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Introducción 

La infancia es una de las etapas de la vida más entrañables e importantes para la 

persona. El niño aprende a relacionarse con el mundo y a crear vínculos con los demás, 

adquiere destrezas, conocimientos, juega, empieza a reconocer sus propios sentimientos 

y emociones, experimenta sus primeros logros y frustraciones. Todo esto le permite al 

niño ir conformándose como un individuo único e irrepetible, como una persona con 

rasgos propios y con un gran potencial de crecimiento y desarrollo. 

En este estadio tan significativo pueden darse contingencias o problemas 

adversos que, del mismo modo, produzcan cambios en cómo el niño evoluciona y se 

relaciona, obstaculizando el desenvolvimiento de todo su potencial durante toda su vida. 

En otras palabras, las dificultades y percances que se dan en la infancia pueden dejar 

marcas profundas e irreparables en la persona para siempre. 

El Trastorno de Déficit de Atención (TDA), según Gratch (2000), es una alteración 

de la capacidad de mantener la performance atencional, del control de los impulsos y del 

nivel de actividad. En base a éste último aspecto, existen dos tipologías básicas: el TDA 

(hipoactivos) y el TDAH (hiperactivos). Los primeros suelen pasar desapercibidos porque 

los síntomas no se expresan en forma destacada y por lo tanto su diagnóstico es más 

difícil. El TDAH en cambio, tiene un diagnóstico más precoz porque la hiperactividad se 

hace evidente frente a padres y docentes.  

Este proyecto hace su enfoque en el TDAH porque es más frecuente, ha sido más 

estudiado, cuenta con numerosas investigaciones que respaldan lo que hoy se sabe del 

mismo y para evitar confundir al lector con información ambigua por exponer aquellos 

síntomas diferentes y opuestos que presentan cada uno. 

Se trata de un desorden innato y crónico, que no se cura y se mantiene constante 

a lo largo de la vida de la persona, aunque la expresión de los síntomas puede 
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modificarse en las diferentes etapas evolutivas. No hay disponible para la población un 

estudio fisiológico que permita reconocer si un bebé recién nacido lo posee y tampoco 

para confirmar el diagnóstico cuando se realiza. Recién se descubre cuando el niño inicia 

la escuela y exhibe dificultades en el rendimiento académico y en el comportamiento que 

se espera de él. De hecho, según un estudio de prevalencia del trastorno realizado por 

Scandar (2003), en el Gran Buenos Aires entre el 5% y 8% de la población escolar entre 

6 y 9 años ha sido diagnosticado con TDAH, y muchos más son llevados a la consulta 

con el psicopedagogo ante la sospecha de padres y docentes. Motivos más que 

suficientes para afirmar que el tema está instalado en la sociedad, que existe una 

preocupación fundamentada y que es necesario tomar cartas en el asunto.  

El ámbito en el que más se evidencia el trastorno, y quizás el primero, es la 

escuela. El niño empieza su etapa escolar e internamente se ponen en movimiento 

muchos mecanismos internos relacionados con lo intelectual, lo comportamental y lo 

social para encarar los retos que se presentan y progresar en su desarrollo humano. La 

influencia del contexto es trascendental porque debe brindar las herramientas y medios 

más apropiados para que el alumno logre los objetivos. De esto se deduce que el 

proceso de aprendizaje resulta de la interacción entre el niño y la escuela, y que si el 

proceso no otorga buenos resultados, se ha de revisar qué sucede en los factores y en su 

relación.  

Un niño con TDAH tiene una dificultad concreta e involuntaria, que básicamente 

es una incapacidad de mantener la atención autodirigida y automotivada, es decir que 

tiene un tiempo de atención corto si no existe un estímulo casi continuo. Se compromete 

así la absorción completa de lo que se le enseña y su interiorización como conocimiento 

adquirido permanente. También es la falta de control de sus impulsos, de inhibirlos, que 

compromete su respuesta al no darse tiempo de reflexionar, analizar y considerar en 
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profundidad cuál es la mejor respuesta. Esto, junto con la hiperactividad, le traen 

problemas de comportamiento y de relaciones interpersonales.  

Al mencionar causas biológicas, dificultades e incapacidades que afectan el 

desarrollo intelectual, en cierta forma sobrevuela el concepto de discapacidad. Se debe 

reparar en que la utilización de este término puede resultar un poco exagerado y muchos 

especialistas no lo consideran como una discapacidad en cuanto que la afección de 

ciertas capacidades biológicas es indirecta y leve. Se propone entonces, hablar de otro 

concepto aceptable e íntimamente relacionado y que brinda una perspectiva más amplia 

y menos prejuiciosa: diversidad social. 

Este Proyecto de Graduación (PG) titulado: ¡Atención! Hora de jugar: el juego 

como herramienta educativa para la diversidad en la escuela, plantea como problemática 

el tratamiento del TDAH en niños en edad escolar, pero propone un encuadre novedoso 

al esbozar una estrategia de abordaje diferente: dada la diversidad social presente en un 

aula, y específicamente con presencia de características de TDAH, cómo la escuela 

puede actualizarse en sus herramientas y medios para maximizar las posibilidades 

educativas. El foco del problema deja de ser el niño con TDAH, evitando la diferenciación 

y estigmatización. La escuela como institución se readapta a las nuevas generaciones y 

sus características heterogéneas y se anticipa a sus posibles dificultades. 

Habilitado por el enfoque biopsicosocial de la psicología y psiquiatría, el diseño 

industrial puede contribuir al desarrollo pleno y a la salud del individuo generando objetos 

que permitan desenvolver favorablemente habilidades mentales, motrices y sociales que 

sean afectadas en algún grado, por algún tipo de déficit o discapacidad temporal o 

permanente. Dentro del contexto educativo, puede facilitar la aprehensión de un 

determinado contenido escolar, mediante el trabajo en equipo favoreciendo la integración 

social y desalentando la diferenciación y discriminación de niños con alguna dificultad. 
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Dentro de la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, se clasifica como un trabajo de Creación y Expresión que concluye con el 

desarrollo conceptual de un producto lúdico y didáctico destinado a instituciones 

educativas que mediante una actividad lúdica grupal permita reducir las dificultades de 

aprendizaje y sociales en general, y las particularmente asociadas al TDAH. Posibilitando 

la aprehensión de un conocimiento específico del contenido escolar a partir de la 

construcción grupal del mismo, favoreciendo la integración y la cooperación. 

Explorando los Proyectos de Graduación presentados en la Universidad de 

Palermo se pueden reconocer muchas líneas de investigación similares a este PG, 

aunque ninguno que desarrolle el TDAH como posible problemática. Existen proyectos 

sobre el diseño industrial como herramienta que mediante objetos posibilita el tratamiento 

de alguna enfermedad o como mediador entre médico y paciente: Popescu Andersen, A. 

(2012). Objetos que curan: el diseño industrial en los tratamientos médicos.  Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

y de Aulicio, S. (2012). Menos peor (el objeto como mediador en la relación médico 

paciente). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 

Por otro lado, se encuentra material referido al diseño de elementos para que 

personas con alguna discapacidad específica puedan realizar determinados ejercicios 

necesarios: Machado, L. (2011).Síndrome de Down (Hipotonía y estimulación). Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo; y más material que trabaja sobre los conceptos de discapacidad o necesidades 

especiales e inclusión social: Babnik, A. (2011). Educación para la diversidad (inclusión 

de niños con necesidades educativas especiales en la escuela primaria común). Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo; Navarro, M. (2011). Jugando por la inclusión (inclusión para chicos con 
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síndrome de Down) Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; Aliverti, R. (2010). Diseñar ayudando, ayudar 

integrando (la integración de personas con discapacidad motriz). Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Con una finalidad muy similar a la de este PG se encuentra: Pares, I. (2012) 

Diseño de ludotecas educativa-terapéutica (los espacios lúdicos en establecimientos 

educativos para niños con discapacidad neuromotora). Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; y con área en común, 

ya que profundiza en el autismo que es un trastorno generalizado del desarrollo así como 

el TDAH también es un trastorno del desarrollo pero leve: Gonzales, G. (2011). Mueve 

tus alas (el diseño como vínculo entre la vida y los sentidos). Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Por último, material que rescata la importancia del juego en la niñez: De Falco, S. 

(2012). Jugando con símbolos (El juego simbólico de Piaget en el niño). Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 

y Céspedes, F. (2011). La interacción entre los juguetes y el infante. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Expuesto el tema, la finalidad y los antecedentes indirectos que se han hallado, se 

expondrá a continuación y brevemente la información que corresponde a los capítulos del 

PG con el fin de introducir al lector en el orden y esquema organizativo para facilitar su 

experiencia. En primer lugar y primordial, se desarrollará la definición, características, 

síntomas, causas y consecuencias del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad 

para establecer con claridad la problemática y su relevancia como tal en la sociedad. Se 

expone también el uso de medicación para el tratamiento.  

A continuación, se exponen los dos paradigmas principales de la medicina dentro 

de los cuales encuadra su visión y acción sobre la salud y la enfermedad: biomédico y 
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biopsicosocial. Dentro de este último se ubica la psicología y la psiquiatría que trata el 

TDAH y que brinda otras posibilidades terapéuticas.  

La diversidad social es el siguiente concepto principal a desarrollar, para el cual, y 

como se explicó anteriormente, se incurrirá en la definición de la discapacidad y como 

ésta evolucionó con fines determinados, así como se profundizará en qué es lo normal y 

cómo es la mirada del otro en la sociedad.  

Luego se indagará en la importancia del aprendizaje y la educación ya que el niño 

con TDAH presenta sus problemas cuando inicia la escuela y más allá de sus dificultades 

propias, el contexto educativo tiene una gran influencia en el desarrollo del aprendizaje. 

Cómo es el proceso cognitivo del niño según Piaget y cuáles son los diferentes enfoques 

teóricos sobre el aprendizaje.  

Se elige el juego como medio para educar y estimular al niño con TDAH y en este 

capítulo se abordará sobre la importancia del juego en la niñez, los conceptos de 

didáctica y material didáctico y luego los antecedentes que resultan importantes de 

analizar, entre ellos el  pizarrón. Se pretende concluir o intuir las consideraciones 

generales necesarias para diseñar una herramienta didáctica y lúdica.  

En el último capítulo y para finalizar este PG, se presentará el producto 

conceptual desarrollado, exponiendo previamente las sucesivas etapas del proceso de 

diseño que se llevó a cabo, desde las valoraciones realizadas a partir de los 

antecedentes, el surgimiento de la idea hasta la concreción de la misma.  

Concluyendo, este Proyecto de Graduación propone un doble objetivo con 

diferente amplitud de acción. Con un enfoque micro se busca minimizar las dificultades 

que los niños con TDAH padecen, facilitando su aprendizaje. Probablemente sea el 

objetivo más evidentemente presente en todo el trabajo, pero se puede comparar con la 

punta de un iceberg: debajo hay algo mucho más grande.  
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La popularidad del trastorno en la actualidad llama la atención. Si bien los últimos 

30 años fueron los de mayor investigación y por lo tanto hoy se diagnostica con mayor 

eficacia lo que hace tres décadas atrás se denominaba como un niño problemático, gran 

cantidad de niños son llevados a la consulta médica por sus padres o por indicación de 

un docente, porque sus comportamientos o rendimientos en la escuela no son apropiados 

y los que conocen un poco del tema, plantean que hasta son similares a los que 

caracteriza la sintomatología del TDAH. Si existe una sobrediagnosticación es discutible, 

si tanto conocimiento desarrollado del TDAH trajo consigo una moda de este trastorno 

también lo es, ahora, que los niños presenten dificultades en la escuela en mayor medida 

que antes, no es discutible, es una realidad para muchos padres y personas encargadas 

de la educación. Entonces, ¿será que en el contexto educativo algo está fallando?  
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1. Trastorno de Déficit de Atención 

El déficit de atención se ha convertido en un concepto conocido y familiar para los 

que trabajan en el ámbito escolar, y también para muchos padres que aconsejados o 

alertados por los docentes sobre el desempeño en el aula, llevan a sus hijos a consultas 

con el psicopedagogo.  

Se trata de un desorden de base neurobiológica que dificulta la performance  

atencional y del que existen dos tipologías principales: el TDA y el TDAH. Este último se 

caracteriza por la presencia de hiperactividad en los niños, su diagnóstico es más sencillo 

debido a que sus manifestaciones evidencian la presencia del trastorno y es sobre el cuál 

existe más información recaudada de estudios realizados. En cambio, los niños con TDA 

son hipoactivos, están más conectados con su mundo interno y pasan desapercibidos en  

el aula, por lo cual es más difícil de notar y diagnosticar el trastorno. 

Los niños nacen con este trastorno, pero éste transcurre desapercibido en la 

primera infancia y recién se hace evidente cuando inician la escolaridad y presentan 

dificultades en el aprendizaje, siendo éste el principal motivo de la consulta. 

1.1. Definición y características del TDAH 

El TDAH es un síndrome biocomportamental del desarrollo y generalmente 

crónico, de presentación heterogénea, frecuentemente de origen innato y/o 

genético en el campo de la atención (inatención), el control de los impulsos 

(impulsividad) y la regulación del nivel de actividad (hiperactividad).  

(Scandar, 2009, p.10) 

Esta definición exhaustiva permite dejar en claro ciertas características del 

trastorno que históricamente y socialmente se percibían diferentes, y sobre las cuales 

todavía existen informaciones confusas. 



9 
 

Es biocomportamental porque existe una configuración biológica diferente, 

principalmente en el funcionamiento de los neurotransmisores y en estructuras cerebrales 

del hemisferio derecho del cerebro, que determina la aparición de los síntomas. 

Es crónico porque no se cura, sino que se mantiene constante a lo largo de la vida 

del sujeto, pero su sintomatología se expresa de diferentes formas según el momento 

evolutivo: la hiperactividad y la impulsividad suelen disminuir o mutar hacia la 

adolescencia y madurez, mientras que la inatención persiste. 

De presentación heterogénea porque los síntomas se manifiestan de forma 

diferente en cada persona con TDAH, por la influencia de factores personales, de 

contexto y de familia. 

La tríada sintomática sobre la que se basa el diagnóstico es inatención, 

impulsividad e hiperactividad. También se pueden presentar síntomas secundarios tales 

como trastornos en la conducta social y escolar, bajo autoestima, baja tolerancia a la 

frustración, estado permanente de insatisfacción, trastornos de aprendizaje, entre otros. 

 La inatención es la incapacidad de mantener la atención en forma sostenida. Se 

interesan solamente en aquello que les gusta o le resulta interesante, pudiendo por 

ejemplo, lograr tiempos de atención prolongados cuando juegan videojuegos. Se distraen 

fácilmente por lo que les resulta dificultoso concentrarse y terminar una tarea. En el 

ámbito escolar, estos niños no pueden atender el tiempo requerido a una explicación o 

una actividad que está al alcance de los demás niños en el aula, no pudiendo procesar 

completamente la información ni completar los ejercicios requeridos, cuando esta acción 

requiere esfuerzo, organización activa y deliberada, y no logrando la aprehensión 

completa de los conocimientos de cada materia. 

Los indicadores de Inatención son, según Scandar (2009): tiempo de atención 

corto, dificultad en completar las tareas, estados de ensueño (soñar despierto), fácilmente 
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distractible, merecedor de apodos como soñador o volador, mucha actividad pero pocos 

resultados y mucho entusiasmo al comienzo de las tareas y pobres resultados finales.  

El déficit atencional del niño con TDAH reside, principalmente, en la discapacidad 

de mantener la atención organizando el comportamiento en forma autodirigida, 

autosostenida, planificada y conforme a reglas en función de objetivos futuros, 

Cuanto más distantes son los objetivos menos persistente es el comportamiento.  

(Scandar, 2009, p.52) 

La impulsividad se refleja en tres conceptos básicos: el actuar sin pensar, la 

velocidad en la respuesta y la impaciencia. También se puede entender como la falta de 

control inhibitorio, que es lo que permite que el niño pueda demorar sus respuestas, para 

internamente organizarse, establecer prioridades, aplicar una estrategia y llevar a cabo  

todos los procesos mentales requeridos para ello. Tienen una mayor búsqueda de 

estímulos sensoriales y son más sensibles a la gratificación, por lo que responden a ellos 

impulsivamente, sin considerar respuestas alternativas, sin regular sus comportamientos 

o el tono emocional, buscando una gratificación inmediata. Esto dificulta la planeación, la 

organización del tiempo y espacio, la resolución de problemas y la realización de 

actividades prolongadas en secuencia en las que la gratificación es postergada o a largo 

plazo. 

Los indicadores de Impulsividad son, según Scandar (2009): excitabilidad, baja 

tolerancia a la frustración, actuar antes de pensar, desorganización, pobre habilidad de 

planeamiento, excesivo cambio de una actividad a otra, dificultad en situaciones grupales 

en las que se requiere paciencia para actuar según turnos, requerimientos de mucha 

supervisión y constantemente en problemas por comportamientos inapropiados. 

La hiperactividad se refiere a la producción incrementada de movimientos que no 

están dirigidos a un fin. Los niños tienen mucha energía y no paran de moverse, incluso 
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mientras duermen pueden dar vueltas, agitar brazos y piernas, esto a su vez los hace 

más propensos a tener accidentes. En situaciones de juego, en el recreo, no se 

diferencian de otros niños sin TDAH en el nivel de actividad, pero sí dentro del aula, 

cuando se requiere un comportamiento estructurado o reglado, no pueden quedarse 

sentados y quietos. La hiperactividad no es exclusivamente motora o comportamental, 

sino que también puede darse a través de excesivas verbalizaciones y actividades 

mentales. 

Los indicadores de Hiperactividad son, según Scandar (2009): inquietud, menor 

necesidad de dormir, hablar excesivamente, excesivos desplazamientos: correr, saltar, 

escalar, inquietud motora durante el sueño: patadas, despertarse, moverse, etcétera, 

dificultad en permanecer sentados durante las comidas, en el aula, etcétera. 

 

1.2. Síntomas secundarios 

Existen otros síntomas, según Scandar (2009), que no se utilizan para efectuar el 

diagnóstico pero que son muy importantes para comprender como el TDAH se manifiesta 

y para iniciar un tratamiento eficaz.  

Se puede observar una disminución del Funcionamiento Adaptativo que son 

comportamientos que se suelen evaluar durante la infancia, como el desarrollo de 

habilidades de autonomía (alimentarse, vestirse, calzarse, asearse) y rendimiento 

personal (modales y cortesía, tareas diarias, manejo de dinero). 

El déficit en la regulación del tono emocional, es decir, que suelen amplificar la 

expresión y vivencia de sus emociones, principalmente, de las negativas. Por eso lo 

asociamos a la hiperreactividad, hipersensibilidad, la irritabilidad y la hostilidad. 
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Los niños con TDAH pueden tener un comportamiento temerario, que también es 

una forma de expresarse negativamente, de quejarse, de descargar esa energía 

exagerada. 

El déficit en la regulación del nivel de Aurosal, función del sistema nervioso, por lo 

que el niño reacciona en exceso y/o defecto frente a un problema que el contexto le 

presenta, dadas determinadas circunstancias. Pueden padecer trastornos del sueño 

como insomnio, dificultades para dormirse y/o levantarse, ser sonámbulo, despertarse 

con sensación de cansancio, entre otros. 

Scandar (2009) explica que también se presenta un déficit en la distribución del 

esfuerzo y/o déficit motivacional. Les cuesta regular su propia motivación cuando 

enfrentan una tarea repetitiva, aburrida, prolongada. Se habla de una motivación directa 

cuando se satisfacen necesidades inmediatas o emocionales, como comer o jugar. La 

motivación a base de incentivo es cuando se persigue objetivos deseables pero no 

inmediatos, y se debe controlar y planear el comportamiento, perseverar a pesar de las 

posibles contingencias para llegar a la gratificación. Un ejemplo es estudiar. 

El TDAH puede traer problemas en la habilidad motora, denominada Dispraxia, 

que son alteraciones psicomotrices o dificultades leves o moderadas para la realización o 

coordinación de movimientos y el reconocimiento de objetos. Afecta principalmente la 

motricidad fina, pero no se trata de movimientos simples, sino que les cuesta realizar 

movimientos complejos que requieran la coordinación de los mismo y especialmente si 

éstos determinan una secuencia. 

Si bien la hiperactividad puede ser verbal, los niños con TDAH muestran un nivel 

de fluencia verbal menor cuando las verbalizaciones son estructuradas y complejas, es 

decir, que requieren una organización específica porque una actividad concreta y/o 

interlocutor así lo demanda. Poseen una capacidad narrativa menor, tienen dificultades 

para la confrontación verbal y la elaboración compleja de un discurso.  
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Por último, muchos niños con TDAH tienen problemas en materias como 

matemáticas, pero dentro de ésta pueden realizar cálculos con o sin éxito, según tenga 

un soporte escrito o no. Esto quiere decir, que sus dificultades se limitan a la retención de 

dígitos, la capacidad de repetirlos y de usar los dígitos retenidos para realizar cálculos 

mentales. (Scandar, 2009) 

 

1.3. Como problemática actual en la sociedad argentina 

En el Gran Buenos Aires entre el 4,99 % y 7,89% de los niños entre 6 y 9 años 

fueron diagnosticados con TDAH, y suele ser más frecuente en los varones que en las 

mujeres, según un estudio realizado por Scandar (2007). La consulta se realiza con 

mucha más frecuencia cuando los niños empiezan la escuela, y el motivo se debe a los 

problemas de aprendizaje y socialización que manifiestan en este entorno.  

