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RESUMEN 
 

La atención es ilimitada, no tiene las fronteras del conocimiento. 

Para los niños con trastornos de la atención el conocimiento llega sólo 

cuando logra concentrarse. Para usarlo se necesita juntar la voluntad al 

proceso de enseñanza-aprendizaje y los múltiples factores que se 

relacionan entre sí. Los maestros notan en estos niños muchas veces una 

conducta     agresiva, desobediente, con falta de atención en sus 

actividades dentro del salón de clase no escuchan por lo tanto 

interrumpen a los demás, tienen dificultades para organizarse y a menudo 

pierden las cosas que necesitan, evitan tareas que requieren esfuerzo ya 

que cuando se les exige se aburren y las  dejan sin terminar. El objetivo 

de esta investigación es determinar  la influencia de la atención dispersa en el 

proceso de inter-aprendizaje de los niños de 5 a 6 años mediante una 

investigación de campo sobre una muestra de representantes legales y 

docentes para diseñar una guía didáctica que permitan integrar a estos 

estudiantes.  Dentro de este proceso se usa la investigación de campo, pues se 

realizó dentro de las instalaciones de la institución. La muestra es probabilística. 

Con la realización de la guía didáctica los representantes legales y los 

docentes contarán con el conocimiento necesario para superar las 

dificultades presentadas. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Esta investigación muestra consideraciones que permite a los 

docentes ser de base para sensibilizarse sobre la realidad de la atención 

dispersa que presentan algunos niños durante el ejercicio docente.   Pues 

a más de distraerse con frecuencia, hay problemas en el aprendizaje por 

la falta de memoria a largo plazo. 

 

Los maestros dentro de su objetivo está integrar a todos los niños y 

eso depende de los conocimientos que posea sobre estrategias y 

herramientas didácticas para trabajar en clase. También es cierta la 

necesidad de la ayuda de los padres de los estudiantes que tienen que 

acudir a las citas diagnósticas que se solicitan justamente para que el 

estudiante sea valorado a tiempo y poder iniciar su rehabilitación. 

 

Desde el punto de vista didáctico, la comprensión de estas 

relaciones tiene mucho valor, permite a los docentes llegar a la esencia 

de la actividad comunicativa entre niños. La atención es necesaria para 

que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que los 

niños son mal llamados vagos o distraídos. Se trata de un trastorno 

neurobiológico debido a alteraciones en los neurotransmisores. Es decir, 

a alteraciones en la química cerebral, por lo que precisa medicamentos en 

la mayoría de los casos para tratarlo, además de una terapia que ayude a 

entrenar la capacidad de poner atención. 

 

Este proyecto consta de 4 capítulos: 
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Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación conflicto, 

causas, planteamiento, objetivos de la investigación: General y 

específicos, las interrogantes de la investigación y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a sustentar 

este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación teórica, 

fundamentación legal. Al finalizar este capítulo estarán las variables de la 

investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimiento, recolección de la 

Investigación, análisis e interpretación de los resultados: Se encontrará 

las respuestas a las interrogantes de la investigación. 

 

Capítulo IV: La propuesta con toda su descripción, objetivos y al final las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La atención dispersa es un trastorno que se ha presentado a lo 

largo de la historia, pero que ha pasado mal calificada, pues se la 

concebía como un problema de mala educación en el hogar. Así fueron 

estos pacientes mal comprendidos y poco a poco olvidados del camino 

regular de la educación por su conducta. 

 

Con el pasar de los años los psicólogos educativos, lo identificaron 

como problemas de la atención, lo que afecta la memoria del niño, por lo 

tanto trae consigo que se olviden cómo deben realizar una tarea, lo que 

iban hacer, o que se fatiguen rápidamente de lo que están realizando.  

Por lo general; son los maestros los que notan esta sintomatología, que 

trae muchos problemas en el aula de clase y se lo tilda de niños con mala 

conducta, desobediente, con falta de atención en sus actividades.  No 

saben escuchar órdenes, para realizar una tarea tienen dificultades, 

pierden sus objetos personales a diario. 

 

El resultado de dichos comportamientos se evidencia un bajo 

rendimiento escolar en el proceso de su aprendizaje debido a que no se 

pueden concentrar en sus actividades ya que  son descuidados debido a 

las etiquetas que se les pone a los niños con déficit de atención se puede 

afectar su verdadero  potencial. 

 

Estos niños prefieren trabajar solos, porque en grupos tienen 

problemas con los demás compañeros por su actitud, son creativos pero 

pierden el interés muy rápido por hacer una actividad como conocer, 
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explorar, experimentar, preguntan mucho lo cual puede fatigar a los 

adultos, pero son muy inteligentes pero su nivel intelectual se pierde por 

la falta de atención que presentan y es lo que confunde a los maestros 

que no aplican una metodología y técnicas adecuadas según este caso. 

 

Durante el proceso de inter-aprendizaje es donde se observan los 

problemas, frecuentemente se los reporta a los padres y allí queda.  Lo 

que convierte la labor educativa en un dolor de cabeza por los 

desórdenes de conducta, y el déficit de la atención, que lo lleva al bajo 

rendimiento académico. El manejo de estos casos es fácil si se cuenta 

con la ayuda de los padres y el personal multidisciplinario. 

 

Esta investigación se realizó en la Unidad Educativa “República de 

Chile” de Guayaquil, ubicada en las calles Lorenzo de Garaicoa y 

Calicuchima, distrito # 3, parroquia Ayacucho. En donde los docentes a 

pesar de contar con títulos de cuarto nivel, y asistir a capacitaciones del 

estado, aún no están preparados para trabajar con niños que se presume 

tienen atención dispersa, pues desconocen de técnicas y estrategias 

cognitivas conductuales para trabajar con estos niños en el área 

conductual y pedagógicamente esto hace que el problema avance y se 

agudice en el área escolar. 

 

Los representantes legales necesitan estar en continuo contacto 

entre el especialista y la docente, para conocer la terapéutica pedagógica 

que se está usando para integrar al niño.  En casa también hay reglas y 

procedimientos que seguir que reafirman para que el conocimiento llegue 

al niño y pueda desarrollar las habilidades y destrezas que ellos deben 

tener.   
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SITUACIÓN CONFLICTO  

 

La investigación se realiza en la institución antes mencionada.  

Aquí se encuentra en primer año de educación básica, las quejas 

constantes de las docentes sobre problemas en el aula debido a 

dificultades del niño para concentrarse, lo que hace que no aprenda al 

mismo ritmo de los demás compañeros. Tampoco presta atención por 

mucho tiempo, algunos son más impulsivos que otros. Todo ello interfiere 

en la vida escolar, en las relaciones y desempeños, este niño acatar muy 

poco las reglas, se equivoca al seguir las instrucciones y su conducta es 

impredecible. 

