. ¿Su hijo/a realiza ruidos con la boca? 
R. no 

 
12. ¿Cree que le falta planificación de respuesta? 
R. no lo se 
 
13. ¿Tiene problemas con prestar atención a diferentes situaciones? 
R.  si, muchas veces párase que no me estuviera escuchando 

 
14.¿Desde su perspectiva comete errores por descuido? 
R.  yo pienso que si 

 
15.¿A menudo olvida las cosas que se le encomienda 
R. Sí, con frecuencia 

 
16. ¿En ocasiones tiene manifestaciones abstraídas? 
R.  

 
17.¿Cree que su hijo/a tiene dificultad de concentración? 
R. Sí, le cuesta mucho poder concentrarse y creo que por eso no logra 

entenderme en lo que le pido que haga 

 
18. ¿Su hijo/a tiene es desorganizado? 
R. Síbastante. 

 
19.¿Cuándo se la habla a su hijo/a parece que no escuchara lo que se le 
dice? 
R. Sí, debo hacer que me mire para saber si me escucho 

 

 

 
 
 



 

 
 

ENTREVISTA A LOS PADRES Y MADRES 
 

I. DATOS PERSONALES  
 

Fecha de nacimiento: 11 de Abril del 2009 Edad: 6 anos 
Lugar de nacimiento: La Paz Sexo: Masculino 

 
  

II. CONDICIONES EN LAS QUE INGRESO AL CURSO 
R. el paso a primero pero aun no habla correctamente el habla como si fuera un 

niño más pequeño y en el curso  lo molestan, le dicen que es un bebe por que no 

sabe hablar 

 

III. CARACTERÍSTICASDE COMPORTAMIENTO 
 

1.¿Qué problemas tiene su hijo/a en el desarrollo diario de sus 
actividades? 
R.  aun no se viste solo y se hace pipi en la cama todas las noches por lo que 
debo ponerle panal todas las noches. 
 
2.¿Cuáles son los mayores problemas que presenta su hijo/a? 
R. su mayor dificultad es que no sepa hablar correctamente y hasta el momento 
no se separa de mi ni cuando voy a la ducha, el me espera en la puerta hasta 
que yo salga de la ducha. 
 
3.¿Podría explicar las dificultades por las que atraviesa su hijo/a? 
R. aparte de las que ya le dije, no tiene muchos amigos y se quejan de que el 
les pega. 
 
4.¿En qué aspecto le afectó más el tener Déficit de Atención? 
R .yo pienso que el tener que ser dependiente de mí, y tengo miedo de que esto 
continúe, yo no estaré todo el tiempo con él y para él. 

 
5.¿Su hijo presenta problemas para realizar tareas? 
R. si, el no agarra bien el lápiz y no copia la tarea de la pizarra como el resto de 
los niños, debo sacarle fotos a los cuadernos de sus compañeros todos los días 
para hacerle hacer la tarea en mi casa 
 
6.¿Considera que su hijo tiene un retraso en comparación a otros niños de 
la misma edad? 
R. si, sus compañeros hablan muy bien y hacen sus tareas solos y yo aun debo 
vestir a mi hijo y incluso hacerle comer porque si no le gusta no come y puede 
estar así durante todo el día. 
 
7.¿Su hijo demuestra impulsividad, en qué situaciones? 



 

 
 

R. si, durante el almuerzo 
 
8.¿Considera que su hijo/a presenta hiperactividad? 
R. sí, no se esté quieto en ningún momento y todos se quejan de el en la 
escuela por que molesta a los otros niños y el mi casa por que salta sobre los 
muebles, hace su berrinche a la hora de almuerzo y porque pega a sus primos y 
les quita sus cosas para luego botarlas, siento como si nadie quisiera estar con 
el por lo que ya no vamos de visita. 
 
9.¿Comúnmente tiene dificultades para quedarse sentado? 
R sí, todo el tiempo 
 
10.¿Existen momentos en los que su hijo/a demuestra golpeteos con los 
dedos? 
R.No, pero hace como dos años se come las uñas y en varias ocasiones hiso 
sangrar las yemas de los dedos 
 
11.¿Su hijo/a realiza ruidos con la boca? 
R. no 

 
12.¿Cree que le falta planificación de respuesta? 
R. sí, porque cuando le haces una pregunta o estamos conversando él te 
responde otras cosa, no sé si es parte de su imaginación o lo hace al intento 
por molestar 
 
13.¿Tiene problemas con prestar atención a diferentes situaciones? 
R. sí, no presta atención a nadie ni en la casa ni en la escuela ya no séque 
hacer. 
 