Se debe resaltar que el diagnóstico se basa en un análisis exhaustivo de la 

presencia y prevalencia de los síntomas a partir de las observaciones realizadas por 

padres, docentes y psicólogos, además de evaluaciones atencionales realizadas por los 

especialistas. Esto se debe a que los estudios que se requieren para comprobar la 

deficiencia biológica son complicados y están fuera del alcance de la población, por lo 

que también existen críticas que apuntan a un diagnóstico exagerado. 

Para el tratamiento existe medicación que ha demostrado la mejoría en los 

síntomas en más del 70% de los casos expone Scandar (2009), pero también es una 

opción muy discutida principalmente por los padres. De todos modos, el tratamiento debe 

contar con un enfoque multidisciplinario, y debe enfocarse a educar a los padres y 

docentes en cómo tratar y enseñar al niño con TDAH, a adaptar también el entorno 

escolar y a trabajar con el niño individualmente, principalmente cuando este trastorno va 

de la mano con otros de aprendizaje, conducta, etcétera.  
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La escuela es uno de los ámbitos que presenta más dificultades para adaptarse a 

los niños con TDAH. Si bien los docentes se acercan a los padres, hacen un seguimiento 

del niño y colaboran para favorecer el tratamiento del niño, estrategias concretas 

educativas para el aula que los contemplen no son bien desarrolladas.  

Por otro lado, en una sociedad en la que los cambios derivados principalmente de 

la tecnología se dan de manera vertiginosa, se desencadenan nuevos paradigmas en las 

diferentes esferas de la vida que a veces no se corresponden o no hallan lugar en las 

más tradicionales instituciones de la sociedad. La escuela es una de ellas, y la educación 

no ha logrado hasta ahora adaptarse apropiadamente a los cambios y brindar una 

educación más actualizada y acorde a las características de las nuevas generaciones. 

Por este motivo, se considera necesario ampliar el enfoque de la problemática del 

TDAH: el niño no es un individuo con un determinado problema, sino que el problema 

surge de la interacción del niño con su entorno. Las nuevas generaciones presentan 

nuevos desafíos y se los debe considerar también en su diversidad, sobretodo si tenemos 

en cuenta que no sólo existen niños con TDAH, sino niños que se aburren en clase, que 

no prestan atención y que no tienen buen desempeño porque les resulta poco 

estimulantes los medios educativos tradicionales. 

 

1.4. Sobre causas y efectos 

Como se ha mencionado anteriormente, el TDAH ha transcurrido históricamente 

por diferentes etapas, visiones, verdades, mitos y a medida que se ha ido recaudando 

información a partir de estudios de mayor envergadura, se han refutado muchos de ellos 

hasta llegar a lo que en la actualidad se sabe con certeza científica. Sin embargo, 

muchos datos erróneos se han instalado como verdades con cierta aceptación social, 

principalmente los relacionados a las causas y/o factores que influyen. 
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1.4.1. El factor biológico 

Según Gratch (2000), el déficit atencional se debe a un trastorno de la 

neurotransmisión de la corteza prefrontal, zona que interviene en la planificación y 

regulación de la conducta. Entonces, existe una base neurobiológica o neuroquímica, 

aunque el grado de afectación en cada persona dependerá de su capacidades yoícas, su 

contexto familiar y social y su armonía psíquica.  

Esto resulta importante en el sentido de establecer que los niños, que a menudo 

son reprendidos por no prestar atención, no lo hacen en forma voluntaria, sino que tienen 

una limitación biológica y real que les dificulta: sostener la atención, planificar, organizar y 

priorizar las tareas, controlar el movimiento, regular las emociones y tomar decisiones. 

 

1.4.2. Mitos y realidades  

Al hablar de limitaciones, déficit, neurotransmisores se puede pensar 

erróneamente que un niño con TDAH tiene problemas neurológicos, que son menos 

inteligentes o que requieren educación especial. Se lo considera un trastorno leve, que no 

implica ningún tipo de retraso ni enfermedad mental, son igualmente inteligentes que los 

niños sin TDAH y pueden asistir a la escuela, sólo necesitará que padres y docentes se 

involucren para reforzar algunas cuestiones. 

El tratamiento farmacológico no puede curar el TDAH porque no existe cura, así 

como no debe obviarse por usar medicación, un tratamiento integrador que permita 

trabajar con el niño, con los padres y los docentes. 

El TDAH no se termina con la pubertad, sino que los síntomas principales 

cambian o disminuyen, pero las dificultades para desenvolverse intelectual y socialmente 

persisten toda la vida, y nuevos factores de riesgo aparecen.  
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Un niño con TDAH no es culpa de los padres, de la educación que le dieron o de 

que el niño vea mucha televisión, use mucho la computadora o pase mucho tiempo libre 

jugando a los videojuegos. El factor más influyente es el biológico, es el que determina la 

presencia del trastorno. Como éste se desarrolle en el niño puede ser influido por 

características familiares, clase socio-económica, factores culturales y otros.  

 

1.4.3. Dificultades y consecuencias en el desarrollo personal 

El TDAH  implica diferencias biológicas crónicas que significan una pauta 

evolutiva diferente, en otras palabras, un plan diferente en el desarrollo biopsicosocial de 

la persona. Esto no quiere decir que son menos inteligentes, sino que evolucionarán en 

forma diferente con la necesidad de refuerzos determinados, la presencia de factores de 

riesgo y con características propias, incluso algunas que pueden resultar ventajosas.  

Scandar (2009) sostiene que el niño con TDAH requiere una mayor participación 

del contexto, y con esto se hace referencia a refuerzos motivacionales, para que logre 

una performance adecuada sobre todo en actividades de mediana y larga duración, que 

pueden resultar tediosas y cuya gratificación no es inmediata. Se caracterizan por una 

baja tolerancia a la frustración, por lo que al fallar en finalizar estas actividades así como 

no lograr los objetivos en la clase, serios daños se producen en su autoestima y esto 

puede conducir a un estado permanente de insatisfacción (hipohedonia) y hasta la 

depresión. 

Los niños con este trastorno tienen dificultades para concentrarse e integrarse a 

los juegos con sus pares, porque les cuesta esperar su turno, interrumpen, pueden ser 

mandones, agresivos, tener ataques de cólera y/o conductas impredecibles. Se 

caracterizan también por excesivo liderazgo, abandono del juego cuando se vuelve 

desfavorable para ellos, mienten y tienen dificultades para resolver problemas 
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interpersonales. Por ello les cuesta conservar amigos, y suelen ser chicos conflictivos que 

no tienen noción del peligro, por lo que son propensos a lastimarse, a pelearse, a sufrir 

accidentes.  

En general, no tienen consideración por lo social y lo moral, de hecho parecen no 

respetar. Carecen de sentido común, demandan constantemente la atención y son 

irritables. No controlan su tono emocional, y ante la necesidad de descarga pueden 

recurrir a acciones desmedidas. 

Su atención es selectiva, se interesan solamente en las cosas que le gustan, o le 

atraen. Tienen dificultad para concentrarse, se distraen fácilmente y para mantener el 

desempeño en sus actividades. Se niegan a hacer cosas que requieren mucho esfuerzo 

mental, porque comienzan tener conciencia de sus propias limitaciones y tienen miedo a 

la frustración y a la mirada negativa de los otros. Tienden a ser olvidadizos y 

desorganizados en su vida diaria. (Scandar, 2009) 

Presentan dificultades en el rendimiento académico y son más propensos a repetir 

de grado. El inicio de la escolaridad presenta nuevos e importantes desafíos en su 

desarrollo cognitivo, sentándose las bases para las etapas siguientes y para lograr el 

potencial intelectual como adulto. En como la persona se relaciona con el mundo, externo 

e interno, cuando se requiere un esfuerzo sostenido, es cuando se requiere de las 

funciones ejecutivas del sistema nervioso. Actualmente los especialistas del TDAH le dan 

un lugar central a estas funciones, que son los procesos de control que inhiben una 

respuesta inmediata, para procesar, organizar la información, considerar alternativas y 

estrategias, como hemos desarrollado cuando hablamos de la impulsividad o déficit de 

control inhibitorio como síntoma. Las tareas que realizan esas funciones ejecutivas, 

frecuentemente requieren de memorización y computación.  
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1.4.4. Trastornos relacionados y comorbilidad 

En algunos casos pueden aparecer síntomas derivados de la asociación o 

coexistencia de varios trastornos simultáneamente, esto se denomina comorbilidad. Los 

que con mayor frecuencia se asocian al TDAH son los trastornos de aprendizaje y de 

conducta.  

Scandar (2009) argumenta que el aprendizaje no depende única y exclusivamente 

de la inteligencia. Muchos conocimientos deben ser absorbidos, filtrando múltiples 

estímulos para luego ordenarlos y sistematizarlos internamente, para poder recuperar 

luego a esa información cuando sea necesario. Los niños con TDAH ven afectados estos 

procesos, porque no priorizan estímulos, no logran ordenar y jerarquizar los 

conocimientos adquiridos, y no logran transmitir o retener lo que de verdad es relevante 

de esa información desordenada. La capacidad del niño está afectada indirectamente, 

por eso hablamos de trastornos del aprendizaje. Estos pueden afectar a algunas de las 

siguientes áreas: 

Tabla Nº1. Áreas comprometidas en el aprendizaje 

Áreas comprometidas 

Lenguaje escrito: dificultades en la escritura, lectura y ortografía.  

Lenguaje hablado: dificultades para hablar, escuchar o comprender.  

Aritmética: dificultades para comprender conceptos matemáticos o realizar 

operaciones matemáticas.  

Razonamiento: dificultades para integrar y organizar las ideas.  

Memoria: dificultades para recuperar la información. 

 

Fuente: Scandar, R. (2009). El niño que no podía dejar de portarse mal. TDAH: Su 

comprensión y tratamiento. Buenos Aires: Distal.  

En casos más severos, puede llegar a darse dislexia, discalculia y disortografías. 
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Los niños con TDAH tienen pobres habilidades interpersonales y sociales, y estas 

dificultades condicionan el desarrollo de su vida social cotidiana porque no solo no 

respetan reglas y normas, sino que tienen una perspectiva muy egocéntrica para resolver 

situaciones, sin lograr la empatía de sus pares. Esto, sumado a sus características 

impulsivas e hiperquinéticas, pueden derivar en trastornos de conducta que se refieren a 

comportamientos transgresores reiterativos, no respetando y violando los derechos de 

otros o las principales reglas y normas de la sociedad. (Scandar, 2009) 

Otros trastornos pueden presentarse como la Depresión infantil, el Trastorno 

Oposicionista Desafiante, trastornos de ansiedad, de lenguaje, entre otros. 

 

1.5. Farmacoterapia 

Existen tres abordajes terapéuticos de base farmacológica que son efectivos en 

diverso grado, según se utilicen psicoestimulantes, antidepresivos y betabloqueantes. 

El uso de psicoestimulantes, según afirma Scandar (2009), tiene una eficacia 

comprobada superior al 70%, y el porcentaje aumenta al 90%. Esta variación se debe a 

que un porcentaje de los tratamientos deben abandonarse por los efectos colaterales de 

estas drogas a pesar de la respuesta positiva en el tratamiento. Básicamente estimulan la 

excitación del cerebro y aumentan la inhibición, lo que resulta en una mayor 

concentración, coordinación motora y control de los impulsos. El Metilfenidato es una de 

las drogas más utilizadas y mejor investigadas y aunque sus efectos son similares a otros 

psicoestimulantes, tiene una mejor respuesta por parte de los niños. 

Cuando en los pacientes aparecen efectos colaterales, el uso de antidepresivos 

tricíclicos es la segunda opción, si bien se los considera menos eficaces que los 

psicoestimulantes, logran mejoras en el nivel atencional, disminución de la hiperactividad, 

mayor control sobre los impulsos y atenúan la agresividad. 
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Los betabloqueantes o antihipertensivos son útiles cuando no se ha respondido a 

otros abordajes, o como auxiliar en el tratamiento con psicoestimulantes cuando los 

síntomas de impulsividad e hiperactividad son severos. 

Los especialistas sostienen que en la medida en que el TDAH produzca un 

prejuicio mediano o severo en lo cognitivo, emocional y/o social de la persona, debería 

tratarse con medicación. Asimismo, se propugna por un tratamiento que no sea 

exclusivamente farmacológico, sino que sea multimodal y que se oriente al niño, a sus 

padres y a su entorno escolar.  

 

Concluyendo, con la exposición del trastorno y sus características se ha asentado 

la información que sirve como punto de partida para la posterior investigación y desarrollo 

del presente proyecto. Se ha esclarecido algunas cuestiones que al inicio generaban 

cierta ambigüedad o no eran completamente ciertas, como el factor biológico, la 

presentación y prevalencia de los síntomas, la ausencia de control que tiene el niño sobre 

estos y la influencia del entorno. 

Al tratarse de un trastorno biológico, la farmacoterapia es necesaria para obtener 

resultados positivos. Por otro lado, y en lo cual profundizaremos en el capítulo siguiente, 

la medicación debería ir de la mano con un tratamiento psicológico que instruya a padres 

y docentes sobre cómo criar y educar a un niño con TDAH, así como también debe haber 

una terapia para trabajar con el niño individualmente.  

Por último, debido al gran desarrollo en investigación sobre este trastorno en los 

últimos años, se podría hablar de una sobrediagnosticación. Muchos niños sin TDAH  

pueden pasar por etapas difíciles y tener actitudes o comportamientos que fácilmente 

pueden confundirse con los síntomas del trastorno. Si bien las formas de diagnóstico son 

rigurosas, si no son síntomas severos sería positivo no apurarse a medicar al niño, pero 
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sí iniciar un tratamiento para observar lo que sucede, y luego tomar esa decisión si se 

requiere.   
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2. Enfoques de la medicina: salud y enfermedad 

La Organización Mundial de la Salud define a la salud como “un estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedad o 

afección” (1948). Si bien es la más frecuentemente utilizada, ha sido centro de muchas 

críticas, y es que lo que se entiende como salud y enfermedad históricamente fue 

cambiando, actualizando y revisando sin llegar hoy en día a una concepción ampliamente 

aceptada.  

Existe una evolución histórica de la interpretación causal de la salud y de las 

enfermedades marcada por dos polos principales y opuestos, y que de ellos se derivan 

otros elementos que configuran las dos perspectivas principales: la unicausalidad del 

enfoque biomédico y la multicausalidad del enfoque biopsicosocial. 

Estos dos enfoques subsisten en la actualidad, pero no de un modo cerrado ni 

exclusivo, sino que la discusión sigue en pie y se va ampliando. La perspectiva biomédica 

es la más antigua, y la biopsicosocial es la que surgió como reacción a la primera, a la 

que también se la puede llamar perspectiva ecológica, y la que fue adoptada por la 

psicología y psiquiatría para el tratamiento de, por ejemplo, el TDAH. Esto resulta 

importante, porque este enfoque más integral avala la posibilidad de que el diseño 

industrial intervenga favorablemente aportando herramientas terapéuticas.  

 

2.1. Enfoque biomédico 

A Hipócrates se le considera el padre de la medicina y en él ya se encuentra la 

base de este enfoque: fue el primero en considerar, entre otras cosas, que cada 

enfermedad tiene su causa natural y que sin esa causa natural nada puede tener lugar. 

En el siglo XIX se dieron grandes avances de la ciencia y particularmente en 1882 y 1883 

se descubrieron los agentes patógenos de la tuberculosis y el cólera. Desde ese 
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momento, la idea de que una enfermedad esta causada por un determinado 

microrganismo se instaló: la unicausalidad y como consecuencia, un único tratamiento. 

(Morales Calatayud, 1997) 

En forma sintética, según Batistella (2008), se puede describir este enfoque de la 

siguiente manera: está basado en la integración de los hallazgos clínicos con los datos de 

laboratorio y los datos de anatomía patológica, es decir que explica la enfermedad sólo a 

partir de factores orgánicos; concibe el cuerpo como una máquina, la enfermedad como 

un daño a la máquina y el médico como el mecánico que la repara; separa cuerpo y 

mente para su estudio y tratamiento; sostiene que es posible formular leyes completas en 

cuanto a causalidad, efecto y magnitud; todo debe ser medido, no hay lugar para la 

incertidumbre y la especulación personal; entiende la enfermedad como aquella dolencia 

que el médico puede reconocer, diagnosticar, clasificar y curar; su objetivo es curar 

enfermedades, y no pacientes con enfermedades y aplica la unicausalidad: la 

enfermedad se produce por una causa específica. 

Estas son las principales características descriptivas de este enfoque, aunque 

este no se presenta tan bien delimitado y diferenciado en la práctica de las diferentes 

ramas de la medicina, pero lo que sí persiste y es observable, es ese reduccionismo 

biológico, esa tendencia a minorizar otras cuestiones que no son fisiológicas o que no se 

pueden medir.  

Para dar un ejemplo, a principios del siglo veinte los síntomas que caracterizan al 

TDAH eran vinculados como secuela de diferentes encefalotopías y se hablaba de un 

daño cerebral. Actualmente se sabe que existe un factor causal biológico, que no es un 

daño sino una configuración diferente, y que la expresión del trastorno depende también 

de la personalidad del sujeto, del contexto familiar y contexto social. Entonces no existe 

una única causa (biológica) y tampoco un único tratamiento (medicación). 
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2.2. Enfoque biopsicosocial 

A la par que se iban dando grandes avances en las ciencias en el siglo XIX, 

paralelamente surgía una tendencia diferente que apuntaba hacia una comprensión que 

se orientaba más a la multicausalidad. En 1977 Engel postuló la necesidad de un modelo 

médico diferente como respuesta al biomédico, que él denominó biopsicosocial, y que 

tuvo gran aceptación.  

El enfoque biopsicosocial aborda integralmente al paciente en los aspectos 

biopsicosocial; entiende que el hombre interactúa con el ambiente y surgen los problemas 

ante la pérdida del equilibrio; cuerpo y mente como unidad; sostiene que siempre debe 

tenerse en cuenta el contexto, por lo que las afirmaciones parciales no se pueden 

generalizar; no existe un observador objetivo y da lugar al concepto de incertidumbre; el 

diagnóstico incluye tanto aspectos biológicos como emocionales, culturales y 

psicosociales; establece una relación médico-paciente-familia y aplica la multicausalidad: 

la causalidad de todo fenómeno es múltiple. 

Según Morales Calatayud (1997), la importancia de este enfoque radica 

principalmente en su ruptura con aquellos presupuestos que desde el inicio de la 

medicina, se imponían con calidad de verdad absoluta y que gobernaban la práctica en 

todas las ramas desde hacía siglos. Al mismo Engel le caben muchas críticas hoy en día, 

pero ciertamente abrió el panorama para que siguiendo su línea se plantearan muchas 

cuestiones que ya habían entrado en crisis y necesitaban revisión. Se sigue hablando de 

una perspectiva biopsicosocial como tal o una perspectiva ecológica de la medicina, que 

sin características bien definidas, con muchos partidarios y opiniones diferentes 

mantienen la misma esencia de lo que se postuló en 1977.  

Para dar un ejemplo, retomando que no hay una causa específica del TDAH sino 

un conjunto de factores intervinientes, en los cuales el biológico es determinante para la 

aparición del trastorno, pero los factores personales, sociales y culturales tienen una gran 
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influencia en modelar el TDAH, se considera que ya no es un problema exclusivamente 

del niño, y se ha comprobado que un tratamiento enfocado solo en el niño no brinda 

resultados, por más que se use medicación. Es necesario un enfoque más amplio, que 

considere y actúe sobre los otros factores para que el resultado sea positivo y relevante.  

 

2.3. Abordaje y tratamiento del TDAH 

El objetivo general del tratamiento es el mejoramiento de las funciones ejecutivas, 

que son desarrolladas por un módulo específico del sistema nervioso central, que es el 

afectado por una diferencia neurológica (Scandar, 2009).  Por esto es muy importante la 

farmacoterapia, aunque no es suficiente para muchas de las dificultades que los niños 

con TDAH presentan en forma tan heterogénea y que obliga a considerar qué influencias 

transaccionales durante el desarrollo, ya sean ambientales, familiares y culturales, 

modelan su curso. Los especialistas defienden en forma unánime que un tratamiento 

multimodal es la mejor forma de abordar el trastorno. 

Tabla Nº2. Deficiencias del abordaje farmacológico 

Deficiencias del abordaje farmacológico 

Gran parte de los síntomas se reinstalan cuando se suspende la medicación o 

cuando ésta deja de hacer efecto durante todo el día. 

No todos los aspectos del TDAH mejoran con la farmacoterapia. 

Un porcentaje de pacientes no responde a la farmacoterapia, especialmente 

porque los efectos colaterales desequilibran la relación costo beneficio. 

No todos los aspectos relevantes de la sintomatología responden a los 

tratamientos fisiológicos. 

Mejorado el sujeto del perjuicio neurocomportamental vinculado con las 

denominadas funciones ejecutivas y/o metacognitivas, éste no recupera 

automáticamente el tiempo perdido en cuanto al desarrollo de esas funciones: 

organización, técnicas de planeamiento, técnicas mnémicas y técnicas de estudio. 

Mejorado el sujeto del perjuicio neurocomportamental que dificultó su rendimiento 
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escolar, social y familiar, éste no logra un mejoramiento absoluto ni una 

reparación de los daños ya infringidos, esto es especialmente válido en el 

componente emocional. 

Pueden encontrar fuertes resistencias sociales y culturales en padres, docentes e, 

incluso en profesionales que carecen de adecuada formación en el campo de los 

trastornos del desarrollo y su tratamiento farmacológico. 