 

Los padres de estos niños los etiquetan como niños “mal criados”, 

y son pocos los que en realidad se preocupan de consultar con la 

psicóloga infantil acerca de la sintomatología.  O que escuchen las 

observaciones que hacen los docentes sobre los niños que se sospecha 

en atención dispersa que muchas veces se mantiene por las interacciones 

mal adaptativas ente padres e hijos por lo que se ha considerado que los 

terapeutas deben entrenar a los padres indicaciones a los maestros para 

que trabajen en mutuo acuerdo para llevar con eficacia el tratamiento 

adecuado y tener éxito. 

 

Existen ciertos desconciertos ante los problemas de rendimiento 

que muchos niños presentan en las escuelas. Es muy probable encontrar 

algunos casos de niños con déficit de atención. El no llevar a cabo un 

taller que permita la orientación de técnicas y estrategias cognitivas-

conductuales que ayuden a los docentes y representantes legales 

dificultaría al momento de trabajar con niños con trastorno con déficit de 

atención. 
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Ya que requieren de paciencia y tolerancia de parte de la familia 

como eje fundamental y por parte de los docentes. Los cuales deben de 

tratar de no hacer una clase monótona al crear un estilo pedagógico que 

ocupe todos los canales sensoriales de los niños incluye la aplicación de 

técnicas y estrategias de manejo conductual y cognitivo.  

 

CAUSAS  

 Desconocimiento de docentes y representantes legales 

sobre estrategias para niños con atención dispersa. 

 Carencias materiales para la motivación dentro del aula. 

 Educación tradicional 

 Padres muy jóvenes o añosos que no aceptan la realidad 

de la sintomatología del niño. 

 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 

¿Cómo influye la atención dispersa en el proceso de inter-

aprendizaje en los niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa fiscal 

“República de Chile”, de Guayaquil, en el periodo lectivo 2014-2015?   

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Atención dispersa en el proceso de inter-aprendizaje en niños de 5 

a 6 años. Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes y 

representantes legales. 
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INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

- ¿El desarrollo del a atención dispersa podría depender de factores 

ambientales y/o familiares? 

 

- ¿Los problemas del entorno social agravan la sintomatología de los 

niños con atención dispersa dentro del salón de clase? 

 

- ¿La detección de niños con atención dispersa es tarea exclusiva de 

los docentes? 

 

- ¿La vida social del niño con atención dispersa es limitada por esta 

razón? 

- ¿Los padres se sienten impotentes e incapaces de controlar a su 

niño con atención dispersa? 

 

- ¿Las estrategias para trabajar con el niño con atención dispersa 

deberían ser propuestas en una guía didáctica para docentes y 

representantes legales? 

 

- ¿Los niños con atención dispersa con problemas conductuales 

pueden llegar a obtener un rendimiento escolar deficitario? 

 

OBJETIVO GENERAL   

 

 Determinar la influencia de la atención dispersa en el proceso de 

inter-aprendizaje de los niños de 5 a 6 años mediante una 

investigación de campo sobre una muestra de representantes 

legales y docentes para diseñar una guía didáctica que permitan 

integrar a estos estudiantes.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer cómo saben los docentes y representantes legales de los 

síntomas para reconocer que se está ante un caso posible de 

atención dispersa mediante una encuesta.  

 

 Comprender sobre las estrategias apropiadas a usar para el inter-

aprendizaje de los niños diagnosticados con atención dispersa 

mediante el estudio de datos estadísticos.  

 

 Demostrar a los docentes y representantes legales sobre la 

necesidad de usar en el aula la guía didáctica con los niños de 

primer año de educación básica a través de método analítico.   

 

JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación es conveniente porque abriga una alternativa 

para la educación de los niños de primer año de básica sobre las 

preocupaciones de padres y docentes, cómo poder controlar e 

identificar la atención dispersa, que se puede presentar en el aula, se 

busca ofrecer un trabajo encaminado al análisis, establecer alternativas 

y seleccionarlas en base a los grandes intereses de la comunidad 

educativa. 

 

Se considera relevante esta temática porque es de actualidad, es 

una de las principales preocupaciones de los docentes y padres de 

familia, el identificar a tiempo la sintomatología que lo lleva a pensar en 

una atención dispersa, para lo cual se hace necesario una evaluación 

apropiada de los comportamientos de los niños en el salón de clases. Y 

dado que son los docentes quienes deben identifican y rotulan a los 

pequeños, resulta de gran importancia valorar de qué manera se ha 

realizado las observaciones de los estudiantes. 
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Este tema va a ayudar a resolver los problemas en la educación 

de los niños y mejorar  su comportamiento y atención en diferentes 

actividades dentro del hogar en la escuela mediante la aplicación de la 

guía didáctica la misma que ayudará en la capacitación de los docentes 

y representantes legales la cual mejorará el rendimiento escolar de los 

estudiantes  y poder alcanzar un aprendizaje efectivo y desarrollarse en 

el ámbito socio-afectivo. Se hace indispensable el optar por diversos 

programas educativos y terapéuticos que se ofrecen a padres y a 

docentes como solución a los problemas dentro del proceso educativo 

por afecto de la atención dispersa. 

 

 Para Soutullo la atención dispersa está presente en todas 

las zonas y culturas del mundo y es más frecuente en varones (9%) que 

en niñas (3,3%), en una proporción de niño: niña de 4:1. La preocupación 

estriba en los problemas en el aula que presentan estos niños, pues no se 

identifican a tiempo, para lo cual se hace necesario hacer una evaluación 

apropiada de los comportamientos de los estudiantes en el salón de 

clases. Y dado que son los profesores quienes se dan cuenta de ello y los 

rotulan con un apodo, es conveniente, por ello, los estudios realizados.  

 

Esta temática ayuda a la educación moderna y concede mucha 

importancia a la integración de estos niños al sistema educativo como 

una forma de ayudarlos a lograr cambios positivos en su aprendizaje y 

en su conducta. Una de las dificultades de los docentes y padres de 

familia es el desconocimiento de cómo aplicar estas técnicas y 

estrategias que ayuden a los niños con atención dispersa  a controlar 

su impasibilidad, la intranquilidad que poseen, por ello es de suma 

importancia el que puedan conocer en profundidad dichos factores del 

problema. 
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

Antecedentes             

 

Revisados los archivos correspondientes a los centros de documentación 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; Carrera: 

Educadores de Párvulos, se encontraron estudios relacionados con el 

tema: Atención dispersa en el proceso de inter-aprendizaje en niños de 5 

a 6 años. Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes y 

representantes legales. 

 

 LOS JUEGOS PSICOMOTRICES Y SU IMPORTANCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN EN NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL.  Cuya autora es la prof. Mite Arcipuña Ana Julieta 

con el código T-249 MITJ.  Concluye que la psicomotricidad es la 

vinculación que existe ente el cuerpo, la emoción, la vida relacional y 

actividad cognitiva durante las primeras etapas de vida.  Que es necesario 

conocer las características de los niños en las distintas etapas del 

desarrollo motor.  Y que el área de juegos debe permitir a los niños llamar 

su atención para que puedan mover su cuerpo con seguridad. 

 

ENTORNO SOCIAL Y CONDUCTUAL DEL NIÑO DE 5 A 6 AÑOS 

CON DÉFICIT DE ATENCIÓN. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

SEMINARIO-TALLER A DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES. 