14.¿Desde su perspectiva comete errores por descuido? 
R. yo creo que si 
 
15.¿A menudo olvida las cosas que se le encomienda? 
R. siempre olvida las cosa, todos los días debo comprar lápices, gomas  y en 
estos cinco meses compre 7 cajas de colores, por eso su papa reniega e 
incluso lo llego a pegar. 
 
16.¿En ocasiones tiene manifestaciones abstraídas? 
R. en ocasiones sí, es como si no existiera nadie a su alrededor y no te mira ni 
te habla, muchas veces habla solo y hace jugar a sus manos como si ambas 
estuvieran peleando incluso cuando estamos en la calle y cuando le 
preguntamos por qué hiso eso nos responde que estaba jugando, a nosotros 
nos asusta porque tenemos miedo e que se caiga o le pase algo peor porque 
en ese momento sigue caminando y no se da cuenta de que están pasando las 
movilidades 
 



 

 
 

17.¿Cree que su hijo/a tiene dificultad de concentración? 
R. sí, porque no logra entender todo lo que se le dice 
 
18.¿Su hijo es desorganizado? 
R. sí, no sabe dónde deja las cosas, se pude poner una media de un color y la 
otra de otro color y a él no le interesa 
 
19.¿Cuándo se la habla a su hijo/a parece que no escuchara lo que se le 
dice? 
R. si, debo repetirle muchas veces lo que le digo para que me entienda y la 
fonoaudióloga me dijo que debe verme a la cara cuando yo le esté hablando 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ENTREVISTA A LOS PADRES Y MADRES 

 

I. DATOS PERSONALES  

 
Fecha de nacimiento: 3 de febrero del 2005 Edad: 8 anos 
Lugar de nacimiento: La Paz Sexo : masculino 

 
  

II. CONDICIONES EN LAS QUE INGRESO AL CURSO 

Mi hijo está en tercero de primaria y no puede leer ni escribir tampoco sabe 

sumar y no habla correctamente, el escribe como habla 

 

III. CARACTERÍSTICASDE COMPORTAMIENTO 

 

1.¿Qué problemas tiene su hijo/a en el desarrollo diario de sus 
actividades? 
R.Él no sabe amarrarse los zapatos y no agarra bien la cuchara 
 
2.¿Cuáles son los mayores problemas que presenta su hijo/a? 
R.  Que es dependiente de mí y no hace nada si yo no estoy a su lado 
 
3.¿Podría explicar las dificultades por las que atraviesa su hijo/a? 
R. Él depende mucho de mí y si yo no le amarro los zapatos o le paso su ropa 
interior a él no le importa  
 
4.¿En qué aspecto le afectó más el tener Déficit de Atención? 
R. le perjudica mucho porque no logra realizar cosas que otro niños pueden 
hacer, por ejemplo los niños de su curso se expresan con claridad y tienen sus 
cuadernos en orden colaboran con los quehaceres en la casa pero mi hijo con 
dificultad se logra vestir bien, él se puede colocar la ropa al revés y no se da 
cuenta de que está mal puesta 
 
5.¿Su hijo presenta problemas para realizar tareas? 
R. si, tiene dificultades en los dictados no sé qué es lo que escribe y aun no 
puede sumar,practicamos bastante pero se le olvida  incluso tengo un 
abecedario grande porque no se acuerda algunas letras y me pregunta cómo se 
escribe esa letra, la profesora me dijo que no debería estar en tercero y que 
tendría que pensar en bajarlo a otro curso. 
 
6.¿Considera que su hijo tiene un retraso en comparación a otros niños de 
la misma edad? 
R. yo pienso que si 



 

 
 

 
7.¿Su hijo demuestra impulsividad, en qué situaciones? 
R. no, no me parece que él sea impulsivo 
 
 
8.¿Considera que su hijo/a presenta hiperactividad? 
R. es muy inquieto y no está en un solo lugar por mucho tiempo, no se si eso se 
considere hiperactividad. 
 
9.¿Comúnmente tiene dificultades para quedarse sentado? 
R.se sienta pero no por mucho tiempo. 
 
10.¿Existen momentos en los que su hijo/a demuestra golpeteos con los 
dedos? 
R. no, no lo vi hacer nada de eso. 
 
11.¿Su hijo/a realiza ruidos con la boca? 
R. no 

 
12.¿Cree que le falta planificación de respuesta? 
R. puede que un poco,porque algunas veces no responde con claridad a lo que 
se pregunta. 
 
13.¿Tiene problemas con prestar atención a diferentes situaciones? 
R. si, por lo general en la escuela, en la casa no tanto porque me dedico más a 
el que a sus hermanos. 
 
14.¿Desde su perspectiva comete errores por descuido? 
R. yo sé que es descuido pero estoy segura de que es por el problema que él 
tiene, por eso es que estoy acá para que usted pueda ayudarme. 
 