 

Fuente: Scandar, R. (2009). El niño que no podía dejar de portarse mal. TDAH: Su 

comprensión y tratamiento. Buenos Aires: Distal.  

 

Con el Tratamiento Multimodal se trata de alcanzar objetivos diversos por medios 

diversos, orientándose no solo al individuo sino a todo el contexto del niño, especialmente 

a su familia y escuela. Según Scandar, en la práctica clínica hay un formato básico del 

Tratamiento Multimodal cuyo núcleo está constituído por la farmacoterapia y la 

psicoeducación, que son las técnicas más utilizadas. Esta última apunta a intervenciones 

familiares como el entrenamiento de habilidades parentales y/o programas de orientación 

familiar, es decir, se incluye a los padres y se los educa para que actúen y tomen 

medidas que ayuden al tratamiento. También se realizan intervenciones aúlicas y/o 

intervenciones educacionales con la misma finalidad.  

Existen otras terapias muy utilizadas que constituyen un abordaje secundario: 

terapias de educación remedial de orientación cognitiva y comportamental y la terapia 

lúdica. En un tercer nivel se abordan complicaciones y comorbilidades que pueden existir: 

tratamientos psicopedagógicos, psicolingüísticos, psicomotrices, psicoterapia de familia y 

pareja y psicoterapia individual y/o grupal del niño. 
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2.4. Psicoterapias centradas en el niño con TDAH 

Para abordar los síntomas y problemas del TDAH existen, según Scandar (2009), 

básicamente tres opciones disponibles que se pueden combinar y que pueden usarse en 

forma individual y directa con el niño, o bien a través de los padres y los docentes: 

Terapia Comportamental, Terapia Cognitiva Comportamental y Terapia Lúdica. Cabe 

destacar que algunas estrategias que puedan utilizarse dirigidas al entrenamiento en 

resolución de problemas, control de la ira y habilidades sociales pueden hacerse en 

forma individual en un consultorio, pero resultan más útiles en un formato grupal dentro la 

escuela.  

La Terapia Comportamental se centra en moldear el comportamiento modificando 

condiciones ambientales que alienten o no determinadas conductas. Introduce técnicas 

de condicionamiento operante: en base a determinadas conductas bien especificadas, se 

manipulan las consecuencias ambientales de las mismas de modo que implique un 

refuerzo, castigo o extinción de la conducta. Una consecuencia actúa como refuerzo 

cuando aumenta la probabilidad de reocurrencia de esa conducta.  

Algunas técnicas para promover el comportamiento deseado son la atención 

positiva, por medio de elogios, aliento, caricias cuando aparece una conducta que se 

quiere reforzar; el uso de un sistema de recompensas y privilegios y el desarrollo de 

contratos comportamentales entre el niño y los padres, el niño y el docente. 

Técnicas para desalentar un comportamiento son el llamado de atención, donde 

es necesario describir lo que está mal, el aislamiento que es clásico de la escuela, 

cuando un niño es separado o llevado fuera del aula porque se portó mal; el costo de la 

respuesta dentro de un sistema de recompensas, que en vez de otorgar privilegios, se los 

retira y la extinción, cuando se eliminan todos los posibles reforzadores de una conducta.  
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La Terapia Cognitiva Comportamental se basa en el modelamiento del 

comportamiento;  integra los factores mediacionales (procesos cognitivos) y técnicas 

comportamentales. Siguiendo con la idea del condicionamiento operante, el 

comportamiento se aprende por circunstancias ambientales que pueden servir de 

refuerzo o no, es decir que el formato del aprendizaje es operante, pero el contenido es 

cognitivo, el refuerzo es un portador de información, y por lo tanto también intervienen 

procesos cognitivos que orientan y organizan el propio comportamiento.  

Por otro lado, la investigación sobre los tratamientos de la impulsividad en los 

niños llevó también a desarrollar técnicas dentro de esta terapia, con el fin no solo de 

mejorar la demora de una respuesta (corresponde a lo comportamental) sino de 

desarrollar estrategias para aprovechar esa demora y dar mejores respuestas 

(corresponde a lo cognitivo).  

Técnicas como el entrenamiento del niño en autoinstrucciones, siendo que todo 

ser humano desarrolla un habla interna que le permite organizar sus conductas y 

respuestas, en niños con TDAH se descubrió que esta cumple un rol más importante y 

pueden usar más autoinstrucciones si se los entrena, y obtener mejores resultados.  

Otra que resulta muy beneficiosa es el entrenamiento en resolución de problemas: 

para remediar problemas del mantenimiento de la atención, mejorar el control de los 

impulsos, promover la capacidad para pensar en términos de medios y fines y mejorar la 

inserción social del niño. Fomenta el uso de la autoinstrucción verbal, enseña y ayuda a 

modelar estrategias cognitivas para: identificar problemas (el TDAH conlleva a una 

identificación tardía), análisis de problemas, exploración y análisis de soluciones 

alternativas pensando en las consecuencias posibles, planificación de soluciones y 

anticipación de obstáculos y evaluaciones del proceso de resolución de problemas. 

Por último, también hay programas de entrenamiento en el control de la ira, de la 

frustración y de la ansiedad; y entrenamiento en habilidades sociales. 
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La Terapia Lúdica para intervenir sobre la problemática del TDAH crea un 

contexto motivacional más fuerte, afectivo y positivo y posibilita la participación activa del 

niño, que establece una fuerte conexión emocional con el proceso del juego y no solo con 

el resultado, logrando mantener un nivel atencional apropiado. El como sí del juego, le 

permite explorar diferentes formas de abordar un problema en forma placentera.  

 

Se expuso con claridad que un tratamiento farmacológico es insuficiente para el 

tratamiento del TDAH, y a partir del desarrollo de un marco biopsicosocial para la 

medicina, se desplegaron específicamente en el campo de la psiquiatría y psicología 

diversas técnicas terapéuticas para fines variados que se pueden combinar con la 

medicación para un abordaje completo y exitoso de un trastorno que se presenta tan 

heterogéneo en la población.  

Desde la disciplina, se propugna un tratamiento multimodal del cual existe un 

formato básico que se aplica en la práctica clínica, pero cuyas características se 

ajustarán a cada individuo a consideración del terapeuta. El objetivo de exponer las 

terapias constitutivas de este formato es despejar las posibles confusiones respecto el 

TDAH, ya que es habitual que los niños sean sometidos a tratamientos erróneos.  

Por último, los conceptos fundamentales de estas técnicas se repiten y son los 

que servirán para desarrollar más adelante un producto conceptual. La terapia lúdica es 

uno de los ejes de este trabajo y lo expuesto hasta aquí es sólo una introducción, ya que 

para darle la profundidad que se merece, se ampliará la información sobre la misma en el 

capítulo específico sobre el juego.  
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3. Diversidad social 

Cuando se habla de que una persona tiene un déficit se plantea inevitablemente 

que tiene una carencia, que algo le falta, pero para que esto sea posible, es necesario 

una contracara, un concepto opuesto, una antítesis: un ser completo y normal. Ahora 

bien, normal es una palabra que se usa a diario para referirse a lo que es frecuente y 

aceptable en un determinado contexto y cuando algo inesperado sucede, desviado de 

esa norma, es cuando se dice que ese algo es anormal.  

En una sociedad, existe una cultura que engloba reglas, pautas de 

comportamientos, modos, entre otros, que se ha ido formando a lo largo de la historia por 

los mismos miembros y que los trasciende, siendo aceptada e incorporada desde el 

nacimiento de cada uno. Al formar parte y hacer propia la cultura, a veces resulta difícil 

distanciarse y abstraerse de aquellas cuestiones que por el grado de aceptación social, 

parecen absolutas e incuestionables. La norma que define la normalidad, a veces se 

presenta tan natural, tan obvia que no existe sospecha de que en realidad, normal no se 

asemeja a lo natural, sino que es una construcción social del hombre, y de ella se derivan 

las diferenciaciones de sano/enfermo, discapacitado/normal y natural/desviado.  

 

3.1. La mirada hacia el otro 

La pregunta por el otro, la aparición del otro diferente está presente desde 

siempre en todo individuo y grupo humano ya que ninguno podría existir como aislado, 

sino en relación con el otro, y es esa contraposición la que les permite definir su 

identidad. Según Lorite Mena (1996), ésta es la pregunta que da origen a la antropología 

que en como ciencia de la cultura, nace como mirada hacia el otro en un contexto en el 

que se presenta una doble alteridad para el hombre. La primera es interior y está 

vinculado a un cambio radical en la concepción del hombre desde un punto de vista 
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filosófico: el eje para comprender la realidad humana no es la esencia del hombre, sino 

los procesos culturales. El hombre no es un estado de una naturaleza definitiva desde la 

que se puede deducir y sancionar sus representaciones, sino que es un proceso, un foco 

donde confluyen cosas, discursos con tanta variabilidad que es difícil unificar y abstraer 

en un concepto como hombre. “La antropología nace cuando, estratégicamente, los 

hombres sustituyen al hombre. Entonces, la sustancia que sutura la multiplicidad no es 

una esencia universal, sino que es la cultura.” (Lorite Mena, 1996, p. 81) 

La segunda alteridad es exterior y está marcada por la territorialidad en el 

contexto de la colonización: hay una alteridad masiva, más manifiesta y atrayente, que se 

impone con la nueva mirada que pretende domesticarla. La antropología se despliega 

como un saber de los otros primitivos, salvajes o bárbaros, que son exteriores a la cultura 

occidental. 

La alteridad no está definida previamente sino que surge en el mismo proceso de 

búsqueda de su control. A partir de eso, la humanidad comienza a desarrollar estrategias 

en las que afirma una diferencia, contrapone al otro, para controlarlo, para tener poder 

sobre él. (Lorite Mena, 1996) 

 

3.2. Lo normal como categoría social 

La sociedad surge entonces como un nuevo orden e impulsada por el positivismo, 

pasará a ser objeto de estudio de una ciencia formal denominada sociología por Comte, 

como explica Lorite Mena (1996). 

El profundo conocimiento desarrollado por la Anatomía condujo a una 

naturalización del hombre, y de la misma manera, la sociología surge naturalizada y la 

sociedad se entiende como un organismo vivo, con características, procesos y leyes 

propias que se pretende descubrir y analizar. Se hace una analogía organicista y se 
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habla de cuerpo social ya que supone que así como hay leyes que rigen el cuerpo 

individual, hay leyes que rigen de un modo similar a la sociedad. Los conceptos de 

normalidad y patología desarrollados en la medicina, se extenderán de lo biológico a lo 

social: lo normal es idéntico a lo fisiológico, a la armonía o lo natural. 

Sin embargo, es Durkheim quien mediante la estadística como herramienta hará 

extensivo el par normal/patológico a los fenómenos poblacionales y lo normal deja de ser 

entendido como estado de equilibrio entre las partes de un todo para ser algo más 

concreto. La matemática es la que permite asociar los conceptos de frecuencia, 

normalidad y moralidad: la media, la frecuencia estadística es el parámetro de lo normal, 

es la norma. El hombre medio se corresponde a lo normal y correcto. (Caponi, 1998) 

La media aparece como una extensión a través de la cuál la norma se exhibe, 

indica la regla pero a la vez permite que ésta se multiplique al presentarse como un 

modelo concreto que puede y debe ser perseguido por otros. Es decir que la norma en 

relación a una media estadística, tiene una función normalizadora en sí misma dándole a 

lo normal, un valor aceptado y deseado por todos. De ahí se desprende, por oposición, 

que lo anormal sea lo indeseado, lo incorrecto, lo patológico en una sociedad.  

Durkheim, según argumenta Caponi (1998), plantea que la normalidad es 

independiente de cada individuo, que éste no tiene poder de cambiar las expectativas y 

creencias del colectivo en cuanto a su definición, y que está generalizada aunque la 

sociedad no define explícitamente lo normal, pero sí es más explícito el planteo de qué es 

lo anormal, la desviación de la norma, para plantear quiénes serían los que no cumplen 

las normas y cuáles serían las sanciones a las que deben ser expuestos.  
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3.3. Ideología de la normalidad 

El concepto de ideología se entiende generalmente como un conjunto de ideas 

sobre la realidad, un sistema general o varios sistemas que existen en la práctica social 

relacionada a diferentes cuestiones como la economía, la política, la religión, la moral, la 

cultura, y otros, que pretende mantenerse como sistema cohesionado. (Rosato, 2009) 

Existen por lo tanto diferentes ideologías, y en este apartado se dará a conocer lo 

que Rosato (2009) presenta como ideología de la normalidad. Para esto, en un principio, 

retoma de la obra de Althusser (1970) aquellos elementos y características que le 

posibilitan describir el concepto de ideología.  

Althusser (1970) afirma que la ideología es una estructura inconsciente: las 

imágenes, los conceptos y las representaciones que se imponen a los hombres 

conforman un sistema de creencias, que no necesariamente conocen, sino que lo viven. 

Las ideologías son capaces de dotar a los hombres de normas, principios y formas de 

conducta, pero no de conocimientos sobre la realidad, porque no les dice qué son las 

cosas, sino como posicionarse ante ellas. Lo que proporciona no son conocimientos, sino 

saberes que son como efectos de conocimiento, que vienen ya codificados de antemano 

por diferentes tipos de intereses. La ideología como estructura asimilada de modo 

inconsciente y reproducida constantemente tiene como función práctica social, 

justamente, la generación de efectos de verdad.  

Las representaciones sociales, por efecto de ideología, se imponen como 

evidencia que no se puede dejar de reconocer. Althusser (1970) lo denomina también 

como efecto de evidencia.  

Con lo desarrollado en los subapartados anteriores, Rosato argumenta que se 

puede adherir al planteo de Foucalt que sostiene que normalidad – anormalidad es un par 

conceptual que emerge en el contexto de la modernidad, buscando ordenar y tornar 
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previsibles, dóciles y útiles a los sujetos, y que esto ha sido posible a partir de tres 

estrategias complementarias: la constitución discursiva del concepto anormal, la 

medicalización de la sociedad y la moralización de la sociedad. Es decir, se convierte en 

un dispositivo de control, normaliza a la sociedad y delimita a qué se debe aspirar, cuál 

es el deber ser. De hecho, cuando se conformaba la Nación Argentina, el Estado diseñó 

una institución como la escuela primaria con el papel de normalizar la población: la 

homogeneización de la población a través del disciplinamiento de la conducta y de la 

obligatoriedad de la lengua única. Esto ejemplifica cuán presente ha estado lo normal a lo 

largo de la historia y cómo se ha ido entretejiendo y arraigando en las raíces de la cultura, 

de las instituciones, de la sociedad. (2009) 

La idea de déficit indica la falta respecto de un patrón de medida, pero no se trata 

de una realidad simple o una condición estática del cuerpo, sino un proceso mediante el 

cual las normas reguladoras lo materializan, tal como a la deficiencia  y a la normalidad. 

Para hablar de un cuerpo deficitario se lo debe oponer a la noción de un cuerpo normal, y 

en este sentido, se entiende la discapacidad como déficit, un déficit que se naturaliza, 

que se inscribe en lo biológico y que opera más allá de la conciencia, naturalizando 

también sus predicados. Por esto se habla de una ideología de la normalidad, porque 

este es un rasgo particular del trabajo ideológico que borra las huellas de los procesos 

históricos concretos de producción de la normalidad y, en consecuencia, de producción 

de la discapacidad como uno de los modos en que este sujeto, situación, cuerpo, no se 

ajusta a la norma. No hay idea de déficit sin idea de normalidad. El efecto ideológico de 

esta ideología de la normalidad borra esos procesos y naturaliza el déficit por asignarle 

un carácter biológico, individual, ahistórico. Deja frente a la sociedad, la discapacidad 

como dato objetivo de la naturaleza y la normalidad como norma transparente.  

La educación y la salud son dos instituciones paradigmáticas de la normalización, 

se materializan en escuelas y hospitales cuyos agentes son productores activos de 
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discapacidad. La escuela obligatoria, con su organización graduada y secuencial, que 

valora un único modo de aprender, una única historia, una única matemática, una única 

lengua, genera algunos sujetos resistentes a los aprendizajes esperados, tanto de 

contenido como de normas de conducta. En ella es en donde se expresan las dificultades 

de aprendizaje que instalan la sospecha de discapacidad a partir de un parámetro de 

medición que establece cuales son los aprendizajes normales. Luego intervienen 

médicos que realizan pruebas al niño para clasificar su dificultad. Es decir, la ideología de 

la normalidad, a través del discurso médico-pedagógico, genera todo un desarrollo 

conceptual, metodológico e instrumental tendiente a instalar una supuesta causa 

biomédica de la inteligencia que, por causas naturales, estaría distribuida en forma 

desigual entre los sujetos. (Rosato, 2009) 

Ese discurso prospera en la escuela y se hace evidente la diferencia entre los 

niños con aptitudes distintas, y los profesionales del campo médico-pedagógico se 

presentan como los habilitados para determinar su medida y diagnóstico. Si existen 

inaptitudes, incapacidades, dificultades de aprendizaje, el diagnóstico será de 

discapacidad.  

La finalidad de esta exposición es la de generar en los lectores la misma inquietud 

que tuvo la autora: salir del área de confort, de los supuestos culturales que aparecen 

como evidentes y que se aceptan y se reproducen de un modo casi automático. Indagar 

con profundidad para reconocer lo que hay detrás de aquello que se considera natural, y 

en este caso en particular, reflexionar porqué se habla de lo normal con tanta liviandad. 

 

3.4. Discapacidad y diversidad social 

La definición de discapacidad y la visión sobre el discapacitado que implica ha ido 

evolucionando, siendo el campo de la salud mental el primero y el que impulsó de alguna 
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manera, el acercamiento a un enfoque biopsicosocial que ya no se centraba tanto en 

curar sino en paliar las consecuencias devastadoras de enfermedades en la persona, 

comprendiendo que la enfermedad se convierte en un estigma que se hace más dañino 

que el propio trastorno. 

En 1980 la OMS publicó la Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) que representó un hito en cuanto a la 

conceptualización de la discapacidad y consiguió iniciar los planes modernos de 

protección social pública. El modelo de discapacidad que propugna es con el que se han 

familiarizado tanto profesionales como organismos públicos, los propios pacientes y sus 

familias.  

El modelo de la CIDDM es fundamentalmente lineal, en el que una deficiencia 

(déficit o alteración funcional o estructural producido por una enfermedad o proceso 

malformativo) produce necesariamente una discapacidad (o deterioro en la realización de 

actividades) y esta discapacidad, al interactuar con el ambiente social, determina una 

minusvalía (o restricción en la participación social debido a elementos contextuales que 

son barreras para la persona con discapacidad). 

 

Figura Nº1: Model CIDDM. Fuente: Lastra, I. (2004). Funcionamiento, Discapacidad y 

Rehabilitación. Recuperado el 11/09/2011 de 

http://www.revistahospitalarias.org/info_2004/01_175_03.htm 

http://www.revistahospitalarias.org/info_2004/01_175_03.htm
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Con el paso de los años, este modelo resultó insuficiente y algunos motivos 

coincidían en que por su linealidad y simplicidad, no lograba explicar un fenómeno 

sumamente complejo como el de la discapacidad, dejando afuera factores determinados 

por la propia persona, por el ambiente y la cultura. Una persona con una deficiencia 

puede no tener ninguna limitación en las actividades que realiza (discapacidad) y, sin 

embargo, en determinadas culturas, sufrir una importante restricción en su participación 

social (minusvalía) debido al estigma de tener determinada enfermedad.  

Por otro lado, desde las propias personas con discapacidad y sus familiares se 

realizaron muchas críticas en cuanto a la terminología utilizada, ya que no comprendían 

que se los clasifique como minusválidos e, injustamente, se los minusvalore por el hecho 

de necesitar determinada capacitación supletoria en algunas áreas de su vida o actividad.  

La OMS inicia las tareas de revisión y de estudio para dar una nueva clasificación 

dirigido a, entre otros principios, utilizar un modelo biopsicosocial en el que la 

discapacidad fuera explicada como la resultante de la interacción de las limitaciones del 

individuo con el entorno y el contexto sociocultural; que entienda la discapacidad como un 

hecho de naturaleza universal y en cierta medida, intrínseco a la condición humana y que 

promoviera la utilización de una terminología neutral que facilite la superación de la 

marginación y discriminación de las personas con discapacidades. (Lastra, 2004) 

En 2001 se aprueba la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y la Salud (CIF) con numerosos cambios de concepto. Funcionamiento se 

incluye como término neutro y genérico que incluye funciones corporales, estructuras 

corporales, actividades y participación. Se abandona el término minusvalía y se mantiene 

el de discapacidad como término más genérico que incluye déficits, limitaciones en la 

actividad y restricciones en la participación. 
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Figura Nº2: Modelo CIF. Fuente: Lastra, I. (2004). Funcionamiento, Discapacidad y 

Rehabilitación. Recuperado el 11/09/2011 de 

  http://www.revistahospitalarias.org/info_2004/01_175_03.htm 

 

El término de Salud se incorpora al título para enfatizar que la CIF se concibe 

dentro de un marco conceptual que evalúa salud y estados de salud. No pretende 

clasificar a las personas, sino brindar perfiles de funcionamiento y discapacidad y en 

relación con las demás clasificaciones de la OMS el modelo pasa de ser una clasificación 

de las consecuencias de las enfermedades (versión 1980) a ser una clasificación de los 

componentes de salud. Incorpora también factores contextuales, presentados como 

factores personales y ambientales.  