Cuya autora es la Prof. Rosado Carpio Lydis Iraida. Que concluye que se 

debe elaborar un taller para niños de 5 a 6 años con déficit de atención 

para mejorar los principios de la terapia familiar sistemática cognitivo-

conductual mediante la aplicación de técnicas y estrategias de manejo 

conductual daría como resultado motivación en los niños con déficit 
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atención y los padres lograrán trasformar un clima hostil cargado de 

impotencia en uno de cooperación y armonía familiar. Con la capacitación 

en los docentes podrían desarrollar comportamientos más positivos en los 

niños, descubrir sus habilidades y potencialidades el tratar de disminuir 

aquellos comportamientos más destructivos y poder solucionar problemas 

ante inconvenientes que se presenten con niños con trastornos de déficit 

de atención dentro del aula de clases.  

 

BASE TEÓRICA 

 

 

La atención es una cualidad que ostenta la percepción y que hace 

las veces de filtro de los estímulos ambientales, evalúa cuáles resultan 

ser los más relevantes e importantes, al atribuirles en este sentido la 

prioridad para luego recibir un procesamiento más profundo. Además, la 

atención, es entendida como un mecanismo que se ocupa de controlar y 

regular los procesos cognitivos, en muchas ocasiones hasta actúa de 

manera inconsciente. Los expertos mencionan dos tipos de determinantes 

de la atención, por un lado los internos, aquellos propios del individuo y 

que dependen de él; y por otra parte los externos, que son aquellos que 

resultan del medio. 

 

Tipos de atención.- 

 

Existen tres tipos de atención: 

 

· VOLUNTARIA: 

 

Las causas que originan y mantienen el estado de atención se 

originan en la propia persona. No son factores externos sino causas 
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internas. Elementos afectivos y motivaciones internos juegan un rol 

fundamental en este tipo de atención. 

 

· INVOLUNTARIA: 

 

Se producen estímulos tan fuertes en el medio externo que el 

organismo responde sin que intervenga la voluntad. 

 

· HABITUAL: 

 

Tiene muchos puntos en común con la voluntaria, fijándose de 

manera inconsciente en una serie de estímulos que dominan el campo de 

interés de la persona. Aquí también juegan un gran papel los elementos 

de motivación. 

 

Los principales obstáculos para la atención, han sido clasificados 

en tres tipos: 

 

-Desinterés 

-ruido interno 

-incomodidad física 

 

ATENCIÓN DISPERSA 

Es un trastorno que se caracteriza por tres síntomas nucleares: 

falta de atención, hiperactividad o sea aumento de la actividad motora e 

impulsividad. Estos síntomas no necesariamente tienen que estar 

presentes a la vez pueden presentarse en un amplio espectro pueden ir 

desde muy leves hasta altamente severos. Es conveniente hacer una 

distinción entre el déficit de atención con hiperactividad y el déficit de 

atención sin hiperactividad. En este caso interesa centrarse en este 

último.  
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De acuerdo con Caiza M. (2012)  “Atención dispersa se da cuando el 

sujeto no es capaz de focalizar su atención en una información o 

respuesta y manifiesta continuas oscilaciones de la atención” (p16).  

 

La principal dificultad que tienen los niños con este problema es la 

incapacidad para centrar su atención de forma consciente durante un 

periodo de tiempo; Hay tres tipos de comportamiento que caracterizan a 

los niños con déficit de atención sin hiperactividad. Puede mostrar uno, 

dos, o los tres tipos de comportamiento, podría ser hiperactivo, distraído, 

o impulsivo una sola característica de las tres es suficiente para que sea 

diagnosticado con este síntoma un niño puede ser distraído o impulsivo, 

pero no hiperactivo. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS CON ATENCIÓN DISPERSA  

 

 Caiza M. (2012). Indica   “Existen tres tipos bien diferenciados en el 

déficit de atención: la atención dispersa pura, aquella que está 

acompañada por impulsividad y la que además se manifiesta con 

hiperactividad” (pag. 16).  

 

Atención: 

Lo que más caracteriza a los niños atención dispersa es su falta de 

atención, no pueden completar sus tareas, pasan de una actividad a otra 

sin terminar ninguna, se distraen con facilidad ante estímulos irrelevantes, 

tienen dificultades para mantener la atención incluso en los juegos. A 

menudo extravían objetos necesarios para las tareas o actividades 

(ejercicios escolares, juguetes, lápices) y suelen tratarlos con descuido, 

no pueden organizar sus tareas o actividades. 
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De acuerdo con Celada y Cairo citados por  Osorio (2011)  “La 

concentración de la atención está vinculada con el volumen y la 

distribución de la misma, las cuales son inversamente preocupantes 

entre sí, de esta manera mientras menos objetos haya que atender, 

mayor será la posibilidad de concentrar la atención y distribuirla entre 

cada uno de los objetos. (pág. 28)  

 

 

 

Impulsividad: 

A menudo hablan excesivamente, interrumpen al que habla, no 

pueden esperar su turno, responden antes de que se termine de formular 

la pregunta, están inquietos con las manos o los pies y no pueden estar 

sentados por mucho tiempo, corren o saltan en situaciones en las que 

debieran estar quietos, experimentan dificultades para jugar 

tranquilamente 

 

De acuerdo con De la Hoz, Iglesias y Beleño (2012). “El Transtorno 

de la atención dispersa se conoce como un problema propio del 

comportamiento que se ha determinado a los niños impacientes, 

impulsivos, activos y con determinada capacidad para controlar la 

atención”. (pág. 16). 

 

Comportamiento: 

 

Su comportamiento es imprevisible, e inapropiado para su edad. Se 

pueden mostrar violentos y agresivos, física y verbalmente. Con 

frecuencia mienten y cometen hurtos. Les cuesta seguir las indicaciones 

que se les dan. Presentan cambios bruscos de humor, no aceptan perder, 

por lo que no asumen sus fracasos o equivocaciones. 
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Aprendizaje: 

La mayoría de estos niños presentan dificultades en la adquisición 

de la lectura, la escritura y el cálculo. En lectura omiten palabras, sílabas 

e incluso renglones, no comprenden lo que leen. Tienen dificultad para 

memorizar y para generalizar la información adquirida. Su escritura es 

torpe, con tachones, desordenada, su ortografía con múltiples faltas y 

confusiones. 

 

De acuerdo con   Ausubel citado por De la Hoz, Iglesias y Beleño 

(2012). “El  aprendizaje significativo es conocido como un instrumento 

potencialmente útil para el análisis y  para lograr  reflexión pedagógica. 

(pag. 25).  

 

Los docentes deben estar muy atentos ante estas situaciones, solicitar la 

ayuda de profesionales y trabajar mancomunadamente con la familia.  

 

 Según  Risueño y La Mota citadas por Osorio  (2011). “El 

aprendizaje integra lo cerebral, lo psíquico, lo cognitivo y lo social. Por 

lo tanto podemos decir que es un proceso neuropsicocognitivo, que se 

dará en un momento histórico, en una sociedad determinada, con una 

cultura singular”(pag. 18). 

