
Problemas de atención en los niños. 

 

Objetivos. 

 

Identificar los principales distractores que causan los problemas de 

atención en los estudiantes del grado segundo (2) del Colegio Paula 

Montal Itagüí, por medio de ejercicios sencillos que enseñen a los 

niños a retener la información importante e ignorar las 

distracciones, para así ayudar a los niños que padecen de este 

problema. 

 

Justificación. 

 

Se propone ayudar e investigar más acerca de este problema de 

atención en los niños del grado segundo (2) ya que se observa que 

es uno de los problemas que se presenta cada vez con más 

frecuencia en la Educación Primaria del Colegio Paula Montal. Este 

problema puede ir creciendo e ir afectando tanto en su niñez como 

en su adolescencia, por lo tanto es un problema que afecta el 

desempeño académico del niño. 
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Marco teórico: 

 

Este problema de atención se puede convertir en TDH o déficit de 

atención. El TDAH es un trastorno común de la infancia y puede 

afectar a los niños de distintas maneras. El TDAH hace que a un 

niño le sea difícil concentrarse y prestar atención. Algunos niños 

pueden ser hiperactivos o tener problemas para tener paciencia se 

presenta generalmente en la población infantil con una tendencia 

entre el 5 al 8 % para los niños en edad escolar (Montañés, F. 

2008), los varones siendo tres veces más susceptibles a presentar el 

trastorno que las niñas (Puentes-Rozo, P.J. et coll. 2008). 

Alrededor del mundo se han realizado muchas investigaciones y 

análisis comparativos sobre el déficit de atención e hiperactividad. 

Con ello también se han creado muchas discusiones y polémicas 

sobre el tema, especialmente en lo concerniente a la etiología así 

como al uso de algunos métodos de intervención implementados 

en el tratamiento del TDAH (Peña, J.A., Montiel Nava C. 2003) 

http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/es/article/122/  

https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-

de-deficit-de-atencion-e-hiperactividad-facil-de-leer/index.shtml 

http://www.clevelandclinic.org/health/shic/html/s15253.asp 
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