La CIF se presenta como un modelo superador al anterior, y en cierta manera, así 

es, porque las modificaciones realizadas son muy positivas. Pero también es objetivo de 

muchas críticas bien fundamentadas, por lo que el debate está abierto y más revisiones 

deben hacerse. 

http://www.revistahospitalarias.org/info_2004/01_175_03.htm
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De la mano de esta clasificación, también aparece el concepto de diversidad 

social como una nueva visión para la comprensión de la discapacidad.  

Los autores Rosato y Vain (2001), plantean que existen dos perspectivas 

instaladas para la discapacidad: la discapacidad como diferencia y como diversidad. En la 

primera, la diferencia se presenta como una carencia, falta, que se desvía de lo promedio 

y tiene connotaciones negativas: lo que le falta al otro (incompleto) para ser como uno 

mismo (completo, del promedio). Esta diferencia distancia y resta al otro. En la segunda, 

la diversidad presenta semejanzas con la diferencia, que se entiende en términos de 

carencia, porque se da a partir de que la frecuencia de aparición de estas carencias es 

generalizada. No se enfatiza en la falta, sino en la variación, en la multiplicidad, en los 

diferentes modos de ser. La diversidad se establece como un hecho natural, la natural 

variación de lo otro con respecto a uno y entonces todos son discapacitados para algo. 

Este autor también defiende la discapacidad como producción social, como consecuencia 

de la sociedad capitalista, y tiene cierta postura que rescata lo positivo del concepto de 

diversidad, pero se mantiene crítico en algunas cuestiones.  

Rosato (2009) también reflexiona críticamente sobre la diversidad social y 

ejemplifica con las pretensiones de la OMS, en su comprensión de la diversidad, de 

fomentar la equiparación de las oportunidades para todos “aquellos que, no siendo 

iguales” merecen participación social. Del mismo modo, desde la CIF entiende la 

deficiencia como la anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de una función 

fisiológica y agrega que, con anormalidad, hace referencia a una desviación significativa 

respecto a la norma estadística establecida. Evidentemente no es tarea fácil no 

diferenciar y no plantear un deber ser, después de todo, el discapacitado lo es porque 

alguien o algo lo discapacita porque porta un déficit, y esto se ve presente en numerosos 

discursos de la OMS, otros organismos, políticos, médicos, etc.  
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En el concepto de diversidad social no hay valoraciones de grado explícitas, no 

hay una referencia explícita a la falta, a la carencia de los sujetos, pero algunos déficits 

discapacitan más que otros y como consecuencia se los puede clasificar de anormales. 

Las variaciones dentro de lo normal son positivas porque enriquecen la heterogeneidad 

del conjunto, pero las variaciones de los sujetos que se encuentran más allá de lo 

permitido por las normas, son consideradas negativas y anormales, y consecuentemente, 

son tratados como tales los sujetos que las portan. Junto con la diversidad, sobrevendría 

una norma transparente construida por una sociedad capaz de albergar y permitir en su 

seno la diferencia. Una sociedad paradojal que a la vez que permite la diversidad, 

enmascara la supremacía de las normas etnocéntricas: los discapacitados son parte de 

otro que al alejarse de la normalidad, se aleja del nosotros.  

La variedad de los sujetos y las distintas capacidades, intereses, potencialidades, 

son la base para argumentar que cada uno tiene una función en el conjunto social y debe 

desarrollarla lo mejor posible, para que todo funcione armoniosamente. La variación que 

transgreda lo convencional, se distinguirá especialmente y se calificará como 

capacidades diferentes, necesidades educativas especiales o necesidades educativas 

específicas, y así se evita explícitamente el término discapacidad para nombrar a lo 

diverso.  

 

Con el desarrollo de este capítulo se procuró superar la comprensión de la 

discapacidad como algo dado por la naturaleza y de aquellos conceptos intrínsecos que 

culturalmente aceptamos como supuestos verdaderos. Se llevó a cabo una revisión 

teórica y práctica de los conceptos de normalidad, alteridad, déficit y discapacidad con 

aportes de varios autores para conducir a una desnaturalización del déficit y revelar la 

discapacidad como una producción social encuadrada en una ideología de la normalidad. 
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La escuela es una de las instituciones normalizadoras más importantes y desde 

ella se señalan las diferencias de aprendizaje que no se corresponden con sus normas: 

las dificultades de los niños con TDAH son consideradas producto de un déficit leve, de 

una diferencia que, al generalizarse su frecuencia, están dentro del ámbito de lo normal, 

de la diversidad natural de la inteligencia de los niños, por lo que muchos especialistas no 

lo consideran una discapacidad en lo que el concepto implica, pero sí se refieren a 

necesidades especiales, a una capacidad diferente, a una dificultad en relación a otros 

niños que aprenden normalmente. La diferenciación entonces existe, aunque no se lo 

clasifique como discapacitado, y la dificultad de aprendizaje del niño también, pero ésta 

no debería reducirse a lo biológico sino que debería plantearse la posibilidad de que sea 

un producto de una escuela normalizadora con un diseño curricular y un método que se 

considera norma a seguir, para abrir el debate y generar nuevos planteos 

enriquecedores.  
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4. Aprendizaje y educación 

Este PG delimita como objeto de la investigación una determinada etapa de la 

vida en la que el trastorno se desarrolla: la niñez. Esta delimitación no es arbitraria, ya 

que esta etapa está marcada por el inicio de la escolaridad, que es cuando generalmente 

se revelan por primera vez y con mayor frecuencia los casos de TDAH. Se trata del 

período más preocupante en cuanto a la sintomatología y al desarrollo evolutivo del niño, 

ya que este desarrolla el conocimiento base sobre el cuál se formarán los posteriores 

conocimientos, y si existe una dificultad, existe la posibilidad de no poder desarrollar todo 

su potencial humano.  

Por lo tanto, resulta esencial indagar y exponer cómo el individuo construye el 

conocimiento en general, y cómo se caracteriza la etapa de la niñez en ese proceso en 

particular. Para esto se seleccionó como teoría principal la de Piaget que es el referente 

más importante por sus aportes a la psicología genética, sus estudios sobre la infancia y 

por su teoría del desarrollo cognitivo. 

 

4.1. La construcción del conocimiento 

El principal objeto de estudio de Piaget es la inteligencia como atributo general y 

característico de todos los seres humanos y su esfuerzo se concentra en reconocer 

cuáles son los procesos básicos del conocimiento, es decir, qué elementos y cómo se 

ponen en funcionamiento para que el individuo pueda conocer el mundo que lo rodea. 

Este autor plantea una teoría del desarrollo intelectual compuesta de diferentes 

períodos que se suceden con una transición gradual a medida que el niño desenvuelve 

nuevas aptitudes que van naciendo de la experiencia acumulada. Según Strommen 

(1982), Piaget considera que uno de los atributos fundamentales y universales de la 

inteligencia son los esquemas que son estructuras intelectuales identificables que se 
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forman y van cambiando en las diferentes etapas a medida que el sujeto experimenta, de 

modo que usa sus esquemas adquiridos para conocer los objetos y con la nueva 

información, estos se reintegran y organizan para formar estructuras más complejas. Las 

operaciones también son estructuras intelectuales, pero de mayor complejidad, que 

versan sobre las relaciones entre los objetos, sucesos e ideas y que aparecen recién en 

la edad escolar.  

El otro atributo fundamental y universal de la inteligencia es la adaptación a 

nuevas y diferentes circunstancias que son las que verifican los cambios en las 

estructuras intelectuales. Es una capacidad genética de la persona para ir evolucionando, 

que por un lado consta de la acomodación, que es la nueva configuración que hay que 

darle a los esquemas cognitivos o comportamentales para incorporar nuevos objetos, 

eventos o información que se desconocía; y de la asimilación que consiste en la 

interiorización o internalización de objetos a una estructura ya establecida. Estos dos 

procesos ocurren simultáneamente, pero uno o el otro pueden predominar en cualquier 

adaptación determinada.  

Los niños aplican sus estructuras intelectuales espontánea y frecuentemente al 

ambiente que los rodea, y en el transcurso de esta actividad intelectual encuentran nueva 

información. La inteligencia para Piaget, se desarrolla no como resultado de lo que otra 

persona le hace al niño, sino por medio de la propia actividad intelectual. “La motivación 

para el aprendizaje como desarrollo intelectual fundamental es algo intrínseco a la misma 

actividad intelectual” (Strommen, 1982, p. 57). 

Cuando las estructuras intelectuales presentes del niño pueden manejar las 

circunstancias externas, se dice que están en equilibrio. Cuando encuentra 

contradicciones con su información presente, están en desequilibrio e interviene la 

adaptación para resolverlas y avanzar hacia un estado más elevado y más complejo de 

equilibrio. Al lograr esto, pueden manejar más información adecuadamente y el equilibrio 
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resulta más estable. A medida que los niños se desarrollan intelectualmente pasan por 

sucesivos estados de equilibrio que se hacen más complejos y más estables.  

 

4.2. Las etapas del desarrollo intelectual 

Piaget define cuatro períodos o etapas principales de desarrollo intelectual, cada 

una se distingue de las etapas anteriores por el hecho de que el niño en un momento 

determinado, empieza a usar un nuevo tipo de estructura intelectual. Esto sucede 

gradualmente, el niño va aplicando la nueva estructura de a poco, la va consolidando y 

dándole un mayor uso hasta incorporarla definitivamente. Todos los niños atraviesan las 

mismas etapas, aunque no las recorren al mismo tiempo. (Strommen, 1982) 

El período sensoriomotor es el primero, y es en el que el crecimiento intelectual de 

los niños aparece claramente en sus acciones sensoriales y motoras, por medio de las 

cuales interactúa con objetos, sin reconocer en un principio una existencia independiente 

de estos. Justamente, el logro principal de esta etapa es el desarrollo de la constancia de 

los objetos.  

Alrededor de los 18 meses de edad los niños empiezan a usar representaciones 

mentales con actividades como la imitación, por ejemplo, y van extendiendo su uso a 

ámbitos cada vez más amplios. Se trata ya del período preoperacional en el que el rápido 

aumento de las representaciones mentales y aptitudes simbólicas se evidencian con el 

rápido crecimiento del lenguaje, la aparición y perfeccionamiento del juego imaginativo y 

en la aparición de los sueños. Al final de este período los niños disponen de un caudal 

importante de representaciones, pero los usan todavía sin captar las relaciones entre 

ellos. 

El uso de las operaciones aparece por primera vez entre los cinco y siete años y 

marca el inicio del período de operaciones concretas que continúa hasta los 11 y 15 
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años, y que abarca la edad escolar. Realizan ciertos tipos de razonamiento primero sobre 

algunos y determinados tipos de problema, luego amplían su aplicación, pero este 

pensamiento típico todavía es limitado: razonan lógicamente cuando trabajan con 

materiales concretos e inmediatamente presentes, pero les cuesta desarrollarlo con 

situaciones hipotéticas o con elementos no presentes. Por eso se define esta etapa como 

el período de las operaciones concretas. 

Cuando estas limitaciones empiezan a superarse, entran en el período de 

operaciones formales, en la que los niños pueden resolver problemas que se le presentan 

formalmente, formar y rechazar hipótesis, razonar y rechazar proposiciones que no se 

conforman con la realidad, coordinar operaciones para resolver problemas de relaciones 

múltiples, y concebir intelectualmente resultados alternativos que no forman parte de la 

realidad.  

 

4.3. El pensamiento de los niños de edad escolar 

La gran mayoría de los niños en edad escolar se encuentran en el período de 

operaciones concretas, si bien hay diferencias individuales y algunos empiezan a usar 

operaciones antes que otros, incluso antes de empezar la escuela. 

Como ya se caracterizó anteriormente esta etapa, se procederá a complementar 

esa información profundizando en los logros y limitaciones de la misma. 

La conservación de las propiedades de los objetos, como cantidad, longitud, 

número, peso, densidad, área y volumen, es uno de los principales logros: la capacidad 

de reconocer que las propiedades de  un objeto permanecen las mismas ante cambios 

del objeto que no tienen que ver con esas propiedades. Puede que ante ciertas 

transformaciones aparentes, los objetos parezcan diferentes aunque esto no afecte sus 

propiedades, y el logro consiste en que el niño comprenda esta conservación. 
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Los niños desarrollan un pensamiento descentrado porque ya no fijan su atención 

en un solo atributo visible y determinado de un problema, sino que consideran varias 

características y las interpretan en función de otras, pudiendo establecer relaciones, 

viendo como los cambios de unas se compensan con otras, reconociendo la 

conservación de las propiedades y posibilitando la reversibilidad. Llegan a ser capaces de 

realizar operaciones y transformaciones mentalmente y pueden volver mentalmente hacia 

atrás sobre los distintos pasos de un problema. (Strommen, 1982) 

Otro cambio importante se da en la clasificación que hacen los niños de los 

objetos: para esto es necesario que se conozcan los atributos que definen a los 

diferentes objetos, así como las relaciones de jerarquía (clases superiores y 

subordinadas). Van reconociendo de los objetos atributos específicos por medio de los 

cuales pueden definir, identificar y distinguir de otros en una organización jerárquica, y así 

van incorporando sistemas de clasificación plenamente organizados.  

La comprensión que tienen los niños de los conceptos relativos también cambia: 

antes conceptos como izquierda y derecha, padre e hijo, hermano y hermano tenían un 

sentido absoluto porque no comprendían la naturaleza recíproca de los mismos: el niño 

no puede tener un hermano, y ser al mismo tiempo hermano del otro. Empiezan por 

comprender algunas pocas relaciones más simples, y van ampliando, dependiendo 

también de la dificultad que implique el concepto. 

En la terminología de Piaget, explica Strommen (1982), el egocentrismo es la 

capacidad para distinguir al sujeto del objeto, el yo de la experiencia y nace directamente 

del nivel de funcionamiento intelectual del sujeto. Explica que el egocentrismo en cada 

etapa se supera y reaparece de otra forma: el bebé es totalmente egocéntrico con 

respecto a los objetos, el niño preoperacional es incapaz de tomar una perspectiva 

diferente a la propia porque no pueden distinguir entre los símbolos (que él hace) y los 

objetos que representan. Con la adquisición de las operaciones concretas se dan cuenta 
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de que existen otros puntos de vista, pero no tienen la habilidad suficiente para reconocer 

cuáles pueden ser o para coordinarlos con los propios.  

La progresiva desaparición del egocentrismo preoperacional se relaciona con los 

atributos interpersonales que el niño va desarrollando y que favorecen la interacción 

social en la escuela: la empatía, la habilidad para cumplir con el propio papel y las 

aptitudes de comunicación suponen la habilidad de reconocer el punto de vista de otra 

persona en algún sentido social.  

En cuanto a limitaciones, en este período los niños son capaces de pensar 

lógicamente ante los problemas, pero todavía no pueden formular hipótesis, ni coordinar 

operaciones para resolver problemas multidimensionales, ni concebir mentalmente 

posibles alternativas que no existen en la realidad. 

Retomando el tema del egocentrismo y relacionado con la solución de problemas, 

el egocentrismo de las operaciones concretas se debe a la incapacidad para distinguir 

entre hechos e hipótesis: se toman los postulados y las hipótesis como verdades 

firmemente establecidas. El niño no procura verificarlo y la evidencia contraria no logra 

cambiar el pensamiento de los niños.  

 

Para concluir, en base a los argumentos de Strommen (1982), Piaget entiende la 

inteligencia como atributo humano básico y como proceso, en el que la experiencia es 

muy importante: sin algo sobre lo cual se pueda actuar, las estructuras mentales no 

podrían desarrollarse. El razonamiento de los niños y sus procesos cognitivos dependen 

de sus esquemas intelectuales y éstas se desarrollan tanto cuantitativa como 

cualitativamente. Así, la organización o estructura de la inteligencia va cambiando a 

medida que los niños se desenvuelven en el mundo, adquiriendo cada vez más 

conocimientos.  
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5. Psicología de la educación 

Esta es una disciplina de la psicología especializada en la comprensión de la 

enseñanza y el aprendizaje en las escenarios educativos. Según C. Coll (1998), se trata 

de una disciplinada aplicada que tiene que generar conocimiento sobre su objeto 

específico, con una vertiente de intervención profesional, que es lo que la diferencia de 

otros ámbitos del conocimiento psicológico no aplicados, que son más bien básicos. Es 

decir, busca proporcionar conocimientos basados en la investigación que puedan luego 

aplicarse a las situaciones educativas.  

Hernández Rojas (1998) la define como una disciplina pluriparadigmática porque 

en ella coexisten varios paradigmas alternativos, lo que permite el debate, la crítica y un 

trabajo fructífero que repercute en el desarrollo de la disciplina. 

“Un paradigma es la forma en que una determinada comunidad científica percibe 

la realidad, y en tal sentido es un fenómeno sociológico; un paradigma posee, además, 

una estructura definida compuesta de supuestos teóricos, fundamentos epistemológicos y 

criterios metodológicos.” (Hernández Rojas, G., 1998, p.11). 

A continuación se desarrollarán los principales paradigmas de la disciplina con 

sus aportaciones psicoeducativas y líneas de investigación.  

 

5.1. El paradigma conductista 

Se originó en las primeras décadas del siglo veinte y su fundador fue J.B. Watson 

que sostenía que para que la psicología lograra un status científico, tenía que dejar el 

estudio de la conciencia y los procesos mentales (procesos inobservables) y establecer la 

conducta (procesos observables) como su objeto de estudio. Tuvo gran acogida y logró 
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un éxito inmediato, generando la ruptura con los esquemas anteriores de la psicología y 

dominando la escena por mucho tiempo.  

Sin embargo, fue B.F. Skinner quien consolidó la corriente y se convirtió en el 

referente más importante. Skinner aseguraba que la conducta de los organismos puede 

ser explicada a través de las contingencias ambientales y que los procesos internos de 

naturaleza mental no tienen ningún poder causal explicativo. Propone un estudio 

descriptivo de la conducta observable y sus determinantes, que para los conductistas son 

de tipo externo-ambiental, en base a una metodología experimental. El trabajo teórico e 

investigativo (tienen una postura antiteórica) se considera para descubrir los principios y 

leyes por los cuales el medio ambiente controla el comportamiento. Las conductas que 

interesan son las operantes o instrumentales: no son evocadas de forma refleja o 

automática, sino que ocurren de un modo deliberado. (Hernández Rojas, 1998). 

El conductismo operante adopta una posición empirista en la que el conocimiento 

es una copia de la realidad y simplemente se acumula por asociaciones: el sujeto del 

conocimiento es totalmente pasivo y el objeto de conocimiento imprime su aporte en él. 

La operacionalización de esta relación entre sujeto y objeto es el esquema E – R 

(estímulo – respuesta) que resulta fundamental para describir la conducta.  

El medio (predominantemente físico y también social) determina el 

comportamiento del individuo, esto implica que el aprendizaje depende de los arreglos 

ambientales, posibilitando que el aprendiz modifique su conducta en un sentido 

determinado. Los procesos del desarrollo no se explican por cambios en estructuras 

internas o por procesos mentales organizativos. El conocimiento es una suma de 

relaciones o asociaciones entre estímulos y respuestas sin ninguna organización 

estructural.  
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Figura Nº 3: Modelo básico del condicionamiento operante. Fuente: Hernández Rojas, G. 

(1998). Paradigmas de la psicología de la educación. México: Paidós. 

Otro fundamento importante es el principio de reforzamiento, según el cual, una 

conducta incrementa su frecuencia de ocurrencia si está influida por las consecuencias 

positivas que produce. Por consiguiente, el reforzador es un estímulo que según su 

aparición o retirada aumenta la probabilidad de ocurrencia de una respuesta. Esto es lo 

esencial que se traduce en el contexto educativo: “la enseñanza es simplemente la 

disposición de contingencias de refuerzo” (Skinner, 1970). 

En el ámbito escolar se utilizan los principios y/o procedimientos conductistas para 

que un alumno aprenda un repertorio conductual. Principalmente el de reforzamiento para 

alentar, reducir, extinguir determinadas respuestas operantes (conductas) que dirigen el 

aprendizaje de los niños hacia los objetivos establecidos por el medio. Se entiende el 

aprendizaje como un cambio estable en la conducta del niño.  

La propuesta prototípica del enfoque conductista, según Hernández Rojas (1998), 

es la enseñanza programada, que pretende lograr en el aula los resultados de control 

conductual conseguidos en el laboratorio, usando los principios conductuales. Su 

elemento básico es el programa que consta de una serie de segmentos que presentan 

cada vez más información y se diseña luego de analizar y definir los objetivos finales y las 

conductas que llevarán a lograrlos. 

El paradigma conductista, además de los conocimientos aportados derivados de 

la conducta en si misma, ha tenido varias áreas de aplicación en el campo de la 

Estímulo antecedente 

(Estímulo discriminativo) 

ED 

Conducta 

(Respuesta operante) 

Estímulo consecuente 

(Estímulo reforzador) 

ER 
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psicología educativa brindando un gran caudal de técnicas, procedimientos, principios, 

métodos que resultan muy positivos al llevarlas a cabo en el contexto escolar.  

Por otro lado, ha suscitado profundas críticas y abierto el debate. El alumno, que 

es el sujeto del proceso, es tratado como un objeto, privándole de intencionalidad, de 

propositividad, de autoelaboración. En él se deposita la información, siendo el profesor 

una especie de programador. Por otro lado, el conductismo ha orientado la enseñanza 

hacia un polo reproductivo, más a la memorización y la comprensión que hacia la 

elaboración de la información.  

 

5.2. El paradigma cognitivo 

Este paradigma surge en un contexto de crítica y desconfianza hacia el 

conductismo a fines de los ‘50, y a pesar de larga historia y tradición de éste, logra 

desplazarlo y convertirse en uno de los más pujantes y con la mayor prospectiva en la 

psicología de la educación en la actualidad.  