 

Desde este lugar se puede ayudar mucho al tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Comprender el problema del niño, hablar con los padres y hacer la 

derivación correspondiente. 

 

 Sentarlo en el lugar adecuado, con niños tranquilos, lejos de 

estímulos que lo distraigan, y cerca del docente. 
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 Darle órdenes simples y cortas. Se debe desmenuzar la conducta a 

modificar en pequeños pasos y ver que los cumpla. 

 

 Estimularlo ante los logros más pequeños. 

 

 Alternar el trabajo en el banco con otras actividades que le 

permitan pararse y desplazarse. 

 

 Darle más tiempo en las actividades escritas, indicarle cuando se 

equivoca. 

 

 Evitar insistir sobre lo que hace mal. 

 

 Darle afecto y contención. 

Desobediencia  

 

Al niño hiperactivo le cuesta seguir las directrices que se le marcan en 

casa. El niño hace lo contrario de lo que se dice o pide.  Los padres tienen 

especial dificultad para educarles en adquirir patrones de conducta 

(hábitos de higiene, cortesía...). 

 

Estabilidad emocional  

 

Presentan cambios bruscos de humor, tienen un concepto pobre de 

sí mismo y no aceptan perder, por lo que no asumen sus propios 

fracasos. 
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 Según Celada y Cairo citados por  Osorio F. (2011)  “La 

estabilidad de la atención está dada por la capacidad de mantener la 

presencia de la misma durante un largo periodo de tiempo sobre un 

objeto o  actividades dadas”(pág. 29) 

  
Niños de 3 a 5 Años de Edad  

 Están constantemente en movimiento  

 Es difícil que permanezcan sentados mientras comen  

 Juegan por espacios breves de tiempo  

 Pasan rápidamente de una actividad a otra  

 Tienen dificultad para responder una sencilla orden  

 Juegan en forma desordenada y más escandalosamente que otros 

niños/as  

 No paran de hablar y constantemente interrumpen a los demás  

 Tienen problemas para compartir y esperar  

 Toman las cosas de los demás sin permiso 

 Se "portan mal" frecuentemente 

 Tienen problemas para conservar amigos 

 Los maestros los etiquetan como "difíciles de manejar" o con 

"problemas de comportamiento.  

 

 

 

Niños de 6 a 12 años  

 Frecuentemente realizan actividades peligrosas sin considerar las 

consecuencias  

 Son muy inquietos, se suben y bajan sin descanso en las sillas y 

constantemente se levantan en el salón de clases  

 Se distraen con mucha facilidad y no terminan lo que se les pide  

 Tienen problemas para seguir instrucciones  
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 Juegan de una forma agresiva  

 Hablan en el momento inapropiado y responden abruptamente a 

las preguntas que se les hacen  

 Tienen dificultad para esperar su turno en juegos o en actividades 

de grupo  

 Son desorganizados y constantemente pierden las cosas, son 

"descuidados" tanto en la escuela como en la casa  

 Tienen un desempeño inconsistente en la escuela  

 Son socialmente inmaduros, con pocos amigos  

 

CAUSAS 

 

No se ha determinado la causa exacta pero hay evidencia de que 

dicho trastorno no surge del ambiente del hogar sino a raíz de las causas 

biológicas.  

 

Biederman, citado por Zuloaga (2009) “La adversidad psicosocial influye 

significativamente en la expresión de los síntomas del TDAH, allaron que 

mientras ningún estresor psicosocial particular incrementó la mala 

evolución del TDAH, pero el efecto aditivo de múltiples estresores (clase 

socioeconómica baja, familia numerosa, psicopatología de los padres, 

hogares de acogida) ejercía un impacto significativo en el nivel de 

alteración”(pág. 17). 

 

No todo ser humano con atención dispersa tiene una lesión 

cerebral o complicaciones de nacimiento. 
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De acuerdo con Angulo, Fernández, García (2011) 

 

La aparición precoz de los problemas de conducta, la persistencia en el 

tiempo, la resistencia al cambio con las medidas educativas habituales, y 

la consistencia entre contextos es decir, que la persona manifiesta 

problemas conductuales en distintos contextos (familia, amigos y amigas, 

escuela,)  aunque no en todos ellos los presente con igual intensidad, son 

también indicadores o signos de alerta que nos pueden poner sobre aviso 

sobre la existencia de un posible Trastorno del Comportamiento.(p9) 

 

 

CONSECUENCIAS 

 Esta falta de atención provoca al niño diferentes problemas:  

 

 Problemas en el ámbito escolar: Los niños que tienen este 

problema suelen perder rápidamente el interés por todas las 

actividades que comienzan y no retienen lo que intentan aprender. 

Todo esto ocasiona graves problemas académicos, suelen obtener 

calificaciones más bajas que el resto de sus compañeros, no llegan 

a adquirir los conocimientos básicos y la formación académica 

adecuada. 

 Problemas en la vida diaria: son descuidados en todo tipo de 

tareas, olvidan o pierden cosas. 

 

 Problemas personales: Todo esto afecta a su autoestima y al 

concepto que tienen de sí mismos en su entorno lo que le hace 

difícil relacionarse con los demás por el poco interés en todo lo que 

le rodea  
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EVOLUCIÓN 

 

Estos trastornos pueden ser cada vez más frecuentes en las 

consultas neurológicas; las altas exigencias académicas a las que se 

someten a los niños, los factores ambientales, genéticos; aún no bien 

determinados producen fracaso escolar en niños y se perciba 

preocupación en padres y docentes que reconocen al trastorno.  

 

El déficit de atención puede suscitar en las personas que se origine 

una conducta y muchas veces no depende de ellos ya que los rige el 

sistema nervioso central de cada individuo y que rigen la parte emocional 

mediante la reacción con los demás. 

 

De acuerdo con Osorio (2011) “La inatención es un  síntoma es el más 

característico tanto en el TDA como en el TDAH. El déficit atencional 

radica en la dificultad existente para enfocar y sostener la atención en 

un objeto por un tiempo determinado, descartando los demás 

estímulos circundantes. Este déficit atencional genera gran dificultad 

para concentrarse” (pág. 36). 

 

 

La atención dispersa es una dificultad escondida. Se identifican 

fácilmente cuando interactúan con otros de su misma edad en áreas 

organizadas y/o productivas. Ciertos niños con este problema contestan 

abruptamente antes de terminar de escuchar  la pregunta mientras 

algunos actúan impulsivamente La principal dificultad que tienen los niños 

con este problema es la incapacidad para centrar su atención de forma 

consciente durante un periodo de tiempo. 

 

La forma cómo se comporta desde el nivel inicial es diferente, en 

muchos aspectos, a la de otros de su edad. Las actividades escolares no 
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lo estimulan y es imposible planificar o llevar a cabo alguna actividad que 

no le despierte interés. Cabe indicar que el déficit de atención es 

catalogado como un trastorno por déficit de atención. Todo se siente más 

fuerte, los estímulos, los deseos, la impaciencia. 