15.¿A menudo olvida las cosas que se le encomienda? 
R. si, casi siempre 
 
16.¿En ocasiones tiene manifestaciones abstraídas? 
R.  no sé, no preste atención en eso nadie me dijo que cosas se debe observar. 
 
17.¿Cree que su hijo/a tiene dificultad de concentración? 
R. sí, yo creo que por eso no logra aprender todo lo que se le enseña, en 
especial en la escuela. 
 
18.¿Su hijo/a tiene es desorganizado? 
R. es bastante desorganizado, no ordena ni la ropa que se cambia cuando llega 
de la escuela, no sabe dónde pone sus materiales, en ocasiones es la profesora 
la que me entrega sus libros por que se le olvido en el curso o son sus 
compañeros los que a la salida le devuelven sus cosas. 



 

 
 

 
19¿Cuándo se la habla a su hijo/a parece que no escuchara lo que se le 
dice? 
R. algunas veces, nosotros le estamos hablando y  el mira la pared o la puerta o 
nos empieza a contar algo que vio o le dijeron, por lo general se inventa cosas 
como que el otro día se cayó pero en realidad nunca se cayó y menos se 
lastimo  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ENTREVISTA A LOS PADRES Y MADRES 

 
I. DATOS PERSONALES  

 
Fecha de nacimiento: 3 de diciembre del 2007 Edad: 7 anos 
Lugar de nacimiento: Oruro Sexo:femenino 

 
  

II. CONDICIONES EN LAS QUE INGRESO AL CURSO 

Mi hija está en segundo de primaria y lo que me preocupa es que ella aún no sabe 

escribir  ni leer tampoco puede sumar ni restar, pero su mayor dificultad  es que no 

puede pronunciar algunas letras y tampoco las reconoce. 

 

III. CARACTERÍSTICASDE COMPORTAMIENTO 

1.¿Qué problemas tiene su hijo/a en el desarrollo diario de sus 
actividades? 
R. su mayor problema es que es bastante temerosa y muy dependiente de mí, 
tiene que in conmigo a todos lados no se quiere quedar con sus hermanos. 
 
2.¿Cuáles son los mayores problemas que presenta su hijo/a? 
R. yo pienso que el mayor problema es que aún no sabe entrar al baño sola y 
soy yo la que la atiende y le limpia  y la baña. 
 
3.¿Podría explicar las dificultades por las que atraviesa su hijo/a? 
R. creo que esas son todas sus dificultades,  también hace perder mucho  el 
material del colegio hasta los libros ya hiso perder y para mí eso implica otro 
costo adicional al que ya tenemos, mi esposo reniega mucho por ello y me echa 
la culpa a mi no quiso ni asistir a la entrevista por eso es que vine sola 
 
4.¿En qué aspecto le afectó más el tener Déficit de Atención? 
R. yo creo que en todos porque hasta ahora tampoco puede correr por que se 
cansa con mucha facilidad. 

 
5.¿Su hijo presenta problemas para realizar tareas? 
R.si , no hace las tareas sola debo indicarle en que línea de la hoja debe hacer 
o ponerle puntitos para que de cuenta y cuando ya se me hace tarde se lo 
escribo para que ella  solo repasa sobre eso y pueda terminar, a veces no tengo 
mucho tiempo porque tengo otros hijos a los que también debo atender, pero 
ellos me ayudan bastante en la caso y por suerte hacen sus cosas solos y son 
buenos alumnos pero tampoco me quiero descuidar de ellos. 
 
 
 



 

 
 

 
6¿Considera que su hijo tiene un retraso en comparación a otros niños de 
la misma edad? 
R. yo creo que sí, muchas veces pensé que sus compañeros eran más grandes 
que ella pero tienen la misma edad y sus mamás no están copiando la tarea 
para sus hijos, yo debo hacerlo porque en el cuaderno no hace nada y la 
profesora me dijo que molesta mucho en el curso y que debo hacer algo con 
ella porque no puede dedicarse solo a ella cuando tiene 30 niños que atender y 
un tema por avanzar. 
 
7¿Su hijo demuestra impulsividad, en qué situaciones? 
R.  sí , muchas veces me dijeron que es ella la que ínsita a hacer desorden en 
el curso y varios papas se me quejaron que mi hija pega a los niños e incluso 
que en el recreo hurga las mochilas y se come el recreo de algunos de sus 
compañeros. 
 
8.¿Considera que su hijo/a presenta hiperactividad? 
R.no , el neurólogo me dijo que no era hiperactiva y no tenía ningún problema a 
nivel neurológico por eso me derivo al centro  dijo que aquí podían  ayudarme. 
 
9.¿Comúnmente tiene dificultades para quedarse sentado? 
R. si, me cueste mucho hacer que se quede en un silo lugar es como si se 
aburriera de todo y no supiera que hacer. 
 