Desde los inicios de este enfoque, sostiene Hernández Rojas (1998), se plantea 

una psicología de la instrucción, que tomando como base los logros obtenidos en la 

investigación cognitiva (dentro y fuera de los escenarios educativos) se obtendrían 

derivaciones e implicaciones educativas (un saber teórico y tecnológico), pero para lo 

cual, debería recuperarse la problemática y el discurso educativo.  

El cognitivismo está interesado en el estudio de las representaciones mentales; en 

describir y explicar su naturaleza, así como determinar el papel que ellas representan en 

la producción y el desarrollo de las acciones y conductas humanas. Se inserta en la 

tradición racionalista que le brinda al sujeto cierto predominio en el acto de conocimiento: 

el sujeto elabora representaciones y entidades internas (ideas, conceptos, planes, etc.) 

de modo individual, y éstas determinan las formas de actividad que realiza el sujeto. Es 
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decir, que las representaciones mentales y las acciones tienen un papel causal en la 

organización y realización de las conductas.  

Para establecer con claridad la oposición al conductismo, se citará a Hernández 

Rojas: 

 El sujeto es un agente activo cuyas acciones dependen en gran parte de las 
representaciones o procesos internos que él ha elaborado como producto de las 
relaciones previas con su entorno físico y social. Esto significa también que el 
sujeto de conocimiento deja de ser una tabula rasa que acumula por asociación 
impresiones sensoriales para ir conformando sus ideas sobre el mundo. Por el 
contrario, el sujeto organiza tales representaciones dentro de su sistema cognitivo 
general (en el sistema de la memoria).  

  (Hernández Rojas, G., 1998, p.124) 

Se desarrollaron numerosos modelos que pretenden dar cuenta de cómo se 

realiza el procesamiento de la información desde que ingresa al sistema cognitivo y se 

traduce finalmente a una conducta determinada. El modelo más ampliamente utilizado es 

el descrito por Gagné (1990).  

 

Figura Nº4: Modelo de procesamiento de la información de Gagné (1990). Fuente: 

Modulo Autoinstruccional de Fundamentos Psicopedagógicos del Proceso de enseñanza 

aprendizaje. Dirección Nacional de Capacitación y Perfeccionamiento Docente e 

Investigación Pedagógica. Recuperado el 06/10/2012 de 

http://www.dipromepg.efemerides.ec/teoria/t4.htm 

http://www.dipromepg.efemerides.ec/teoria/t4.htm
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Los receptores son dispositivos físicos que permiten captar la información que 

entra al sistema bajo alguna forma de energía física. Cada modalidad sensorial (visual, 

auditiva, etc.) posee un registro breve de la información que ingresa (memoria sensorial), 

y en ese tiempo se aplica la atención selectiva para ingresarla a la memoria de corto 

plazo si es necesario, sino se deshecha.  

La memoria de corto plazo o memoria de trabajo es un almacén que tiene una 

duración de procesamiento y una capacidad de almacenaje limitados. La información en 

ella es de tipo fonético y articulatorio, aunque también puede ser semántico, y se pierde 

por falta de repaso o desplazamiento por una nueva información. Es memoria de trabajo 

porque en ella ocurren los procesamientos conscientes que ejecutamos: interacciona 

entre la memoria sensorial y la memoria de largo plazo. Codifica y analiza 

semánticamente, hace intervenir información de la memoria de largo plazo recuperándola 

y manteniéndola en la memoria de corto plazo.  

En cambio, la memoria de largo plazo tiene una capacidad de almacenaje y 

duración ilimitados de información que no es exacta e igual a la percibida, sino que es de 

interpretaciones que el sujeto ha elaborado. Esta información, como ya se mencionó, se 

puede recuperar y reutilizar en la memoria de trabajo, y para ello intervienen las 

funciones de control del sistema ejecutivo. Hernández Rojas (1998) considera que la 

principal dificultad de almacenaje radica en los procesos de organización, y que si el 

alumno considera la información significativa y con sentido será más fácil de almacenar y 

recuperar, que si le resulta arbitrario.  

En el generador de respuesta se organiza la respuesta del sujeto. El proceso 

puede ser automático o deliberado. 

Los efectores son los músculos y glándulas que ejecutan las conductas 

responsivas. El más importante es el aparato fono-articulador, dado el uso del lenguaje.  
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El control ejecutivo y las expectativas influyen, y el primero lo hace en cuanto a 

que los procesos de control ocurren entre las distintas estructuras de las memorias y son 

de retención, atención, percepción, estrategias de pensamiento y de búsqueda y 

recuperación. Para esto, interviene el sistema ejecutivo, que tiene el control 

metacognitivo de qué hacer, cómo y cuando.  

Retomando los preceptos del cognitivismo en general, el recurso de estudio que 

utiliza es la inferencia: observar los comportamientos del sujeto y realizar análisis 

deductivos sistemáticos para construir una descripción y explicación detallada. Si bien se 

centra en lo cognitivo, plantea que la educación es también un proceso sociocultural. Una 

generación transmite a otra saberes que se expresan en los currículos, estos son 

presentados y organizados para que los alumnos hallen un sentido y valor funcional.  

Son necesarios procesos didácticos para aprender significativamente, buscando 

una intervención activa del alumno y la motivación del mismo. El alumno es valorado 

como un procesador de información con competencia cognitiva que debe ser considerada 

y desarrollada. El docente tiene la tarea de confeccionar y organizar experiencias 

didácticas para promover el aprendizaje con sentido; debe permitir a los alumnos 

explorar, experimentar, solucionar problemas y reflexionar, además de brindar apoyo y 

una retroalimentación y promover expectativas adecuadas. Debe fomentar que el niño se 

convierta en un aprendiz estratégico. (Hernández Rojas, 1998) 

La psicología instruccional es una de las corrientes hegemónicas en lo 

psicoeducativo y ha desarrollado aportes significativos: aplicaciones educativas de las 

teorías de esquemas, estrategias instruccionales y la tecnología del texto, la investigación 

y los programas de entrenamiento de estrategias cognitivas, metacognitivas y de enseñar 

a pensar, entre otros. 

Uno de estos es, como sostiene Hernández Rojas (1998), la teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel, quien planteó que no todos los tipos de aprendizaje son iguales 
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y los clasificó de la siguiente manera: el memorístico, que es el literal; el significativo en el 

que la adquisición de la información sustancial se hace relacionándola con el 

conocimiento previo; y por último el aprendizaje por descubrimiento, en el que la 

información no se presenta en su forma final sino que deber ser descubierta para luego 

aprenderla. De estos, ya se ha planteado lo beneficioso que resulta el aprendizaje 

significativo, pero se debe tener en cuenta, ya que este PG se concentra en los primeros 

años escolares, que en esos años este aprendizaje es más difícil de llevar a cabo porque 

los niños carecen de habilidades de pensamiento abstracto, por lo que el autor 

recomienda el aprendizaje por descubrimiento en esa etapa.  

 

5.3. El paradigma psicogenético 

A este paradigma se lo conoce también como constructivista o psicogenético 

constructivista y es uno de los más influyentes en la psicología general de este siglo y la 

que mayores expectativas y repercusiones ha generado en el campo de la educación.  

Hernández Rojas expone que se basa fundamentalmente en la teoría de Piaget, 

aunque los inicios de este paradigma se den recién en la década del ‘60 (Piaget realizó 

sus investigaciones desde 1920 a 1970 aproximadamente) cuando se comenzó la lectura 

americana de la obra de Piaget, y esta se revalorizó y diferentes interpretaciones se 

sucedieron que dieron forma a este paradigma. (1998) 

Plantea el conocimiento como un proceso y adopta una postura constructivista 

porque el sujeto tiene en este proceso un papel activo. La información que provee el 

objeto es importante, pero no suficiente para que el sujeto conozca y el conocimiento en 

sí mismo, no es una simple copia del mundo. Se trata más bien de una construcción: 

La información sobre los objetos, provista por los sentidos, está fuertemente 
condicionada por los marcos conceptuales (es decir, los esquemas) que orientan 
todo el proceso de adquisición de los conocimientos. Estos marcos conceptuales 



56 
 

no son producto acumulativo de la experiencia sensorial (como podrían afirmar los 
empiristas), ni se encuentran en el sujeto de forma innata como entidades a priori 
(como lo establecen algunos racionalistas) sino que son construidos por el sujeto 
cuando interactúa con los diferentes objetos. 

 (Hernández Rojas, G., 1998, p.176) 

Tiene un enfoque relativista que se caracteriza por la indisolubilidad del sujeto y el 

objeto en el proceso de conocimiento: están entrelazados, el sujeto actúa sobre el objeto 

(física y mentalmente) y lo transforma, al mismo tiempo que se estructura a sí mismo. 

Hay una participación necesaria e interdependiente, en el que no hay preponderancia de 

uno sobre el otro. El sujeto actúa sobre el objeto, y el objeto de cierto modo responde 

promoviendo cambios en las representaciones construidas que el sujeto va realizando 

sobre él.  

La interacción entre el sujeto y el objeto es recíproca: el sujeto conoce cada vez 

más el objeto, pero al mismo tiempo el objeto se aleja más del sujeto porque se vuelve 

más complejo, plantea nuevas problemáticas y nunca acaba de ser conocido 

completamente.  

Dos de sus fundamentos más importantes son las teorías de los estadios de 

desarrollo del niño y de la equilibración (que implica procesos de organización y 

adaptación) de Piaget, que ya se ha expuesto a principios de este capítulo y que se 

intuye de los conceptos constructivistas que se vienen presentando.  

En cuanto a sus implicaciones en el contexto educativo, Hernández Rojas (1998) 

define al alumno como un: “constructor activo de su propio conocimiento y el 

reconstructor de los diferentes contenidos escolares a los que se enfrenta” (p.193). Esto 

demuestra la intención de reivindicar y repensar las actividades de enseñanza, ya que el 

saber escolar prexiste al alumno, y a veces éste no puede reconstruirlo por sí solo, 

entonces interviene el profesor quien ayuda a la reconstrucción, asegurando las 
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actividades reconstructivas adecuadas y reconociendo cuando debe delegar la 

responsabilidad.  

El alumno es un sujeto que posee un determinado nivel de desarrollo cognitivo y 

que ha elaborado una serie de interpretaciones o construcciones sobre contenidos 

escolares. Su actividad autoestructurante y constructiva tiene un lugar protagónico y 

central en las actividades de clase, y éstas estarán principalmente determinadas por las 

operaciones y mecanismos del alumno mismo y de sus actividades autoiniciadas.  

Debe haber un contexto didáctico estimulante y favorecedor, en el que los 

alumnos puedan elegir y planear las actividades que les parezcan interesantes y 

motivantes según su nivel cognitivo. La tarea del docente es también la de diseñar ese 

contexto, así como ayudar a que los alumnos ganen confianza en sus propias ideas, 

permitir que las exploren por sí mismos, a tomar sus propias decisiones y aceptar sus 

errores como algo constructivo.  

Hernández Rojas (1998) plantea que la construcción y el descubrimiento de los 

conocimientos tiene varios beneficios: se logra un aprendizaje con comprensión si el 

aprendizaje de los alumnos es construido por ellos; existe una alta posibilidad de que el 

aprendizaje pueda ser transferido o generalizado a otras situaciones, lo que no sucede 

con los conocimientos que simplemente han sido incorporados; y los alumnos se sienten 

capaces de producir conocimientos valiosos si ellos recorren todo el proceso de 

construcción o elaboración de los mismos.  

Por otro lado, presenta algunas estrategias de enseñanza con la esencia de este 

paradigma, para tener en cuenta: son importantes y necesarias las actividades de 

enseñanza que promueven la mejora de las interpretaciones o reconstrucciones que los 

alumnos realizan sobre los contenidos escolares; a partir de los distintos contenidos 

deberán plantearse situaciones problemáticas que demanden y favorezcan en los 

alumnos un trabajo reconstructivo de dichos contenidos; deben promoverse las 
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situaciones de diálogo e intercambio de puntos de vista en torno a los problemas y 

situaciones desafiantes planteados; se deberá orientar los procesos de reconstrucción, 

aportando a los alumnos toda la información necesaria, siempre y cuando sirva al 

progreso de la actividad reconstructiva de los alumnos.  

 

5.4. El paradigma sociocultural 

Este paradigma fue desarrollado por L.S. Vigotsky a partir de la década del 20, 

pero de modo similar al paradigma anterior, su lectura con mayor profundidad y 

revalorización empezó en los años 80 por su gran potencialidad para el desarrollo de 

aplicaciones educativas.  

Vigotsky plantea la necesidad de desarrollar una psicología general con núcleo en 

el estudio de la conciencia. Para esto es necesario estudiar los procesos psicológicos 

superiores de naturaleza sociohistórica y cultural. Principalmente temas referentes al 

lenguaje, el pensamiento y al intelecto. En otras palabras, el estudio de la conciencia más 

la influencia de los procesos de evolución histórica y cultural. (Hernández Rojas, 1998) 

En cuanto al proceso de conocimiento, provee un planteamiento interaccionista y 

dialéctico para la relación entre el sujeto y el objeto: existe una relación de indisociación, 

interacción y de transformación recíproca iniciada por la actividad mediada del sujeto. Se 

convierte en un trinomio: sujeto, objeto y los artefactos o instrumentos socioculturales 

(que median la actividad). Al actuar sobre su objeto, el sujeto utiliza instrumentos de 

naturaleza sociocultural que pueden ser básicamente herramientas o signos. Las 

primeras producen trasnformaciones al objeto, se orientan externamente y los signos 

producen cambios en el sujeto que realiza la actividad, es decir, que se orientan 

internamente. Así, el medio sociocultural pasa a desarrollar un papel fundamental, ya no 

solo desde su intervención o influencia en un sentido amplio, sino a partir de los 
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artefactos que usa el sujeto cuando conoce el objeto: el sujeto no recibe pasivamente su 

influencia, sino que activamente la reconstruye.  

Hernández Rojas (1998) delimita el núcleo teórico vigotskyano a partir de los 

siguientes temas: las funciones psicológicas superiores sólo pueden entenderse a través 

del estudio de la actividad instrumental mediada (uso de instrumentos); estas funciones 

tienen su origen y se desarrollan en el contexto de las relaciones socioculturalmente 

organizadas; y por último, las funciones psicológicas superiores no pueden ser 

estudiadas como entidades fosilizadas, sino a través de la aplicación de un análisis 

genético. 

El desarrollo humano es un proceso dialéctico de internalización de la cultura 

provista por un contexto sociohistórico determinado. Trasladado a lo educativo, citamos a 

Hernández Rojas para explicarlo mejor: 

La participación del niño en escenarios y en actividades socioculturales 
organizadas, con la intervención y el apoyo de los otros más aculturados, le 
permite apropiarse activamente de los distintos instrumentos físicos y psicológicos 
que en dicho contexto sociocultural se consideran valiosos.  

  (Hernández Rojas, 1998, p.226) 

 Vinculado a esto, Vigotsky desarrolla un concepto fundamental en su teoría: zona 

de desarrollo próximo, que define de la siguiente manera: 

La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinada por la capacidad de 
resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 
en colaboración con otro compañero más capaz.  

(Vigotsky, 1979, p.133) 

Este concepto tiene muchas proyecciones educativas orientadas a brindar 

contextos de aprendizaje guiado y cooperativo y a promover el desarrollo de procesos de 

autorregulación. 
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En general, los procesos educativos son entendidos como foros culturales, como 

espacios donde enseñantes y aprendices negocian, discuten, comparten y contribuyen a 

reconstruir los contenidos curriculares en su sentido más amplio.  

El alumno es un ser social, producto y protagonista de las múltiples interacciones 

sociales en que se involucra. Reconstruye los saberes y coconstruye con otros. La 

actividad conjunta enriquece por las aportaciones de cada individuo involucrado: entre 

iguales, se recrean zonas de construcción relativas a la comprensión y solución de la 

tarea, que amplían las posibilidades que los sujetos por sí mismos e individualmente no 

tendrían. Gracias al lenguaje como mediador, los alumnos prestan, solicitan y reciben 

ayuda de modo más simétrico que con un profesor. También permite regular la ejecución 

de los demás e influir en ella, y en la ejecución interna de uno mismo.  

El profesor es un agente cultural que actúa en un contexto de prácticas y medios 

socioculturales determinados, y como mediador esencial entre el saber sociocultural y los 

procesos de apropiación de los alumnos. Promueve zonas de construcción en 

determinada dirección o tiende estratégicamente un conjunto de andamios por medio de 

los cuales los alumnos van elaborando las construcciones necesarias para aprender los 

contenidos.  

Gran parte de las estrategias y técnicas de enseñanza de este paradigma se 

fundamentan en la creación de zonas de desarrollo próximo con los alumnos, que ocurre 

siempre en un contexto de interactividad y diálogo entre maestros y alumnos. El interés 

del profesor consiste en trasladar al alumno de los niveles inferiores de la zona a los 

superiores, prestándole la asistencia necesaria. Se da una situación de traspaso que se 

debe realizar de modo que, lo que el alumno  al principio no era capaz de realizar o 

entender por sí solo, y en cambio sí podía realizarlo con la ayuda del maestro (actividad 

exorregulada), luego llegue a ser capaz de desarrollarlo o entenderlo por sí mismo sin 

necesidad de la ayuda previa (actividad autorrregulada). 
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5.5. Otras perspectivas de la actualidad 

El campo de la enseñanza y la educación ha recibido múltiples influencias, como 

se ha desarrollado hasta ahora, y ha abierto mayores posibilidades de crítica y debate. 

Dentro y fuera de estos enfoques principales, diferentes teóricos y especialistas han 

puesto en escena nuevos conceptos, así como la revisión de otros ya instalados. A 

continuación se desarrollan algunas ideas que resultan interesantes y positivas para este 

PG.  

Anijovich (2004) hace en su libro una reflexión educativa y un llamado de atención 

sobre la diversidad. Plantea el concepto de aula heterogénea, haciendo referencia a que 

en la actualidad, a los alumnos presentes en un aula no se los puede considerar un 

conjunto homogéneo en sus características, sino que existen factores que crean 

heterogeneidad tales como: habilidades motrices, habilidades sociales, motivación y 

posición frente al aprendizaje, capacidad para aprender, inteligencias múltiples, 

conocimientos previos, nivel, estilo y habilidades de pensamiento, estilo de aprendizaje, 

ritmo personal de aprendizaje, variables de personalidad, necesidades personales, 

deseo, inclinación personal, aspectos afectivos y aptitudes. En otras palabras, estas 

características se presentan en forma diferente en cada alumno, existe una diversidad a 

la que la enseñanza debe atender.  

Se debe lograr el avance y el desarrollo de los alumnos en tres áreas principales: 

cognitiva, personal y social. En la primera, se deben plantear objetivos básicos 

correspondientes al nivel educativo, y diferenciados considerando los factores que crean 

la heterogeneidad descritos con anterioridad. La finalidad es que los alumnos desarrollen 

determinadas competencias y habilidades cognitivas y metacognitivas. En el área 

personal, se busca principalmente promover el aprendizaje autónomo de los alumnos y el 

desarrollo de determinadas competencias y habilidades individuales relacionadas a la 

administración de los recursos provistos en el contexto educativo. Por último, se debe 
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incentivar el desenvolvimiento de competencias y habilidades sociales, principalmente 

vinculadas a la participación, respeto, empatía y compromiso.  

La autora defiende que los objetivos de aprendizaje se deben someter a un 

proceso de adaptación tanto a las necesidades del alumno como a las necesidades del 

medio, por medio de la variedad, graduación, elección y flexibilización de objetivos, 

contenidos, tiempos, métodos, procesos, técnicas, grupos de estudio, lugar, evaluación y 

material de estudio.  

Se pretende facilitar la enseñanza autónoma, en la cual en interacción con los 

otros, el alumno decide dentro de ciertos límites, sobre su proceso de aprendizaje y cómo 

orientarlo; y el aprendizaje cooperativo.  

 

5.6. TDAH: Intervenciones en la escuela  

La escuela es el contexto en el que aparecen más claramente las dificultades del 

niño con TDAH, quien presenta mayores posibilidades de fracaso escolar que el niño sin 

este trastorno pero con igual capacidad intelectual. Aunque el TDAH le impide adaptarse, 

parcialmente, a los requerimientos de la escuela tradicional, los especialistas también 

coinciden en aceptar que gran parte de las dificultades emergen de un desajuste entre el 

niño y el contexto institucional. Los alumnos con este déficit atencional deben poder 

alcanzar las metas establecidas, pero para esto es necesario realizar ajustes entre sus 

capacidades y los requerimientos curriculares establecidos. 

A continuación se presentarán algunas estrategias e indicaciones recomendadas 

por Scandar (2009), que implican intervenciones en el medio escolar para facilitar el 

aprendizaje y cuya fuente, expresamente o no, son conceptos rescatados de las teorías 

desarrolladas en el presente capítulo. Estas indicaciones se subordinan al uso, 

recomendado ampliamente en la disciplina, del Modelo de Estrategias Preferenciales, 
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cuyo objetivo es el de facilitar y/o lograr el aprendizaje a través de una metodología que 

se caracteriza por pequeños acomodamientos en el proceso de aprendizaje, por la 

simpleza, sistematicidad, integración, colaboración, actividad y abordaje en equipo.  