 

Son niños tímidos portadores de una timidez extrema. El miedo 

luego se transforma en fobias. La inclinación o el gusto se transforman en 

pasión, la alegría es euforia infinita, la tristeza puede ser depresión, Es 

muy difícil comprender a estos niños pues no cumplen con el perfil 

esperado y los desvíos producen gran conmoción porque aparecen como 

desafiantes, oposicionistas y creadores de desorden.  

 

El entorno, que los rodea considera un problema cuando en 

realidad el problema es el desconocimiento y la incomprensión hacia 

estos casos. Y el desconcierto que produce un niño con exceso de 

energía, que se aburre con lo que entretiene a los demás, no se queda 

quieto, es impaciente, temerario, impulsivo, que sufre continuamente 

percances y accidentes por su falta de atención. 

 

SIGNOS DE ALARMA 

 

Los niños con problemas de atención pierden rápidamente el 

interés por todo lo que hacen, no suelen terminar las actividades y tareas 

que empiezan, tienen dificultad para escuchar y atender a lo que se le 

dice, no se pueden concentrar y tienen graves problemas a la hora de 

mantener la atención sostenida  

 

Los niveles deficitarios son en calidad atencional, lo que provoca 

que al niño le cueste distinguir los estímulos principales de los 

secundarios.  Sin embargo; los indicadores hasta la edad de tres años y 

no es posible ofrecer un diagnóstico fiable hasta los cinco años de vida. 
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INTERAPRENDIZAJE PARA EL NIÑO CON ATENCIÓN DISPERSA 

 

Se considera al docente como un mediador entre los niños y el 

conocimiento. Al ser un profesional de la enseñanza debe guiar y 

acompañar el proceso de aprendizaje problematizando la realidad. Así, 

necesita poseer diferentes saberes a fin de contar con marcos de 

referencia teóricos explícitos que le permitan fundamentar su práctica a 

partir de la reflexión cotidiana sobre su tarea y la dinámica institucional. 

De acuerdo con García (2010) “La  atención  tiene  un  papel  

importante  para  los  niños  en  ambiente  escolar  pues una  buena  

Perseveración de  la  concentración  facilitará  un  buen  aprendizaje,  en 

pocas palabras el niño que atiende, entiende y el que entiende aprende”. 

(pág. 32). 

Antes de especificar la intervención docente, se establece la 

consigna como el punto de partida para la tarea, en la cual se plantean los 

problemas que los niños deberán resolver. Las intervenciones, en cambio, 

son la forma en que el docente participa con un niño o un subgrupo. 

 

Ambas son utilizadas por el maestro para llevar a cabo una 

propuesta didáctica y tienen un peso muy importante: Para lograr que los 

niños aprendan a leer y escribir de forma competente, para ello hay que 

diseñar actividades pero es preciso advertir que las situaciones 

didácticas, esta es una condición necesaria pero no suficiente para 

alcanzar ese objetivo. Las intervenciones que el maestro despliega en el 

marco de dichas situaciones juegan un papel fundamental. 

 

Si bien no existe una receta a seguir, se cree que el docente 

debería asumir este tan complejo compromiso, al hacer de la situación de 

enseñanza y aprendizaje un espacio reflexivo. El docente debe actuar 

como lector y como escritor, al hacer participar a los niños de situaciones 
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que le permiten mostrar cómo se lee y cómo se escribe. Debe ser un 

buen informante. Hay que darle a los estudiantes la posibilidad de hacer 

anticipaciones, correcciones y reescrituras de los textos; reflexionando 

sobre los mismos y para efectuar las modificaciones necesarias y que 

queden, claramente, expresadas sus ideas. 

 

Así es común de acuerdo con García (2010) “La presencia del 

maltrato por parte de los maestros al confundir las medidas  disciplinarias  

formativas  y  a  no  diferenciar  el  límite  del  castigo  como medida 

correctiva necesaria y el castigo como medio maltratante (pág. 61). 

Por ejemplo, si se lee en voz alta, debe tratar de realizar con el 

grupo operaciones de reflexión del significado del texto.  De este modo 

favorecerá, en los niños, el desarrollo de la comprensión lectora. Cuando 

se le brinda la información necesaria, se proponen estrategias y 

conocimientos, procedimientos puestos en acción por algunos 

estudiantes. 

 

Elaboran secuencias al tener en cuenta el saber científico y las 

prácticas sociales. Esto puede lograrlo a través de la planificación de 

proyectos de lectura y escritura adaptados a situaciones reales, en las 

que los niños pongan en juego sus competencias. Por ejemplo: elaborar 

el diario de la sala, realizar el seguimiento de una experiencia y escribirla, 

organizar la biblioteca. 

 

Esto da situaciones a la problemática contextualizadas, que sean 

significativas y favorezcan el intercambio entre los chicos. Crear una 

atmósfera de respeto, valorando las producciones y logros de cada niño, 

así como también, un clima de confianza donde puedan aprender sin 

inhibición. Para ello, es importante que el docente tenga en cuenta no 
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solamente los aspectos que les faltan construir, también debe rescatar los 

que ya fueron logrados. 

 

Como lo manifestamos en otras oportunidades, en toda situación 

didáctica pueden entrar en juego diversos tipos de intervenciones 

realizadas por el docente. Desde el área de alfabetización, estas 

intervenciones diferirán de acuerdo al nivel en que se encuentren los 

niños dentro del proceso constructivo del sistema de escritura, y también 

de la biografía escolar (por ejemplo, en la sala de cinco será necesario 

conocer cómo los niños fueron progresando y qué dificultades tuvieron en 

los años anteriores); sin ignorar los saberes que trae de su hogar. 

 

DESEMPEÑO ESCOLAR 

 

La atención dispersa afecta a los niños en la escuela en forma de 

notas más bajas en los exámenes, repetición del curso y dificultades en 

aplicar los conocimientos a tareas personales y escolares. El quince por 

ciento (15%) de los niños no tratados presentan trastornos de aprendizaje 

que afectan el área de las matemáticas o la lectura, dejando a los 

pacientes por detrás de sus compañeros. También es posible que el 

absentismo alcance niveles significativos. 

 

De acuerdo con Cisneros (2011) “Tiende  a  afirmarse  que  los  

alumnos que  fracasan  pertenecen  a  familias   con   bajas   

expectativas,   que   actúan   pasivamente   frente   al desempeño escolar 

de los hijos y no mantienen vínculos con la escuela”.(pág. 32). 

Asimismo, algunos niños con atención dispersa que no reciben 

tratamiento presentan comportamientos agresivos y perturbadores. En 

muchos casos, estas dificultades pueden exigir una atención académica 

adicional, la repetición del curso y la colocación del paciente en 

programas de educación especial.  
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Algunas sugerencias para hacer frente a la escuela se enlistan a 

continuación.  

 

Decir a los maestros que el niño tiene atención dispersa. Si se 

explica el problema y solicita su ayuda, los maestros se sentirán más a 

gusto al trabajar con el niño. Hacerlo desde el inicio del año, no cuando 

comienzan los problemas. 