10.¿Existen momentos en los que su hijo/a demuestra golpeteos con los 
dedos? 
R. no, pero todo el tiempo quiere comer algo en especial cuando estamos 
haciendo su tarea, termina de comer y quiere otra cosa porque dice que tiene 
hambre. 
 
11.¿Su hijo/a realiza ruidos con la boca? 
R. algunas veces habla solo y cuando le preguntamos nos dice que era su 
amigo imaginario, no sé si eso sea bueno o malo. 
 
12.¿Cree que le falta planificación de respuesta? 
R. yo pienso que no, ella te responde bien a las preguntas que a veces le 
hacemos ella sabe y cuando no puede hablar claro porque a veces no la 
entendemos ella se enoja y se va a su cuarto y ya no quiere hablarnos. 
 
13.¿Tiene problemas con prestar atención a diferentes situaciones? 
R. si se  distrae mucho y parece que no nos hace caso a veces pienso que lo 
hace al intento o por molestarme,  y mi esposo y yo empezamos a renegar y en 
muchas ocasiones llegamos a pegarla, y es lo que ahora queremos evitar, 
también queremos poder entenderla  para así poder ayudarla. 
 
 
 



 

 
 

14.¿Desde su perspectiva comete errores por descuido? 
R. no sé si es descuido o realmente lo hace a propósito, como le dije para 
molestarnos. 
15.¿A menudo olvida las cosas que se le encomienda? 
R.  siempre olvida lo que se le encarga, incluso olvida sus materiales es el 
colegio, mi esposo me dice que un día se va a olvidar hasta como se llama. 
 
16.¿En ocasiones tiene manifestaciones abstraídas? 
R. si, por lo general casi siempre. 
 
17.¿Cree que su hijo/a tiene dificultad de concentración? 
R. si,  ella se distrae con todo, si ladra el perro ella ya perdió la concentración, 
incluso se distrae cuando ve volar hasta una mosca y nos empieza a hablar de 
la mosca. 
 
18.¿Su hija es desorganizada? 
R.es muy desorganizada y desordenada sus hermanos deben recoger hasta su 
ropa interior porque ella los tira por donde sea se les llega a su cara a ella no le 
interesa. 
 
19.¿Cuándo se la habla a su hijo/a parece que no escuchara lo que se le 
dice? 
R. a veces parece sordita pero ya el médico nos dijo que no tiene nada, 
entonces pienso que solo no nos quiere escuchar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO 3  
FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

 

 
 

Ambientes de un aula Montessori 
 

 
 
 
 



 

 
 

Niños/as utilizando el material Montessori 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Material Montessori 

 
 

 



 

 
 

Tareas de niños/as con Déficit de Atención

 
 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación se llevó adelante en el Centro de Rehabilitación Integral 

CEREIN, ubicado en la ciudad de La Paz. El objetivo que guió el estudio fue 

analizar los problemas educativos que implica vivir con Déficit de Atención en 

niños/as del Centro de Rehabilitación Integral (CEREIN), para diseñar un 

Programa Pedagógico desde el enfoque Montessori, durante la gestión 2014.  

 

Para cumplir este objetivo se llevó adelante una investigación bajo el enfoque 

cuantitativo, correspondió al tipo descriptivo; el diseño que siguió fue no 

experimental, porque no hubo manipulación de variables simplemente se las 

observó; y considerando el tiempo de recogida de datos fue transversal. El grupo 

con el que se trabajó fueron niños/as que asisten al CEREIN, el total fue de 60, 

entre 1 y 13 años, de este universo se tomó una muestra no probabilística bajo 

criterios de inclusión y exclusión, obteniéndose una muestra de 20 niños, 8 

hombres y 12 mujeres.  

 

Para la recogida de datos se utilizó la observación no participante que se realizó a 

los niños/as y la entrevista que fue aplicada a los padres de familia, para que ellos 

puedan comentar su vivencia con este grupo de niños/as. Entre los resultados 

más importantes, la observación demostró que a la mayoría de los niños/as les 

falta la planificación de respuestas; además cometen errores por descuido; olvidan 

fácilmente las cosas que se les asigna; también tienen dificultad para 

concentrarse; por lo tanto son desorganizados; además que reflejan 

hiperactividad, en algunos casos no pueden quedarse sentados, pareciera que no 

escuchan lo que se les habla. Las entrevistas sirvieron para corroborar las 

dificultades de este grupo de niños/as. Es por esa razón que resultado del 

diagnóstico se desarrolló una propuesta denominada: Programa Pedagógico que 

fue organizado desde el enfoque Montessori, con el fin de brindar a los niños y a 

los educadores una forma de trabajo diferente que permita sobrellevar los 

problemas educativos que presentan los niños/as con Déficit de Atención. 