Los niños con TDAH tienen dificultades para desarrollar tareas de modo 

cooperativo, tener relaciones estables con sus compañeros y en hacer amigos, por lo que 

se apunta a promover las relaciones sociales, actividades grupales y a propiciar 

relaciones con otros alumnos que pueden aportarle algo positivo. El trato social es uno de 

los incentivos escolares más poderosos, y la identificación con otros y con un grupo en el 

aula, es una fuente de seguridad y autoestima.  

Scandar (2009) brinda algunos consejos generales y posibles intervenciones para 

aplicar en el aula, de las cuales se seleccionaron aquellas más relevantes y se exponen 

en la primer tabla.  Otras relacionadas más específicamente a la técnica general de 

instrucción, se exponen en una segunda tabla.  

Tabla Nº3. Recomendaciones generales para el aula. 

Recomendaciones generales 

Enseñe y obtenga comportamientos pre-atentivos. 

Seleccione apropiadamente a sus compañeros más próximos. 

Refuerce positivamente la actividad on-task. 

Acorte la duración de las tareas. 

Facilite al niño advertir que no entiende. 

Mantenga un nivel motivacional alto. 

Use recordatorios en el aula. 

Establezca reglas claras sobre los movimientos. 

No inhibir movimientos ociosos. Permitir movimientos en forma selectiva. 

Evalúe frecuentemente los niveles de stress y excitación del niño. 

Regule el nivel de actividad de las tareas curriculares. 

Permita al niño relajarse.  

Aporte estructuración también durante los recreos. 
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Varíe las temáticas. 

Realimente el autoestima. 

Supervisión frecuente. 

 

Fuente: Scandar, R. (2009). El niño que no podía dejar de portarse mal. TDAH: Su 

comprensión y tratamiento. Buenos Aires: Distal.  

 

Tabla Nº4. Consejos para la instrucción. 

Consejos para la instrucción 

Organice la presentación en módulos cortos. 

Tras la presentación de un concepto nuevo otorgue a los niños tiempo para elaborar cada 

concepto, si es posible entre ellos.  

Utilice técnicas psicodramáticas y de juego de roles para que los niños profundicen su 

comprensión y tengan más posibilidades de adaptar a su propio estilo cognitivo el 

concepto que se está instruyendo. 

Organice los debates de recapitulación en grupos, balanceando el nivel de pericia en 

cada uno de ellos.  

Organice la exposición sobre la base de unos pocos conceptos. 

Organice la exposición desde lo más concreto a lo más abstracto. Desde lo particular a lo 

general. 

Exponga utilizando técnicas de instrucción multisensorial, especialmente, combine 

distintos canales de emisión y recepción. 

Organice la exposición de forma tal en que el grado de actividad tanto cognitiva como 

motriz de los niños sean variables.  

Respete y aproveche el estilo cognitivo y de aprendizaje del niño. 

Desarrolle habilidades metacognitivas durante la instrucción. 

Favorezca los métodos de instrucción que le permiten tener un rol activo al niño. 

 

Fuente: Scandar, R. (2009). El niño que no podía dejar de portarse mal. TDAH: Su 

comprensión y tratamiento. Buenos Aires: Distal.  
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Profundizando en la psicología de la educación, fue posible exponer e identificar 

los presupuestos teóricos que le dieron forma y soportaron las diferentes modalidades 

que la enseñanza aplicada fue adoptando a lo largo de la historia. Dada su pluralidad y 

que coexisten varios paradigmas alternativos, ideas o conceptos diferentes, en la 

instancia de llevarlos a la práctica profesional existen muchas posibilidades. Haciendo 

referencia al TDAH, en el capítulo 2 se han expuesto técnicas conductistas y de influencia 

psicogenética que se combinan para lograr mejores resultados en la terapia con el niño, y 

de la misma manera, se pueden rescatar aspectos de las diferentes alternativas para 

configurarlos y aplicarlos en un contexto educativo y destinado a un objetivo específico. 

Particularmente en este PG, ese objetivo estará dirigido a ayudar a los niños con déficit 

atencional en la escuela.  
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6. Juego y enseñanza escolar 

El juego es muy importante para el niño, no solo por la diversión y el disfrute que 

le genera, sino que además la actividad lúdica le permite desarrollar sus potencialidades 

físicas, psíquicas, intelectuales, sociales y propias de su humanidad. Es un medio que 

utiliza en forma recurrente para explorar y experimentar el mundo que lo rodea, para 

procesar y afianzar los conocimientos nuevos que incorpora de ese mundo y para 

expresar sus emociones internas. 

En el ámbito educativo, la introducción del juego como herramienta a utilizar en el 

aula se presenta a primera vista positiva y beneficiosa, pero para que resulte de esta 

manera es necesario hacer ciertas distinciones de concepto. No se trata de una 

herramienta para la enseñanza, que está destinada al docente para facilitar su tarea de 

dar una lección, sino de una herramienta para el aprendizaje, que está destinado a los 

niños para facilitar su incorporación y comprensión de los conocimientos. Para 

profundizar en esto, se desarrollarán los conceptos de didáctica y material didáctico y se 

ejemplificará presentando determinados enfoques pedagógicos que contribuyen al 

entendimiento de esta cuestión. Considerando el TDAH como eje de este PG, se 

expondrán las recomendaciones pedagógicas o los elementos más importantes de este 

trastorno para tener en cuenta para el proyecto objetual.  

 

6.1. El juego en la niñez 

Strommen (1982) explica que el juego brinda al niño la posibilidad de divertirse, y 

aunque esta afirmación parezca ingenua, para el autor representa un atributo humano 

muy valioso y es, tal vez, lo más importante que aprenden en el juego: a gozar la vida. La 

actividad lúdica ofrece una situación en la que el niño se prueba a sí mismo, experimenta 
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nuevos papeles, afina sus sentimientos y ejercita aptitudes importantes en su vida de 

adultos, en circunstancias que no implican riesgos ni costos.  

Existen muchos juegos, pero al hablar de tipologías resulta interesante destacar el 

juego de prueba, que es una forma que ofrece a los niños la posibilidad de probarse a sí 

mismos: sus aptitudes físicas, sus reacciones emocionales y su habilidad para enfrentar 

diferentes situaciones. En el inicio de la etapa escolar, el juego de prueba ya es complejo 

y variado y continúa avanzando por los diferentes grados elementales, pero el más 

importante se da cuando está de por medio alguna característica básica emocional, por 

ejemplo, el control de los impulsos cuando la sorpresa, el detenerse o la orientación son 

relevantes para el desarrollo del juego.  Esta tipología proporciona experiencias de 

autovalidación o confirmación, porque los niños ponen a prueba sus habilidades para 

competir con los demás dentro de su propio nivel.  

El mismo autor recalca la importancia de los compañeros en esta etapa evolutiva, 

ya que el niño ingresa a la escuela, y al mismo tiempo, a la cultura de la niñez que 

representa un mundo social especial, con sus propias reglas, miembros, valores, 

características y cuyo ingreso se da a partir de la aceptación de sus compañeros. El niño 

debe demostrar su propia validez por medio de sus acciones, se somete a un proceso de 

adaptación y sus compañeros se convierten en modelos eficaces, con los que se brinda 

recíprocamente refuerzos. Las buenas relaciones con los compañeros pueden ayudar 

positivamente al niño, ya que pueden compensar o subsanar los efectos negativos que 

producen las relaciones deficientes que tienen en su casa, o en otro ámbito.  

Según Scandar (2009), el juego representa una categoría intermedia entre la 

ficción y la realidad: el  como si  le permite al niño explorar situaciones, personajes y 

características de modo agradable y placentero y destaca también, el potencial simbólico 

del mismo, lo que permite abordar cuestiones a tratar con el niño en forma indirecta o 

metafórica. A su vez genera durante la actividad, una conexión emocional del niño con el 
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juego y esto hace factible y exitoso el abordaje a través del mismo, ya sea con fines 

terapéuticos o educativos, porque existe una motivación intrínseca del niño (el juego 

satisface necesidades internas) y éste como jugador, adopta un rol activo y protagónico, 

lo que facilita su atención y mantenimiento on-task.  

Tanto en un contexto terapéutico como en uno educativo, el juego adquiere un 

poder curativo mediante una serie de mecanismos que se expone a continuación. 

Tabla Nº5: Poder curativo del juego. 

Poder Curativo del Juego 
 

Mecanismos 
 

Sinopsis 

Comunicación El juego permite expresar al niño sus pensamientos a través de 
mecanismos verbales y no verbales. El juego es en gran medida 
una actividad en la que el hemisferio no dominante toma un rol 
sumamente activo, permitiendo agregar a las posibilidades del 
pensamiento analítico y secuencial, las virtudes del 
procesamiento analógico y paralelo. Éste es el mecanismo que 
facilita al niño, durante el juego, la expresión tanto de aspectos 
conscientes como inconscientes. 

Regulación 
emocional 

Favorece la regulación emocional por dos vías diferentes: la 
catarsis y la elaboración. El juego en sí mismo es catártico: 
permite la liberación de afectos y emociones que no encuentran 
cabida fuera del como si. 
El juego no es sólo una forma analítico-analógica de 
comunicarse con el otro, sino que también es un vehículo de 
comunicación con uno mismo y por ende sirve al niño de 
escenario en el que se dramatiza, en forma más o menos 
concreta y/o simbólica, su problemática; estableciéndose un 
proceso de elaboración de la misma. En este como si, el niño 
puede explorar tanto sus afectos negativos como las posibles 
consecuencias de ponerlos en acto, sin tener que afrontar las 
consecuencias de hacerlo y la vez, vislumbrar formas de 
resolución personal y socialmente aceptables. 

Realce de las 
relaciones 

interpersonales 

A través del juego se aprende a disfrutar y construir experiencias 
interpersonales positivas y placenteras, a desarrollar las 
habilidades sociales necesarias tales como: empatía, 
compromiso, confianza, etcétera. 

Administración del 
stress 

La actividad lúdica es un contexto altamente apropiado para 
desarrollar técnicas de mejoramiento del autocontrol, en especial 
utilizando inoculación y/o reducción de stress. 

Desarrollo y 
fortalecimiento 

yoíco 

La naturaleza de cualquier juego implica: atención selectiva, 
mantenimiento de la atención, respeto de reglas, control de los 
impulsos, elaboración de tácticas, diseño de estrategias para 
resolver problemas, autoconfianza, autocontrol y un aprendizaje 
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tanto cognitivo como emocional, de cómo aprovechar y enfrentar 
los errores y fracasos. Así es que el jugar es altamente 
instructivo en casi todas las áreas deficitarias de un niño con 
TDAH. 

Resolución 
cognitiva de los 

problemas 

El juego permite la instrucción simbólica de las habilidades 
requeridas en el aprendizaje de resolución de problemas. 

Preparación para la 
vida 

El juego de roles con otros es una fuente de aprendizaje de 
comportamientos alternativos sumamente valioso. 

 

Fuente: Scandar, R. (2009). El niño que no podía dejar de portarse mal. TDAH: Su 

comprensión y tratamiento. Buenos Aires: Distal.  

 

 6.2. Elementos del aprendizaje escolar 

En este subcapítulo se pretende exponer ciertos conceptos que son conocidos o 

familiares para la mayoría de las personas, pero que merece un mayor desarrollo para 

saber verdaderamente a que se hace referencia cuando se habla de lo didáctico en un 

contexto educativo. ¿Qué es la didáctica? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se dice que tal 

material o juego es didáctico? 

 

6.2.1. La didáctica 

Las preocupaciones de los educadores acerca de los estudios referidos a la 

didáctica no son recientes. Asimismo, se advierte un acentuado interés respecto de la 

formación didáctica del profesor de cualquier nivel de enseñanza. Según Nérici (1973), 

antes existía la creencia de que para ser un buen profesor bastaba con conocer bien la 

disciplina para enseñarla bien. A partir de las profundas investigaciones sobre el niño y 

las conclusiones de las mismas, que se ha presentado en capítulos anteriores, resultó 

preciso considerar también al alumno y su medio físico, afectivo, cultural y social, así 

como su nivel evolutivo, intereses, posibilidades y peculiaridades del alumno.  
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Nérici (1973) argumenta que didáctica significó en primera instancia, arte de 

enseñar y por lo tanto, dependía mucho de la habilidad para enseñar, de la intuición del 

maestro. Más tarde, pasó a ser conceptuada como ciencia y arte de enseñar, 

prestándose a investigaciones referentes a cómo enseñar mejor. Se puede entender en 

un sentido general, en el que a la didáctica le concierne solo los procedimientos que 

llevan al educando a cambiar de conducta o a aprender algo, sin valoraciones 

sociomorales. O en un sentido pedagógico, en el que aparece comprometida con el 

sentido socio-moral del aprendizaje del educando, que es el de tender a formar 

ciudadanos conscientes, eficientes y responsables. Al vincularse el concepto de didáctica 

al de educación, el autor presenta el siguiente concepto:  

La didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por 
finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarlo a alcanzar un 
estado de madurez que le permita encarar la realidad, de manera consciente, 
eficiente y responsable, para actuar en ella como ciudadano participante y 
responsable. 

(Nérici, I., 1973, p.57) 

 

La didáctica se dirige, en forma preponderante, por cómo enseñar o cómo orientar 

el aprendizaje, y para esto es ineludible hacer una distinción entre enseñanza y 

aprendizaje, desde el punto de vista didáctico, porque el binomio enseñanza-aprendizaje 

es una constante de la acción didáctica. Para ello se retomará a Nérici (1973). 

Enseñanza viene de enseñar, que quiere decir dar lecciones sobre lo que los 

demás ignoran o saben mal. Sin embargo, en didáctica, la enseñanza es la acción de 

promover circunstancias para que el alumno aprenda, es la forma de orientar el 

aprendizaje del otro. La acción del maestro puede ser directa (como en una lección) o 

indirecta (cuando se orienta al alumno para que se investigue). 

Aprendizaje viene de aprender: tomar conocimiento de, retener. El aprendizaje 

puede considerarse como acción destinada a modificar el comportamiento o como acto 
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por el cual el alumno modifica su comportamiento, como consecuencia de un estímulo o 

de una situación en la que está implicado. Así, el aprendizaje resulta del hecho de que el 

alumno se empeñe en una situación o tarea, espontánea o prevista, y puede ser 

predominantemente intelectual, emotivo o motor. (Nérici, 1973) 

El mismo autor concluye esta explicación planteando que en cuanto a la manera 

de aprender, no hay una única forma, y que ésta puede variar según los objetivos 

deseados y lo que hay que aprender. De ahí que la enseñanza no pueda encerrarse en 

una sola teoría del aprendizaje y que debe aprovechar todas, según la fase evolutiva del 

educando, el fenómeno a aprender y los objetivos deseados. 

 

6.2.2. Intereses, necesidades y objetivos 

Nérici (1973) plantea que para cada nivel de enseñanza predomina una finalidad 

principal. En la enseñanza primaria ésta consiste en entusiasmar al educando con la 

sociedad y la naturaleza: debe ser llevado a descubrir la realidad con optimismo y 

entusiasmo y desarrollar actitudes positivas en relación con ella.  

El educando de la primera fase de la primaria, comprendida de los 7 a 10 años, 

presenta características propias, que son las siguientes: pensamiento orientado hacia las 

operaciones concretas, egocentrismo, falta de dominio de los principios de invariancia y 

reversibilidad, realismo visual, cierta obstinación, necesidad de mostrarse original en una 

tentativa de afirmación de la personalidad, fuerte sugestionabilidad, amagos de 

preocupación por el futuro, leves manifestaciones de carácter vocacional y tentativas de 

pasar de un comportamiento de moral heterónoma a uno de moral autónoma. 

Es importante también señalar los intereses y necesidades propios de esta fase 

escolar, lo cual puede influir en la orientación de la enseñanza, pero primero se debe 

hacer la distinción entre los conceptos. Interés es todo lo que atrae la atención del niño, 



72 
 

induciéndolo a observar y actuar; el niño tiene conciencia de estos, por lo menos cuando 

son despertados por estímulos externos o internos. Necesidad es un estado de carencia 

en relación con sus perspectivas de vida biológica, psicológica o social, no siempre 

consciente en él. La escuela debe orientar su enseñanza basándose en los intereses del 

niño, atendiendo también sus necesidades.  

A continuación, el listado de intereses y necesidades principales de esta fase. 

Tabla Nº6: Intereses del educando de la primera fase de la primaria. 

INTERESES 
 

Los objetos brillantes, luminosos. 
Los objetos que producen ruidos. 
Los objetos que tienen movimiento. 
Los objetos que pueden manipularse y modificarse. 
Los ambientes festivos. 
Hacer lo que hacen los demás, especialmente los adultos. 
Los juegos, sobretodo los que están centrados en problemas de actualidad o pongan en 
contacto con ellos, como los cohetes, los satélites, las computadoras, etc. 
Las narraciones y fábulas en cuya trama están envueltos los mismos niños. 
Los otros niños, como camino a la socialización y las tareas en grupo. 
La naturaleza, lo que propiciará el contacto con la realidad física y el descubrimiento de 
las cosas y los hechos naturales. 
Las exteriorizaciones, como la ropa, los distintivos, la afiliación a alguna entidad, etc. 
La realización de tareas individuales o en grupo. 
Conocer cosas nuevas y diferentes, descubrir la realidad. 
Mostrar que saben. 

 

Fuente: Nérici, I. (1973). Hacia una didáctica general dinámica. Buenos Aires: Kapelusz 

 

Tabla Nº7: Necesidades del educando de la primera fase de la primaria. 

NECESIDADES 

La salud, mediante una adecuada alimentación, la higiene, la vacunación y la prevención 
de posibles deficiencias físicas y mentales. 
La seguridad, a través del cariño, el afecto y la atención a su persona. 
La confianza en sí mismo, adquirida mediante una adecuada autonomía, como medio de 
combatir la timidez. 
Tener un grupo de pertenencia, como los padres, la escuela, un club, una religión, etc. 
Dominar adecuadamente el idioma, para poder comunicarse de modo conveniente. 
Justicia, para que no se juzgue perseguido o incomprendido y, en los casos de 
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altercados, que se escuchen las razones y que no sólo se ponga fin a la pelea. 
Ser igual a los otros niños 
Libertad para crear, para expresarse libremente. 
Ayudar y ser ayudado en un ambiente de reciprocidad.  
Tener éxito; advertir que es capaz. 

 

Fuente: Nérici, I. (1973). Hacia una didáctica general dinámica. Buenos Aires: Kapelusz 

En relación con la finalidad de la enseñanza, el mismo autor expone unos 

objetivos específicos para la primera fase (7 a 10 años) de la enseñanza de primer nivel, 

que sirven a este PG como guía general y a este subcapítulo en particular, como 

procesamiento y conclusión de lo hasta aquí planteado. 

Tabla Nº8: Objetivos específicos de la primera fase de la primaria.  

Objetivos específicos 

Desarrollar las aptitudes físicas como forma auxiliar del desarrollo intelectual y de toda la 
personalidad, así como forma de permitir el acercamiento de los niños, por medio de 
habilidades físicas que conduzcan a actividades recreativas. 
Desarrollar saludables hábitos de higiene. 
Enseñar a leer, escribir y contar, como técnicas fundamentales para la comunicación y 
adquisición de cultura general y especializada. 
Enseñar a convivir con otros niños para desarrollar una adecuada socialización con 
respeto y entendimiento. 
Propiciar encuentros con la naturaleza física y social.  
Promover actividades de cooperación entre los niños, y entre éstos y los adultos, 
tendiendo a una dinámica de continuidad entre las generaciones. 
Ayudar a ampliar las interrelaciones de los niños más allá del hogar y la escuela, para 
relacionarse con la sociedad en general. 
Enseñar a soportar frustraciones. 
Estimular el espíritu creativo para que no se inhiba la espontaneidad del niño. 
Hacer comprender la relación de causa y efecto entre los distintos fenómenos: primero de 
la naturaleza física y luego de la sociedad. Iniciar la formación de la mentalidad científica 
del niño. 
Desarrollar una actitud de confianza en sí mismo y en los demás. 
Estimular formas de comportamiento adecuadas a cada sexo. 
Hacer que se admire el trabajo como algo que ennoblece al hombre y hacer que se 
admiren y respeten todas las profesiones. 
Sensibilizar en cuanto a actitudes e ideales que se juzguen importantes. 
Sensibilizar con respecto a actitudes y comportamientos acordes con las circunstancias 
sociales. 

 

Fuente: Nérici, I. (1973). Hacia una didáctica general dinámica. Buenos Aires: Kapelusz 
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6.2.3. Material didáctico 

Con el fin de captar la dimensión de lo que implica el material didáctico, es 

imprescindible mencionar la noción de motivación del aprendizaje. Motivar es predisponer 

al alumno hacia lo que se quiere enseñar, a que el alumno aprenda y, 

consecuentemente, realice un esfuerzo para alcanzar los objetivos previamente 

establecidos. Despertar el interés, estimular el deseo de aprender y dirigir los esfuerzos 

para alcanzar metas definidas. La motivación es un factor decisivo en el aprendizaje, 

sobre todo escolar, y el objetivo es establecer una relación entre lo que el profesor 

pretende que realice el alumno, y los intereses de éste, lo que él necesita aprender.  

Nérici (1973) plantea con respecto a esto, una distinción entre motivación e 

incentivación: la primera representa un deseo o interés interior, íntimo del individuo, y la 

segunda representa una estimulación desde el exterior para despertar el deseo e interés 

del individuo por algo. Es la acción de impulsar al individuo a alguna forma de actividad 

física o mental, pero mediante estímulos que vienen desde afuera. Por lo tanto, la 

motivación es interior y la incentivación es exterior, por consiguiente, el profesor no 

motiva, incentiva al alumno.  