 

 

 

Usar un cuaderno para tareas, es esencial. No puede dejarle a su 

memoria que trate de acordarse de todas sus tareas. Escribir en él todas 

las tareas para la casa, así como fechas de exámenes o trabajos 

especiales por entregar. Revisa diariamente y chequear que estén 

completas. 

 

Usa un fólder para tareas. Etiqueta por un lado “Trabajo para 

hacer” y poner todas las hojas de las tareas ahí. Etiqueta el otro lado 

“trabajo completo para ser entregado” y poner ahí todas las tareas 

terminadas en cuando las termines. Revisar el fólder todos los días. 

 

Utiliza mochila como un organizador. Guardar los lápices y plumas 

en las bolsas de afuera, el cuaderno de tareas en otra bolsa y el fólder y 

libros adentro. Cuando termine las tareas, ponerlas inmediatamente 

dentro de la mochila para que evite perderlas u olvidarlas la mañana 

siguiente. 

 

Sentarse al frente de la clase, cerca del maestro/a. Así será más 

fácil poner atención y no distraerse. No se preocupes por lo que piensen 

los demás. Sólo explicarles que es más fácil para él/ella poner atención. 
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Tomar notas, incluso cuando piensa que conoce el material. Esto 

hace más fácil que se mantenga atento. No tiene que escribir todo palabra 

por palabra, porque esto sería demasiado. Utiliza sólo las palabras 

necesarias para guiarse. 

 

INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA 

 

Los niños con trastornos de déficit de atención deben recibir un 

aprendizaje basado en métodos, técnicas y estrategias en la utilización 

del pensamiento y el lenguaje que se pueden concretar en conductas 

cognitivas como pensar, razonar o solucionar problemas, se sabe que 

como cualquier otra habilidad, la atención se adquiere por medio del 

ejercicio, por lo que es primordial conseguir que el niño se acostumbre a 

realizar ejercicios de atención de forma sistemática.   

 

De acuerdo con  De la Hoz, Iglesias y Beleño (2012). “El desarrollo 

integral del niño se entiende como un concepto amplio de desarrollo 

humano, es importante ya que especialmente es una trascendencia de 

cada etapa que tiene cada niño durante su vida. (pág. 18).   

 

Hay que conseguir que el niño aprenda a aprender y aprenda a 

pensar esto es útil para todos los niños y necesario para los que tengan 

problemas de atención. Lo primero es tener en cuenta la edad del 

niño, porque cuanto mayor sea más difícil será mejorar la atención. 

 

Las técnicas son herramientas que se trasmiten de persona a persona, 

y cada persona las adapta de acuerdo con sus gustos o necesidades y 

dichas técnicas se pueden llegar a mejorarlas. 
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De acuerdo con Cisneros (2011). Uno de los primeros propósitos en 

el trabajo de educación familiar será  el  establecimiento  de  

estrechas  relaciones  entre  la  familia  y  los centros educativos. Es 

necesario que la familia perciba la institución como su propia 

escuela, la que puede contribuir a prepararlos para resolver los 

problemas  de  la  vida  cotidiana:  de  sus  interrelaciones  

familiares,  de  su convivencia diaria, de la educación de sus hijos, 

de otros aspectos de su formación,  y  así,  cumplir  con  éxito  la  

responsabilidad  personal  y  social que entraña educar al ciudadano 

del futuro (pag. 37). 

 

BASE PSICOLÓGICA 

 

 La fundamentación psicológica del trabajo de investigación está 

relacionada con la teoría cognoscitiva-interaccionista de Jean Piaget y 

Erick Erickson. Esta teoría nos señala que la interacción del niño con un 

entorno físicamente seguro, saludable y estimulante  acorde a sus 

necesidades, es fundamental  en el proceso de enseñanza. Es el propio 

niño quien domina ese ambiente mediante su interacción con el mismo, 

esta experiencia lo prepara para pensar y tomar decisiones ante el mundo 

cambiante que lo rodea.  

 

Para Piaget el conocimiento es un fenómeno construido mediante 

la interacción con el ambiente físico y social. Para Piaget conocer es 

actuar física e intelectualmente sobre las cosas, las imágenes y los 

sonidos. 

 

La teoría de Jean Piaget de acuerdo con García (2010) “Ha 

contribuido a la educación con principios valiosos que  ayudan  al  

maestro  a  orientar  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje.  Da  pauta  

generales del desarrollo intelectual del niño, señalando características 



28 

 

específicas para   cada   etapa   evolutiva,   relacionando   el   aprendizaje   

con   la   maduración proporcionando   mecanismos   especiales   de   

estimulación   para   desarrollar   el proceso de la maduración y la 

inteligencia” .(pag. 68). 

 

 La falta de atención es un problema bastante frecuente en el 

proceso de desarrollo neurológico de los niños. Vinculado muchas veces 

con la hiperactividad. Por lo tanto el docente debe direccionar 

adecuadamente el proceso de enseñanza- aprendizaje en los estudiantes  

 

 Esta teoría esta fundamentalmente basado en la idea de que todos 

los niños se desarrollan en una secuencia en particular. Los niños con 

atención dispersa necesitan ser comprendidos y ayudados dentro del aula 

y los profesores tendrán acceso a una información acorde a sus 

necesidades 

 Por esta razón  el proceso educativo debe enriquecer la interacción 

natural del niño con su medio-ambiente. 

Algunos aspectos que resumen esta teoría son: 

 La educación individualizada es el mejor medio para satisfacer las 

necesidades del niño. 

El desarrollo del niño se define como el progreso sistemático a través de 

una serie de etapas que suceden en un orden determinado 

 De ahí radica la importancia que el docente esté capacitado para 

trabajar de una manera adecuada acorde a la necesidad que el niño 

tenga, y así poder integrarlo, motivarlo a desarrollar sus actividades de 

una manera adecuada  para alcanzar un óptimo desarrollo integral.    

BASE FILOSÓFICA 

 

 La corriente  filosófica en la que se fundamenta este trabajo es el  

pragmatismo de John Dewey  la misma que se deriva de la teoría de la  
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evolución de  Darwin; indica que  la mente humana es un producto de la 

evolución biológica,  la inteligencia, pues, debería ser utilizada, juzgada y 

modificada de acuerdo con su eficacia práctica de instrumento de 

subsistencia.  

 La atención refleja una estrecha correlación del niño y el estímulo; 

si la atención se dirige a un objeto y no al otro, no es cuestión del niño 

sino también del estímulo y ante todo en las características y sus 

cualidades. Existiendo una bilateralidad, por una parte, se orienta hacia el 

estímulo y por la otra es el estímulo el que llama la atención sobre sí. 

 

 Dentro del aula se encuentran niños con diferentes problemas de 

atención. Esto conlleva a crear una guía  didáctica aplicable en el aula, 

por lo tanto los maestros tratarán de disponer de tiempo necesario para 

profundizar y aplicar los ejercicios lúdicos.  