Existen fuentes de motivación que constituyen elementos, factores o 

circunstancias que despiertan en el alumno algún motivo o actitudes favorables para 

ciertas actividades, porque agudizan sus necesidades. Algunas fuentes, a su vez, pueden 

traducirse en técnicas de motivación.  

Tabla Nº9: Fuentes principales de motivación 

Fuentes principales de motivación 

Necesidades del educando, biológicas, psicológicas o sociales. 
Curiosidad natural del ser humano. 
Vida social, acontecimientos de la actualidad. 
Ambiente escolar adecuado. 
Actividad lúdica. 
Personalidad del profesor. 
Aprobación social. 



75 
 

Competición. 
Deseo de evitar fracasos y puniciones. 
Necesidades económicas. 
Necesidades de conocimiento. 
Afán por distinguirse. 
Deseo de ser eficiente. 
Tendencia a la experimentación. 
Aspiraciones. 

 

Fuente: Nérici, I. (1973). Hacia una didáctica general dinámica. Buenos Aires: Kapelusz 

 El material didáctico es en sí mismo una técnica de motivación para que el 

profesor pueda tender un nexo entre las palabras y la realidad, hacer de un modo más 

concreto e intuitivo aquello que se pretende enseñar. El aprendizaje ideal es el que se da 

en una situación real de la vida, como esto no es posible en un contexto escolar, el 

material debe sustituir a la realidad, representándola de la mejor manera para facilitar su 

objetivación por parte del alumno. “El material didáctico es una exigencia de lo que está 

siendo estudiado por medio de palabras, para hacerlo concreto e intuitivo, y desempeña 

un papel destacado en la enseñanza de todas las materias” (Nérici, I., 1973, p.282). 

 Antes, el material didáctico tenía una finalidad meramente ilustrativa, era 

mostrado por el profesor y era algo estático. En la actualidad, tiene una finalidad funcional 

y dinámica, ya que debe llevar al alumno a trabajar, investigar, descubrir y construir; darle 

la oportunidad de enriquecer su experiencia, acercándolo a la realidad y dándole ocasión 

para actuar. El profesor debe animar el material, darle vida.  

 La finalidad del material didáctico, de una forma más detallada, es la siguiente: 

Tabla Nº10: Finalidad del material didáctico 

Finalidad del material didáctico 

Aproximar el alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción 
más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 
Motivar la clase. 
Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos. 
Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 
Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de hechos y de 
conceptos. 
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Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y sugestiva que 
puede provocar el material. 
Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de habilidades 
específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los mismos. 
Despertar y retener la atención. 
Ayudar a la formación de la imagen y de su retención. 
Favorecer la enseñanza basada en la observación y la experimentación. 
Facilitar la aprehensión sugestiva y activa de un tema o hecho de estudio. 
Ayudar a la formación de imágenes concretas. 
Ayudar a comprender mejor las relaciones entre las partes y el todo en un tema o 
fenómeno. 
Ayudar a la formación de conceptos exactos, principalmente con respecto a temas de 
difícil observación directa. 
Hacer la enseñanza más activa y concreta. 
Dar oportunidad de que se analice e interprete mejor el tema en estudio, para fortalecer el 
pensamiento crítico. 
Reducir el nivel de abstracción para la aprehensión de un mensaje. 
Facilitar la comunicación de la escuela con la comunidad y el mejor conocimiento de su 
realidad. 
Dar un sentido más objetivo y realista del medio que rodea al alumno y a la escuela. 
Favorecer el aprendizaje y su retención. 

 

Fuente: Nérici, I. (1973). Hacia una didáctica general dinámica. Buenos Aires: Kapelusz 

 

 6.2.4. Caso ejemplar: metodología Montessori 

 María Montessori fue una médica, psiquiatra, científica, filósofa y educadora 

italiana que desarrolló una labor pedagógica importante en el campo educativo y cuyos 

resultados se reflejan hoy en día en el método Montessori, pedagogía alternativa 

adoptada por muchas escuelas.  

 Según la Fundación Argentina María Montessori (FAMM), su objetivo es inculcar 

en los chicos la autonomía, la independencia, la iniciativa, la curiosidad, la concentración, 

la autodisciplina y el autoconocimiento.  (2012) 

Provee un ambiente preparado: ordenado, estético, simple, real, donde cada 

elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños, e integra edades agrupadas 

en períodos de tres años para promover la socialización, el respeto y la solidaridad. El 

ambiente ofrece oportunidades para comprometerse en un trabajo interesante, elegido 
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libremente, que propicia prolongados períodos de concentración. Está hecho a medida de 

los niños, con estanterías bajas, distintas medidas de mesas y sillas para sentarse 

individual o grupalmente. Se subdivide en áreas temáticas, con materiales y bibliografía 

correspondiente, permitiendo también gran libertad de movimiento. Promueve la 

independencia del niño en la exploración y el proceso de aprendizaje; la libertad y 

autodisciplina hacen posible que el niño encuentre actividades que dan respuesta a sus 

necesidades evolutivas.  

Para Montessori, el desarrollo surge de la necesidad del niño de adaptarse a su 

entorno: necesita darle sentido al mundo que lo rodea y se construye a sí mismo en 

relación con el mundo. Para esto, desarrolla materiales concretos que fueron diseñados 

científicamente para un contexto experimental dentro del aula, teniendo en cuenta el 

interés del niño según su etapa evolutiva. Estos materiales le brindan la posibilidad de 

explorar e investigar y desarrollar habilidades cognitivas básicas. Posibilitan la repetición, 

lo que promueve la concentración. La manipulación de objetos concretos ayuda al 

desarrollo del conocimiento y del pensamiento abstracto. Estos materiales tienen una 

característica especial, que es el control de error: cada material aísla las dificultades 

porque hay sólo una variable, un solo concepto nuevo a incorporar, entonces el mismo 

material le mostrará al niño si lo usó correctamente. Así el error forma parte del proceso 

de aprendizaje, los niños logran una actitud positiva frente a él, lo reconocen y se hacen 

responsables de su propio proceso de aprendizaje. (FAMM, 2012) 

El docente se convierte en guía y observa a cada niño, sus necesidades, 

capacidades e intereses y le ofrece oportunidades de trabajo. Su objetivo es intervenir 

cada vez menos a medida que el niño se desarrolla, le permite actuar, querer y pensar 

por sí mismo, lo que alimenta su confianza y disciplina interior.  
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El uso, la importancia y el protagonismo que adopta el material en esta pedagogía 

es lo que se pretende destacar, porque aporta a la construcción del marco del proyecto 

de diseño de este PG.   

 

6.3. Consideraciones generales relacionadas al TDAH 

El TDAH se caracteriza y se diagnostica principalmente, a partir de la tríada 

sintomática: impulsividad, hiperactividad e inatención. En un contexto escolar, quizás por 

las consecuencias en el rendimiento académico, la inatención parece ser uno de los ejes 

principales sobre el cual se debería trabajar. Scandar (2009) sostiene que el déficit 

atencional reside en la discapacidad de mantener la atención organizando el 

comportamiento en forma autodirigida, autosostenida, planificada y conforme a reglas en 

función de objetivos futuros, que se presentan como distantes. En otras palabras, se 

interesan en aquello que les gusta, pero se distraen fácilmente y al no poder sostener su 

atención en una explicación o tarea, no logran la aprehensión de los conocimientos que 

se exponen. En cuanto a las matemáticas, por ejemplo, tienen dificultades al retener 

dígitos, repetirlos o usarlos en cálculos mentales, por lo que pueden realizar cálculos con 

o sin éxito, según tengan un soporte escrito o no, así como no logran comprender 

conceptos matemáticos que requieren algo de abstracción.  

El niño con este trastorno, requiere por parte del contexto, refuerzos 

motivacionales adecuados en forma continua, sobretodo en actividades de duración que 

pueden ser tediosas, y en las que no haya una gratificación inmediata. Frecuentemente 

se niegan a este tipo de actividades, porque comienzan a tener conciencia de sus propias 

limitaciones y tienen miedo a la frustración y a la mirada negativa de los otros.  

Presenta dificultades también en lo social, al integrarse a los juegos con sus pares 

porque les cuesta esperar su turno, pueden tener conductas impredecibles, no regulan el 
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tono emocional de sus respuestas y no logran resolver problemas interpersonales. 

(Scandar, 2009). 

El contacto con un profesional hizo posible, con la inatención como eje principal, 

la definición de un objetivo específico para el producto con el que se culminará esta 

investigación. El Licenciado Fernández (2012), especialista en neuropsicología, plantea 

que el tratamiento del TDAH en el contexto escolar tiene muchas limitaciones para 

desarrollarse con resultados efectivos en el niño, por las características de ese entorno y 

la complejidad del trastorno, y que como consecuencia, un producto con fines 

terapéuticos para utilizar en el aula, aunque implique una actividad lúdica, no generaría 

resultados a mediano y largo plazo en el tratamiento. Sumado a esto, considerando que 

aproximadamente el 5% de los alumnos presentes en un aula tienen TDAH, se estaría 

llevando a cabo una actividad en la que todos se involucran, en provecho de pocos.  

En oposición, un producto cuya finalidad sea la de captar y sostener la atención 

del niño, que implique una actividad que realizan todos los alumnos, para beneficio de 

todos y en particular, que ayude al niño con TDAH  a mantener su atención. Este 

producto sería un medio del que disponen el docente y el alumno para propiciar el 

aprendizaje de determinados contenidos, que refuerce positivamente la atención: un 

nuevo material didáctico.  

Este material propone una dinámica de juego, que en sí mismo es un importante 

recurso motivacional, y de posible competencia, como lo sugirió el Lic. Fernández (2012), 

bien planificada y grupal, para animarlos a participar, formando grupos de hasta tres 

integrantes, para que todos se involucren de manera semejante, y que requiera una 

participación constante y activa de todos los grupos simultáneamente (para evitar 

esperas prolongadas de turno).  
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El potencial de la actividad lúdica como medio expresivo y de andamiaje para el 

desarrollo evolutivo del niño, así como para el tratamiento de trastornos, para la 

enseñanza y el aprendizaje y para tantas otras cuestiones resulta evidente y prometedor. 

La pretensión de este trabajo es asociar el juego con la didáctica en una relación 

simbiótica que se refleje en un producto, un material lúdico y didáctico, que se convierta 

en una herramienta pedagógica valiosa y positiva para el contexto escolar, considerando 

las características de este entorno, el docente y la diversidad cultural propia del 

alumnado, para integrarla en una actividad grupal, dinámica e interactiva que represente 

una mejor experiencia de aprendizaje.  
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7. Proyecto de diseño 

En este último capítulo, los diferentes contenidos abordados y desarrollados a lo 

largo de este PG confluirán y conformarán el argumento central de la autora, que 

materializará, mediante el diseño industrial, en un producto específico.  

Un objeto puede aparentar sencillez y hasta cierta ingenuidad, pero tiene un gran 

potencial simbólico y por lo tanto, puede evocar y representar una visión, una postura o 

como mencionamos, un argumento. Primero se realizará un análisis del pizarrón, que es 

el material didáctico más utilizado e importante tradicionalmente. Luego se describirán 

otros antecedentes más generales, recursos que se utilizan en el aula para enseñar 

matemáticas. Se planteará cuál es la problemática a la que se dirige el trabajo, se 

precisarán requerimientos a tener en cuenta y se presentará y desarrollará 

exhaustivamente la propuesta de diseño. 

 

7.1. El pizarrón 

Este soporte, según Bravo Ramos (2003), data del siglo dieciocho y es uno de los 

recursos didácticos más empleados en los ámbitos educativos. Dada su larga tradición, 

su presencia es prácticamente indiscutible en el aula, ya que constituye el apoyo principal 

en contenidos de cálculo numérico y en la presentación secuencial de cualquier tipo de 

información.  

Entre sus ventajas, permite la creación de ideas a través de dibujos 

ideogenésicos, es decir, es una fuente de imágenes emergentes y como apoyo gráfico se 

adapta las variadas situaciones que se producen en clase. Permite mejorar la 

comprensión de la explicación y da a lugar a la expresión y creación del profesor, lo que 

le añade interés a la exposición. Es el medio económicamente más accesible, es práctico 

y reutilizable innumerables veces. Clarifica el contenido y lo retiene temporalmente.  
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Como desventajas, el pizarrón no permite la elaboración previa de los apoyos y 

tampoco su confección reposada. La información que brinda es más bien, urgente, al hilo 

del desarrollo de la clase e improvisada, se mantiene durante un tiempo, pero cuando es 

necesaria más información, se borra y la información anterior se pierde si no fue copiada 

a tiempo por el alumno.  

Desde el punto de vista de la autora de este trabajo, si bien funcionalmente se 

debe considerar estas ventajas, el pizarrón es el elemento característico de esta tradición 

educativa que resulta antigua y que necesita revisión. La disposición del mismo en el 

espacio del aula determina esa distinción y jerarquía entre el docente, que posee el 

conocimiento, y el conjunto de alumnos, homogéneo, quienes no saben, y a quienes se 

les vuelca el conocimiento. Por otro lado, su uso general tiende a la repetición de la 

información por parte de los alumnos, posibilitando en pocas situaciones una labor 

constructiva del conocimiento, ya que suele ser el docente quien escribe datos, números 

que son importantes en la exposición que realiza, y los alumnos los copian en sus 

cuadernos como informaciones que son de esa manera, porque el profesor lo dice, no 

porque ellos arribaron a esas conclusiones.  

Existen varias definiciones que se pueden dar de pizarra o pizarrón, lo que es 

común en ellas, que constituye el concepto en sí mismo, es la idea de superficie, plano, 

placa sobre la cual se puede escribir y dibujar para que lo escrito sea visto por varias 

personas a la vez. La autora considera que hablar de superficie o placa, limita las 

características de lo que un posible sustituto de la pizarra podría ser. El mejor concepto 

para ampliar el enfoque e ilustrar a lo que se quiere dirigir, es el de soporte: apoyo o 

sostén, material sobre el cuál se registra información. Si bien se propugna por un 

aprendizaje más constructivo, resulta necesario que durante esa construcción la 

información relevante se haga evidente mediante los sentidos, el visual suele 
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preponderar en el contexto escolar, porque es mediante el cual se absorbe y registra 

mayor información del exterior.  

Para diseñar un nuevo soporte educativo, el pizarrón es el antecedente por 

excelencia y se ha de tener en cuenta sus características, ventajas y desventajas y 

valorarlas tanto desde lo funcional como simbólico.  

 

7.2. Otros antecedentes 

A continuación, se profundizará en algunos materiales didácticos utilizados en el 

aula. Dada la gran variedad que existe, la investigación se delimitó a una determinada 

área, las matemáticas, que suele ser una en las cuales se presentan más dificultades de 

aprendizaje y por lo tanto, el producto a diseñar se destinará principalmente a esta área.  

Las piezas de dominó se utilizan ampliamente para realizar operaciones de suma, 

resta, multiplicación y división, así como para realizar equivalencias entre operaciones y 

resultados, y hasta fracciones o números complejos. Si bien las piezas físicas permiten la 

manipulación y disposición de las fichas de modo más lúdico, también se utilizan en 

gráficas, ya sean fotocopias o tarjetas con actividades, que los docentes facilitan a los 

alumnos, ya que los puntos en las piezas de dominó es lo que permite contar y concretar 

los resultados. En los primeros años escolares los niños se inician en operaciones de 

suma y resta y requieren de elementos que les permitan contar las unidades involucradas 

y visualizarlas, ya que los números en sí mismos son abstractos, y para aprenderlos 

necesitan conectarlos con la realidad.  

Mediante figuras y tablas, ilustraremos características esenciales de estos 

recursos educativos.  
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Figura Nº5: Características de las piezas de Dominó. Fuente: elaboración propia (2012). 

 

 

Figura Nº6: Características del uso de la gráfica de dominó. Fuente: elaboración propia 

(2012). 

 

Otro recurso muy utilizado y que resulta práctico y accesible, son las tarjetas de 

actividades que consisten en fotocopias, cartulinas o similares con ilustraciones y 

ejercicios relacionados con el contenido de la materia. Son facilitados por el docente y 

según la materialidad y presentación, pueden formar parte del material didáctico que 

pertenece y permanece en el aula o entregados a los alumnos para incorporar a sus 

cuadernos. Es decir, cuando se tratan de copias que se producen en número para 

entregar individualmente a cada alumno y que por lo tanto los recursos para su 

fabricación son más económicos. Lo que resulta interesante es cómo se construyen 

tarjetas con actividades, con ilustraciones, colores, soportes variados que proponen 

Piezas de dominó 

Manipulables y reutilizables 
Colores y materiales atractivos 
Visualización y tacto de los 
puntos al contar 
Variedad de tamaño 
Gráfica permanente 
Vida útil: prolongada, según el 
material 
Actividad individual y/o grupal 

Gráfica de dominó 

Versatilidad y adaptabilidad 
Puede pertenecer al alumno 
Visualización de los puntos al 
contar 
Actividad individual y/o grupal 
Vida útil: duración de la 
actividad 
Papel como soporte: económico 
y accesible 
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formas más divertidas y atractivas de realizar ejercicios. Los docentes dan rienda suelta a 

su creatividad e ingeniosamente generan estos tipos de soportes para momentos de 

recreación en el aula, aprendiendo al mismo tiempo. Por ejemplo se usan materiales 

como cartulinas, cartón corrugado, goma eva y para que sean reutilizables, en algunos 

casos, se presentan plastificados o realizados directamente sobre algún tipo de plástico 

para que los alumnos escriban y dibujen encima con marcadores lavables.  

 

 

Figura Nº7: Características de las tarjetas de actividades. Fuente: elaboración propia 

(2012). 

Las regletas de Cuisenaire representan uno de los materiales didácticos más 

tradicionales e implementados para las clases de matemática. La simbolización y 

materialización de los números en unidades medidas en centímetros, del 1 al 10 con 

colores determinados para cada uno, facilitan la composición y descomposición, los 

cálculos y las equivalencias. Son piezas manipulables y atractivas por sus colores, que 

vienen en cantidad para agrupar y se pueden utilizar en una amplia variedad de 

situaciones. Si bien suelen comprarse como útiles particulares con su caja incluída, 

también existen ejemplos de regletas fabricadas por docentes o alumnos, ya que son 

prismas rectangulares, y variedad de tamaños y materiales para usar en actividades 

grupales y lograr un mayor interés de los niños en involucrarse. 

Tarjetas de actividades 

Recreativos y didácticos 
Atractivos y llamativos 
Tamaños variados 
Flexibilidad y versatilidad para 
los contenidos 
Permanentes y reutilizables  
Refuerzan y concretan 
contenidos abstractos 
Actividad individual y/o grupal 
Diversidad de materiales, 
texturas, gráficas 
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Figura Nº8: Características de las regletas. Fuente: elaboración propia (2012). 

 

Existe una multiplicidad de materiales didácticos que un docente puede proveer a 

sus alumnos y que están diseñados para proponer un momento de recreación y 

distensión individual y grupal, un escenario alternativo al tradicional formato de clase de 

exposición del docente y observación del alumno. El material didáctico puede comprarse 

en lugares especializados o fabricarse, incluso como una actividad de clase, y esto último 

posibilita adecuar el material al contenido y modo que sea más beneficioso para el 

alumnado, y generar un mayor caudal de elementos disponibles para la clase. Pero la 

necesidad de economizar, lleva a utilizar materiales baratos que no tienen mucha 

durabilidad y como consecuencia, luego de usarlos un número de veces, hay que 

desecharlos. Por otro lado, mientras más específico o acotado en contenido es el 

material, más rápido se agota su aplicación, usándose un par de veces y luego guardado 

hasta el próximo año con un nuevo alumnado. Con el acostumbramiento de los niños a 

determinados materiales, puede darse también pérdida de interés en los alumnos porque 

se aburren de repetir determinadas actividades con los mismos elementos.  

 

Regletas 

Manipulación 
Suele pertenecer al alumno 
Asociación por colores 
Actividad individual y/o 
grupal 
Vida útil: prolongada, 
suelen ser de madera o 
plástico 
Construcción 
Atractivas y llamativas 
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7.3. Planteamiento de la problemática 

En el principio de la investigación, la problemática del trabajo consistía en el 

TDAH y las posibilidades que el diseño industrial podría aportar para su tratamiento, ya 

que se trataba de un trastorno que llamativamente parecía afectar frecuentemente a 

niños en edad escolar. El planteamiento era sencillo y el objetivo era generar un 

dispositivo terapéutico. Durante el proceso, la búsqueda y lectura de información fueron 

surgiendo diferentes cuestiones, debates con el profesor y compañeros, que plantearon 

nuevas interrogantes y que derivaban en alternativas que no habían sido consideradas. 

El déficit atencional que padecen niños en edad escolar es el eje de este PG, pero 

considerando que el porcentaje afectado no pasa inadvertido y que existen otros factores 

que evidencian un desajuste, el foco del problema se traslada del niño a la relación niño-

escuela. Por lo tanto, la enunciación del problema de diseño sería la siguiente: generar 

medios auxiliares que beneficien el aprendizaje del contenido escolar, considerando la 

diversidad cultural presente en el aula y específicamente las necesidades de niños con 

TDAH, favoreciendo la interacción entre el alumno y el contexto escolar. 

Profundizando lo anterior, este medio consistirá en un soporte didáctico destinado 

a contenidos de matemática, que brindará una situación de aprendizaje alternativa y 

auxiliar a la tradicional clase expositiva con el pizarrón y que implicará una actividad 

lúdica factible de realizar en conjunto y en grupos. Procurará un momento de recreación, 

liberando al niño de las presiones de lo que se espera de su comportamiento y actividad 

intelectual que se dan como consecuencia de una organización y estructuración rígida y 

desactualizada de la clase.  