 

 Cabe destacar la importancia en que el docente esté capacitado 

para trabajar con estudiantes con diferentes necesidades educativas 

como es el caso de la atención dispersa, y no etiquetarlos como niños  

difíciles o mal criados, esto produce rechazo, rebeldía  y baja autoestima 

en los niños los cuales van afectar su proceso de aprendizaje. 

 

 

BASE SOCIOLÓGICA 

 Nuestra sociedad es producto histórico de la interacción social de 

las personas. La interacción social es un proceso recíproco que obra por 

medio de dos o más factores sociales dentro del marco de un solo 

proceso bajo ciertas condiciones de tiempo y lugar. La concepción de la 

interacción social, especifica un sistema sucesivo de interacción de los 



30 

 

“aspectos principales de la historia social, con énfasis sobre el aspecto 

económico como determinante. 

 

 El proceso educativo empieza con los niños y niñas desde incluso 

antes del nacimiento, dentro del desarrollo curricular inicial formal, se 

plantea un enfoque sobre la sociedad, con sus formas, procedimientos y 

relaciones, que hace referencia al funcionamiento de la sociedad.  .En la 

educación en general y, por lo tanto, también en la educación inicial existe 

la participación activa de niños y niñas, de la familia y de la comunidad, en 

las prácticas educativas, partir de un concepto de sociedad democrática y 

participativa que ayuda a conocer cuál es el rol que niños niñas tienen 

dentro de la sociedad y las responsabilidades que esto implica. 

 

La educación de los niños y niñas es una tarea puntual de la familia; 

sin embargo, la sociedad debe favorecer el adecuado desarrollo de los 

mismos; por eso se dice que la educación de los niños y niñas es una 

tarea de todos. Si se conoce bien, que cada uno de los estímulos que 

ellos y ellas reciben contribuye a su formación, desarrollo y crecimiento, 

es importante entonces ofrecer una comunidad con una clara realidad 

social. 

 
Azcuy, Rubenia. (2010) “Educar es todo; educar es sembrar valores, 

desarrollar una ética y una actitud ante la vida; educar es sembrar 

sentimientos. Educar es buscar todo lo bueno que puede estar en el 

alma de un ser humano, cuyo desarrollo es una lucha de contrarios, 

tendencias instintivas al egoísmo y a otras actitudes que han de ser 

contrarrestadas y solo pueden ser contrarrestadas por la ciencia”. 

(p.28) 

 

Cabe recalcar la importancia de la intervención de la familia y el 

docente en ayudar en la integración educativa de los estudiantes con 

atención dispersa; guiar el desarrollo de las potencialidades individuales; 

convertirlos en entes sociales para integrarlos a  su entorno. 
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BASE LEGAL 

 

Constitución del Ecuador 2008 

 

Capítulo segundo 

Derecho del Buen Vivir 

Sección quinta 

 

La política número 1 del Plan Decenal, establece universalizar la 

educación inicial hasta el 2015 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el 

derecho a la educación y determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad. En este contexto el Ministerio de 

Educación, consciente de su responsabilidad, asume el compromiso de 

elaborar el Currículo de Educación Inicial, de conformidad a lo que se 

determina en el artículo 22, literal c) que indica que la Autoridad 

Educativa Nacional formulará e implementará el currículo nacional 

obligatorio en todos los niveles y modalidades. 

 

• De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de 

Educación Inicial como el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, 

social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de 

los niños desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y 

respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de 
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crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas La Educación de los niños y niñas desde su nacimiento hasta 

los tres años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin 

perjuicio de que esta decida optar por diversas modalidades debidamente 

certificadas por la Autoridad Educativa Nacional”. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y  

Asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

     Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales,  

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas  

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y  modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 

El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el artículo 

27, determina que el nivel de Educación Inicial consta de dos subniveles: 

Inicial 1 que comprende a infantes de hasta tres años de edad; e Inicial 2 

que comprende a infantes de tres a cinco años de edad, lo que permite 
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que en el diseño curricular se expliciten aprendizajes según las 

características de los niños en cada uno de los subniveles, considerando 

las diversidades lingüísticas y culturales. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Art. 340.-El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 
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La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias. 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión  del sistema. 

  

Sección primera 

Educación 
  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación Integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 
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acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

  

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco misional y particular. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Independiente: 

 Atención dispersa  

 

Dependiente: 

 Inter-aprendizaje 
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Cuadro # 1  Operacionalización de las variables 

CONCEPTUALIZACIÒN DIMENSIONES INDICADORES 

 

Atención dispersa 

 

Es un problema vinculado 

al comportamiento, que 

caracteriza a los niños 

como impulsivos, muy 

activos o inquietos y con 

muy poca o nula 

capacidad para mantener 

la atención. 

 

 

 

 

 

Atención dispersa 

en la educación  

 

 Atención 

 Tipos de atención 

 Atención dispersa 

 Características de 

los niños con 

atención dispersa 

 Causas y 

consecuencia 

 Evolución 

 Signos de alarma 

 

 

 

Inter-aprendizaje 

Es la experiencia 

pedagógica que permite 

superar el aislamiento que 

genera la distancia y 

favorece el surgimiento de 

los valores en el 

estudiante 

 

 

 

 

 

Inter aprendizaje 

en niños de 5 a 6 

años 

 

 Interaprendizaje 

para el niño con 

atención dispersa 

 Desempeño 

escolar 

 Integración en la 

escuela 
 

Fuentes: Datos de la investigación 

Elaborado por: Almeida Rugel Ana y Cajape Ruiz Tatiana. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Lugar de investigación 

 

 Esta investigación se realizó en el distrito #3, ubicado al sur de 

Guayaquil, Parroquia Ayacucho, Provincia del Guayas, en la Unidad 

Educativa # 21 “República de Chile“.  

 

Recursos empleados: 

 

Recursos humanos 

 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Autoridades de la institución 

 Representantes legales 

 Autoras de la investigación 

 Consultor académico 

 

Recursos materiales 

 Computadora 

 Hojas 

 Impresiones 

 Libros de consulta 

 Cámara fotográfica 

 Internet 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de este proceso se usa la investigación de campo, pues se 

realizó dentro de las instalaciones de la institución, la misma que permitió 

reconocer la manera cómo se realiza el inter-aprendizaje a los niños que 

presentan atención dispersa. Además se ajusta a la perspectiva 

cuantitativa y cualitativa. 

 

Investigación de campo.- 

 

 

Este tipo de investigación necesita de la realización de encuestas y 

la observación directa al fenómeno de estudio. Además necesita de la 

investigación documental, se recomienda que primero se consulten las 

fuentes de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. 

Se empleó cuando se visitó el plantel para conocer qué problema existía, 

además se la utilizó en el momento de aplicar la encuesta y la propuesta. 