A continuación listaremos algunas características posibles que podría tener este 

nuevo soporte, en comparación y oposición de otras que consideramos descriptivas del 

soporte tradicional, el pizarrón.  
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Tabla Nº11. Características del pizarrón versus el nuevo soporte. 

 
Pizarrón 

 
Nuevo Soporte 
 

Colocado sobre una pared Colocado en el piso 
Plano Volumétrico 
Borrable y reutilizable infinitas veces Borrable, lavable o reutilizable 
Ubicación espacial: distanciado y al frente 
de los alumnos. Establece una 
diferenciación con el docente, y le otorga 
jerarquía. 

Ubicación espacial: próximo y en el centro 
del alumnado. Disposición en círculo o 
semicírculo para que todos, incluido el 
docente, participen de la misma manera. 

A determinada altura para favorecer la 
visión desde los bancos. 

Se puede visualizar al estar al nivel del piso 
y supone que los alumnos se sientan en el 
piso, se paran, se mueven alrededor. 

Fijado a la pared Que se pueda levantar o desmontar 
Estático Que se pueda mover, girar, manipular. 
Rígido Flexible, dúctil, blando 
Pasivo Activo, interactivo 
Información visual Información visual, táctil y auditiva 
Gran área  De menor área, pero que permite manipular 

y componer una gran área 
Gran caudal de información Gran caudal de información 
Información transitoria y fundamental Información transitoria, fundamental, 

perdurable o permanente. 
Necesita elementos: tiza y borrador Puede necesitar elementos para escribir y 

dibujar. 
Se presenta construido e inmutable Que se pueda construir, que el docente y 

los alumnos puedan intervenir. 
Posibilita la creatividad y la expresión del 
docente (superficie que se limpia y queda 
en blanco) 

Posibilite la creatividad y expresión del 
docente y los alumnos (potencialidad de la 
hoja en blanco) 

Superficie lisa y color pleno verde, negro o 
blanco (con marcador) 

Superficies atractivas, colores llamativos y 
variedad.  

Adaptabilidad y flexibilidad para diferentes 
contenidos. 

Versatilidad y flexibilidad para contenidos 
matemáticos. 

 

Fuente: elaboración propia (2012). 

Esta tabla permite esbozar una primera y general idea de lo que el soporte a 

proponer podría ser. Para profundizar y definir más, es que, considerando toda la 

información recaudada, se detallan a continuación los requisitos de diseño operativos, 

técnicos y productivos que se consideran pertinentes.  
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Tabla Nº12. Requisitos operativos. 

Requisitos operativos (en relación al usuario y al entorno) 

Implique una actividad lúdica y didáctica. 
Implique una actividad de construcción, armado y articulado tanto de elementos físicos 
como conocimientos del área de matemáticas. 
Proponga desafíos y objetivos intelectuales motivantes y alcanzables. 
Posibilite la sana competencia. 
Requiera guía y orientación del docente. 
Proponga una disposición espacial centrada y de trabajo en ronda en el aula. 
Lavable y reutilizable innumerables veces. 
Permita y favorezca adoptar lugares y posiciones diferentes: en el piso, sentado, 
arrodillado, parado. 
Permita y favorezca el movimiento y circulación de los alumnos en el espacio. 
Dinámico, interactivo y mutable. 
Brinde información transitoria, perdurable o permanente según se requiera. 
Apto para el uso en conjunto de la totalidad del alumnado y en subgrupos de hasta 3 
personas. 
Tamaño apropiado para la antropometría del niño de esa edad.  
Tamaño y cantidad de piezas adecuado para la cantidad de personas que lo usarán. 
Dimensiones que lo hagan atractivo, manipulable y legible. 
Liviano y fácil de trasladar, levantar, mover y guardar tanto para niños como para adultos. 
Consistencia semiblanda / semirrígida. 
Superficies agradables y atractivas al tacto 
Superficies que posibiliten el uso del marcador para dibujar y escribir. 
Superficies que posibiliten la impresión de gráficas. 
Posibilite la aplicación de colores llamativos. 
Posibiliten el potencial creativo y expresivo de las personas. 
Materiales aptos para el uso de niños. 
Seguro, que no posea puntas, aristas o cantos vivos. 
Fácil limpieza y mantenimiento. 
Resistente al buen uso en el aula. 
Larga vida útil bajo el uso correcto. 
Didáctica específica y principal y otras posibilidades secundarias. 

 

Fuente: elaboración propia (2012) 

 

Tabla Nº13. Requisitos técnicos 

Requisitos técnicos 

Baja complejidad estructural. 
Resistente a roturas y quiebres. 
Resistente al buen uso y uso abusivo. 
Ausencia de mecanismos o partes peligrosas para el uso de niños. 
Fácil de armar y ensamblar. 
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Fácil de reparar y recambiar partes dañadas. 
Fácil mantenimiento. 

 

Fuente: elaboración propia (2012). 

 

Tabla Nº 14. Requisitos productivos. 

Requisitos productivos 

Producción en serie. 
Uso de materiales disponibles en la industria argentina y accesibles. 
Uso de técnicas de producción y maquinaria disponibles en la industria argentina y 
accesibles. 
 

 

Fuente: elaboración propia (2012). 

 

7.4. Propuesta de diseño  

Siguiendo los requisitos planteados, se procedió a definir formalmente e 

idealmente el soporte pretendido. Se trata de un número de piezas físicas determinadas 

que se pueden escribir y dibujar (por lo que constituyen en un soporte en sí mismas) para 

conformar fichas de dominó que mediante la actividad lúdica y didáctica, específica para 

matemáticas, compongan un soporte mayor de los ejercicios y contenidos dados que sea 

resultado de la actividad protagonista de los alumnos.  
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Figura Nº9: Pieza individual. Fuente: elaboración propia (2012). 

Las piezas son prismas rectangulares porque se trata de formas conocidas para 

los niños y que se corresponden con la morfología de las fichas de dominó. Su tamaño es 

relativamente grande porque a los niños les llama la atención los objetos 

sobredimensionados, y son livianos y con bordes redondeados para que sean fáciles y 

agradables de manipular, asir, apilar y que no representen un peligro. Su superficie 

blanca se puede escribir o dibujar con marcadores adecuados, y se puede borrar o lavar 

para reutilizar con otras consignas. Esto posibilita la elección del contenido, la dificultad y 

significa infinitas posibilidades de ejercicios mediante el dominó, porque se puede variar 

las operaciones a realizar, las equivalencias a formar, con números, fracciones, 

porcentajes y más. Por otro lado, da lugar al potencial expresivo y creativo del profesor 

y/o los alumnos, que pueden dibujar las piezas del juego e involucrarse más en todo el 

proceso.  

Dadas las posibilidades mencionadas, el dominó resulta una excelente estrategia 

lúdica y didáctica para enseñar matemáticas y de algún modo, es la coartada que 

posibilita construir jugando un soporte que resulta dinámico, interactivo y atractivo para 
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los alumnos. El juego además representa un recurso motivacional eficaz para captar y 

mantener la atención de los niños, especialmente considerando a los que padecen 

TDAH. Las piezas de dominó se diseñan reforzando esta idea.  

Se propone una determinada dinámica de la actividad: correr los bancos hacia los 

costados, formar grupos de hasta tres niños, ubicarlos en círculo o semicírculo sobre el 

piso e ir colocando las piezas en el centro. Esta organización en el espacio permite que 

todos, docente y alumnos, participen activamente y compongan conjuntamente mediante 

ejercicios una agrupación ordenada de contenidos, un soporte que adopta formas 

diferentes según las acciones realizadas. Los niños pueden circular alrededor, moverse, 

interactuar con otros y con el docente, adoptar diferentes posiciones y así liberar energías 

y nos sentirse limitados por reglas estrictas. Este proceso incentiva a los alumnos 

constantemente y favorece una mejor aprehensión de los contenidos del currículo 

escolar. 

 

Figura Nº10: Piezas en conjunto. Fuente: elaboración propia (2012). 
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En cuanto a la concreción material de este producto, las piezas se realizan en 

espuma de poliuretano, más conocido como goma espuma, de alta densidad (25 kg/m3) 

y se recubren con una funda intercambiable con cierre de una tela especial. La espuma 

de poliuretano es ignífuga y la elección de este material hace a la pieza liviana, durable y 

segura porque no se rompe con facilidad, se evitan los golpes y posibles lesiones de los 

niños durante su uso. Por otro lado, tanto los materiales como los procesos de fabricación 

implicados son de bajo costo y ampliamente disponibles, lo que representa que el 

producto final sea accesible para adquirir en cantidad y aplicar por parte de las 

instituciones educativas y organismos educativos en varios y diferentes niveles. 

Las dimensiones de cada pieza son las siguientes: 

 

Figura Nº11: Dimensiones. Fuente: elaboración propia (2012). 

Las fundas se fabrican con tela Tyvek, específicamente el tipo 1443R, que 

presenta una textura similar al de las telas, es liviana y flexible, tiene gran opacidad y 

puede ser pegado, cocido, soldado e impreso. Presenta una cara lisa, en la que se puede 

imprimir, y otra rugosa. Se utiliza ampliamente para productos como, por ejemplo, bolsas 

reutilizables, camperas promocionales, carpas para playa y media-sombras, artículos 

promocionales y hasta para muebles de exterior. La elección de la tela Tyvek como 

material para las fundas reside en su posibilidad de dibujar y escribir sobre ella con 

Volumen de espuma de 
poliuretano.  

Densidad: 25 kg/m3. 

Obtenido por corte. 

mm 

m
m
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marcadores apropiados y luego lavarlas, de modo que queda en blanco y se puede 

reutilizar innumerables veces. Por otro lado, su facilidad de impresión posibilita aplicar 

gráficas permanentes a las piezas, en caso de ser requerido, y hasta colores y diseño 

atractivos y funcionales a los objetivos del profesor. La fabricación implica el corte de la 

tela, la costura y unión de las partes y la incorporación de un cierre en uno de los 

laterales. El Tyvek se comercializa en rollos de 1,5 metros de ancho y en diferentes 

largos, lo que resulta importante para diseñar el molde y su disposición al momento de 

cortar la tela para el aprovechamiento máximo del material.  

Figura Nº12. Dibujos explicativos de la realización de la funda. Fuente: elaboración propia 

(2012). 

La presentación del producto consiste en un número determinado de piezas de 

goma espuma, en relación al número de personas que lo utilizarán, y un número mayor 

de fundas de tela Tyvek, ya que algunas se utilizarán para dibujar encima con 

marcadores apropiados, a otras se les aplicará gráficas o colores plenos, por lo que se 
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intercambiarán según la actividad a realizar, y dado que el material y la técnica 

necesarios para su fabricación está ampliamente disponible, es posible la adquisición de 

nuevas fundas de ser necesario.  

 

Figura Nº13. Presentación del producto. Fuente: elaboración propia (2012). 

La propuesta de diseño, y el proceso que llevó a la misma, se caracteriza 

fundamentalmente por la búsqueda de ciertos elementos: la motivación del niño para 

utilizar y mantener el uso del material didáctico, la interactividad y construcción durante la 

actividad y por último, la versatilidad y flexibilidad de un nuevo soporte, que siendo un 

objeto físico y concreto, no agote rápidamente sus posibilidades de aplicación de 

contenidos escolares y se adapte también a las modalidades y metodologías que cada 

escuela y docente utiliza.  

Como consecuencia, las actividades y ejercicios que se pueden realizar con este 

material didáctico no tienen límite, sólo hay que prepararlo adecuadamente. La impresión 

de gráficas sobre la tela permite fabricar un soporte expositivo concreto y permanente 

para el aula, como lo son los afiches informativos que se pegan en las paredes, o bien 

puede funcionar como tarjetas de actividades, con ejercicios impresos sobre los cuales 
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los alumnos resuelven dibujando o escribiendo encima con los marcadores lavables. La 

funda en blanco brinda la posibilidad de que el profesor y/o los alumnos diseñen y 

fabriquen piezas de juego didáctico, como las de dominó, o pueden funcionar como 

superficie blanca para realizar actividades libres de plástica, recordando que una hoja en 

blanco da lugar a desarrollar el potencial creativo y expresivo. También puede ser de 

color pleno, o con diseño impreso o dibujado, donde el color cobra protagonismo como 

medio de asociación para desarrollar nuevos conceptos, como el uso de regletas, 

generando volúmenes de diferentes colores que sirven también como bloques de 

construcción libre.  
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Conclusión 

A lo largo de este PG se ha desplegado un contenido teórico prexistente que 

consta fundamentalmente de dos ejes: el TDAH y el aprendizaje, sobre los cuales se 

articulan los demás conceptos introducidos y la elaboración de una postura crítica propia 

de la autora. 

Haciendo referencia al primero, se ha revelado como un trastorno específico, 

complejo por sus características y de presentación heterogénea, afectando a cada niño 

de un modo particular y haciendo necesario un tratamiento multimodal que integre al 

niño, los padres y al contexto educativo, adaptado a cada caso. Al existir un factor 

biológico que determina la presencia del déficit, la medicación es importante pero debe 

estar contenida dentro del tratamiento multimodal mencionado. En cuanto a la 

sintomatología principal del TDAH, se ha profundizado en un aspecto específico, la 

inatención, con el fin de facilitar la proyección objetual y lograr mejores resultados finales. 

La inatención es el síntoma predominante en las diferentes tipologías del trastorno, y si 

bien, este se presenta de formas variadas en cada niño, la inatención suele ser el foco 

principal del tratamiento.  

En cuanto al aprendizaje, a partir de la teoría de Piaget, se ha desarrollado cómo 

los niños conocen el mundo que los rodea, que esquemas van formando por etapas, a 

que mecanismos de la mente recurren para la aprehensión del conocimiento y que otros 

factores relevantes intervienen en la construcción de su inteligencia. El período de las 

operaciones concretas es el que transcurre en la edad escolar, etapa del desarrollo sobre 

la cual este PG hace su reflexión y producción, por lo que fue necesario indagar y 

profundizar para llevar a cabo un proyecto que coincida con las características de los 

niños en esta edad y lograr que sea accesible para su momento cognitivo.  

Como en una simbiosis inevitable, aparece junto al aprendizaje, el concepto de 

educación y con ella la disciplina de la psicología que lo tiene como objeto de estudio con 
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un fin, más allá del teórico característico de la psicología general, práctico que apunta a 

intervenir favorablemente en el contexto educativo. Se presentó el sujeto que conoce y 

cómo lo hace, pero cómo se organiza el entorno escolar, que recursos utiliza y 

principalmente, cuáles son los fundamentos que lo sostienen es lo que concierne a la 

psicología de la educación. Dentro de ella, coexisten las diferentes alternativas que se 

expusieron y esto permitió que la autora profundizara su conocimiento y se viera 

enriquecida de los diferentes y valiosos aportes de cada propuesta: no necesariamente 

se debe encuadrar su postura dentro de un paradigma bien definido, sino que por el 

contrario, se pudo construir una posición que puede acercarse más a alguno, pero que 

por eso no descarta aspectos que considera válidos de otros. 

 De este modo, la autora se distancia del modo de enseñanza reproductivo del 

conductismo y comulga con un modo más productivo del constructivismo, aunque 

rescatando y considerando la gran importancia e influencia de aspectos sociales 

presentados por Vigotsky e incorporando conceptos más actuales como el de la 

diversidad.  

 Al hablar de déficit, deficiencia o incapacidad inevitablemente se establece una 

diferencia que posee el niño con TDAH respecto a otro. En relación a esto  se presentó la 

ideología de la normalidad que enmarca una forma de pensamiento de la sociedad 

actual, en la que los conceptos de normal y diferente se muestran como algo natural, una 

categoría que la naturaleza otorga, y no como lo que realmente son, construcciones 

realizadas por la sociedad a lo largo de la historia. Sin embargo,  hubo progresos en 

evitar la diferenciación y la estigmatización de personas con algún déficit o alguna 

dificultad, como vimos en la evolución del concepto de discapacidad provisto por la OMS, 

y el concepto de diversidad social, aunque todavía esté en proceso de maduración, sin 

dudas es un avance hacia la dirección correcta.  
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Específicamente en el contexto escolar, la autora defiende que el alumnado no es 

una masa homogénea que bajo un riguroso y estático diseño de la enseñanza aplicada, 

absorbe los contenidos provistos a un tiempo y forma adecuados. La población escolar se 

compone por individuos con experiencias, capacidades, modos, aptitudes, habilidades 

propias y diferentes a los demás, porque cada ser es único e irrepetible en todas sus 

dimensiones. Por lo que la diversidad también se hace presente en la escuela, y la 

educación debe dirgirse a desarrollar el potencial de todos los alumnos, considerando 

que se trata de un aula heterogénea. 

 Los niños con TDAH forman parte de ella, y se estableció que tienen una 

dificultad específica en la performance atencional, pero los problemas de aprendizaje no 

pueden circunscribirse al niño únicamente, sino que son producto de su interacción con el 

contexto escolar. Por consiguiente, el tratamiento no se centra en el niño, y es necesario 

intervenir en la escuela, modificar el escenario, integrar el trabajo sobre esas y otras 

dificultades al diseño educativo y adoptar una nueva perspectiva. Sumado a esto, los 

niños con TDAH no son los únicos que presentan problemas de aprendizaje, niños  

considerados normales no hacen sus tareas, sacan malas notas y se aburren en clase, 

porque son generaciones que se formaron bajo otros estímulos derivados de los cambios 

tecnológicos que se han sucedido rápidamente: internet, videojuegos, televisión, 

computadoras, etc., y la escuela como institución no ha logrado asimilarlos 

adecuadamente.  

Desde el inicio de la investigación de la autora, se planteó como problemática el 

tratamiento del TDAH en niños en edad escolar. El trastorno en sí mismo resultaba un 

tema interesante y al afectar a nivel de las operaciones mentales, se diferenciaba de un 

gran área común de trabajo para el diseño industrial como lo es las dificultades físicas 

que puede tener una persona para desenvolverse en el mundo. Aún así era necesario 

darle una vuelta de tuerca más, para no caer lisa y llanamente en la finalidad terapéutica 
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de un  producto. Luego de profundizar en el tema, se propuso un abordaje diferente: 

considerando que los problemas de aprendizaje son resultado de la interacción del niño 

con el contexto educativo y no son exclusivos del que padece TDAH y aceptando que la 

diversidad social, como en otros ámbitos, se manifiesta también en el aula, entonces es 

la escuela como institución que debe readaptarse a las nuevas generaciones y sus 

características heterogéneas. 

Esto probablemente se presente como algo demasiado ambicioso y más cuando 

se refiere a una institución social tan grande e importante, pero este PG no pretende 

romper paradigmas bruscamente sino introducir elementos que represente factores de 

cambio, para que la escuela evolucione gradualmente hacia mejores horizontes.  

Con este enfoque, el diseño industrial como disciplina puede generar objetos que 

más allá de tener una función práctica clara y precisa, poseen un contenido simbólico que 

representa una función también. En este trabajo se propuso un material didáctico y lúdico 

para el uso en clase por parte del docente y los alumnos, cuya función concreta es la de 

atraer y sostener la atención de los alumnos mediante una dinámica específica para 

mejorar las posibilidades de aprendizaje de todos los niños, y específicamente los niños 

con TDAH. El juego es el medio elegido para llevarla a cabo, principalmente porque es la 

actividad preferida por los niños, pero también es importante por lo que les permite 

desarrollar intelectual y emocionalmente durante esa etapa. Concretamente consiste en 

piezas volumétricas rectangulares que constituyen fichas de dominó de gran tamaño, 

para auxiliar la enseñanza de matemáticas que procediendo con el modo tradicional de 

juego, los alumnos y docentes las ubican sobre el piso a medida que van realizando 

diferentes ejercicios y de esa manera van construyendo ellos mismos un soporte visual y 

experimental que adopta formas diferentes, contenidos variados y nuevos desafíos en 

cada ocasión de uso. 
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Desde su valor simbólico, este producto propone ejemplificar un modo de 

enseñanza dinámico, interactivo, que refuerce los vínculos sociales, la cooperación, la 

integración y que implique una mejor incorporación de los contenidos trabajados. Así 

representa un factor de cambio, que primero logra introducirse a la escuela como 

institución social y a medida que se acepta e implementa en mayor medida, va 

reconstruyendo los cimientos de la educación.  

De acuerdo a lo desarrollado previamente, este PG ha logrado el doble objetivo 

que se planteó en el comienzo: con el producto fruto de esta investigación se puede 

reducir mediante el juego las dificultades que los niños con TDAH padecen, facilitando su 

aprendizaje y de aquellos que no lo padecen, pero que no respondían positivamente a los 

métodos tradicionales de enseñanza. Desde la visión de la autora, la prevalencia de 

trastornos como el TDAH y de dificultades de aprendizaje generales no vinculadas 

necesariamente a un trastorno representaron durante toda la investigación y representan 

en esta instancia concluyente, un síntoma de algo que no se puede observar 

directamente, sino que es necesario indagar más profundamente, y a esto se dirigió su 

reflexión también: el mundo cambia repentinamente y las nuevas generaciones se 

caracterizan porque su nivel de adaptación a esos cambios es tan rápido como la 

sucesión de estos, entonces, es fundamental que la escuela que representa una de las 

instituciones sociales más importantes se actualice, adopte un ritmo más dinámico y que 

la enseñanza aplicada evolucione acorde a las generaciones a las que educa.  
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