 

Investigación bibliográfica 

 

En esta investigación se recopila la información en la que se apoya 

la parte científica del tema o problema.  Se preguntará: ¿Qué hay que 

consultar?, ¿cómo hacerlo?. Lo que permite comparar los resultados con 

la teoría, la cual ha sido clasificada y ordenar. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo se define como el conjunto de elementos, finito o infinito, que 

poseen en común una o más características, de las que gozan todos los 

elementos que lo componen. Es decir; el total de personas u objetos que 

tienen en común algo.  
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La población está conformada por el directivo, docentes y representantes 

legales de la institución. 

 

Cuadro # 2       

Ítems  Estratos Población Porcentaje 

1 Directora y docentes 25 20% 

2 Representantes legales 100 80% 

 

Total 125 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado: Almeida Rugel Ana Elizabeth y Cajape Ruiz Tatiana Aracely. 

 

Muestra 

 

La muestra es probabilística o con propósito, estratificada. Se trata de un 

conjunto de personas procedente de una población estadística, la cual es 

representativa de la población de estudio. Para esto se usó la técnica de 

muestreo.  

 

Cuadro # 3 

 

Ítems Estratos Muestra  Porcentaje 

1 Docentes y Directivo  20 50% 

2 Representantes legales 20 50% 

 

Total 40 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado: Almeida Rugel Ana Elizabeth y Cajape Ruiz Tatiana Aracely. 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos 

 

 Teórico 

Analítico - Sintético: 

Permite analizar la información que se reúne para comprender cómo los 

niños con atención dispersa reciben las clases dentro de la institución.  

Esto es lo que se le preguntó por medio de las encuestas a los docentes y 

representantes legales. 

   

 Técnicas  

Encuesta:  

Es una técnica muy común que trata de recolectar la mayor información 

sobre el fenómeno de estudio. Para ello necesita todo lo que el grupo 

significativo de personas objeto de estudio le puede brindar, mediante un 

análisis de tipo cuantitativo, así se sacan las conclusiones que se 

correspondan con los datos recogidos. Es una técnica de investigación 

empírica que recoge la información de forma directa de las personas 

encuestadas, lo hacen al escribir su respuesta. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuestionario.- 

 Se trata de otra técnica de investigación que busca la información 

al usar preguntas estructuradas dentro de un formulario que está impreso.  

Este es usado por las autoras. Dicho cuestionario recolecta datos, 

opiniones, ideas que sirven para demostrar las suposiciones que se 

detallan a lo largo de esta investigación. 
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 Este cuestionario formuló preguntas cerradas pues sus respuestas 

están dispuestas en 4 opciones, muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente 

y en desacuerdo.  

RESULTADOS 

Encuestas dirigidas a Directivo y docentes 

1. ¿Las emociones provocan trastornos en la conducta de los niños 

con atención dispersa? 

 

CUADRO  N° 4        Emociones en los niños atención dispersa 

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 12 60% 

2 DE ACUERDO  4 20% 

3 INDIFERENTE 2 10% 

4 DESACUERDO 2 10% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado: Almeida Rugel Ana Elizabeth y Cajape Ruiz Tatiana Aracely. 
 

Gráfico N°1 

 
 

Análisis:  

El  60% de los docentes, incluido el directivo   están  muy de acuerdo en 

que las emociones provocan trastornos en la conducta de los niños con 

atención dispersa El 20% está de acuerdo, El 10% está indiferente a la 
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situación, El restante del 10% está en desacuerdo total. Por lo tanto el 

docente  debe tratar de una manera adecuada las emociones en los niños 

con atención dispersa. 

 2.- ¿Considera que los niños con atención dispersa 

necesitan apoyo de la psicóloga infantil? 

 

CUADRO  N° 5           Apoyo de la psicóloga infantil 

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 14 70% 

2 DE ACUERDO  2 10% 

3 INDIFERENTE 2 10% 

4 DESACUERDO 2 10% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado: Almeida Rugel Ana Elizabeth y Cajape Ruiz Tatiana Aracely. 

 

Gráfico N°2 

 

Análisis: 

 El 70% de docentes están de acuerdo en que los niños   

necesitan el apoyo del Psicólogo infantil, el 10% está de acuerdo, el 

10% indiferente y el 10% en desacuerdo, lo que demuestra que el 
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apoyo de profesionales en la materia ayudaría al mejoramiento de la 

conducta. Por lo tanto es necesaria la intervención de un psicólogo en 

la Institución Educativa. 

3.- ¿Los estímulos internos y externos influyen directamente en 

las acciones del niño con atención dispersa? 

 

CUADRO #6                Estímulos internos y externos  

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 12 60% 

2 DE ACUERDO  2 10% 

3 INDIFERENTE 4 20% 

4 DESACUERDO 2 10% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado: Almeida Rugel Ana Elizabeth y Cajape Ruiz Tatiana Aracely. 

 
 

Gráfico N°3 

 

Análisis:  
 

 El 60% está muy de acuerdo en que los estímulos influyen 

directamente en las acciones de los niños con atención dispersa, el 

10% está de acuerdo, el 20% se mostró indiferente y el 10% está en 
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desacuerdo. Es necesario que el niño reciba estímulos apropiados en 

direccionar la atención y así mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

4: ¿Los niños con atención dispersa deberían asistir a aulas 

especiales? 

 

CUADRO  N° 7      Aulas para los niños con atención dispersa 

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 8 40% 

2 DE ACUERDO  6 30% 

3 INDIFERENTE 4 20% 

4 DESACUERDO 2 10% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado: Almeida Rugel Ana Elizabeth y Cajape Ruiz Tatiana Aracely. 

 

Gráfico Nº4 

 

 
Análisis:  

 

 El 40% está muy de acuerdo en que los niños con atención 

dispersa asistan a aulas especiales, el 30% estuvo de acuerdo, el 20% 
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se mostró indiferente y el 10% está en desacuerdo, lo que refleja la 

falta de conocimiento de los Representantes legales sobre la situación.  

 

5 ¿Los docentes atienden de manera eficaz los problemas que 

presenta el niño con atención dispersa? 

 

CUADRO  N° 8             Atención de parte de los docentes 

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 2 10% 

2 DE ACUERDO  2 10% 

3 INDIFERENTE 2 10% 

4 DESACUERDO 14 70% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado: Almeida Rugel Ana Elizabeth y Cajape Ruiz Tatiana Aracely. 
 

 

Gráfico Nº5 

 

 
Análisis:  

. Este resultado indica que el 10% está muy  de acuerdo en que los 

docentes son eficaces en su atención, el 10% estuvo de acuerdo, el 

10% se mostró indiferente y el 70% está en desacuerdo, creen que los 
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docentes no trabajan de manera eficaz. Por lo tanto es necesario 

capacitar al docente mediante la guía didáctica para que pueda ayudar 

a los estudiantes con atención dispersa. 

6: ¿Los niños con atención dispersa necesitan estrategias 

innovadoras diferentes cada día para mantenerlos atentos? 

 

CUADRO  N° 9    Estrategias para los niños con atención dispersa 

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 10 50% 

2 DE ACUERDO  6 30% 

3 INDIFERENTE 4 20% 

4 DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado: Almeida Rugel Ana Elizabeth y Cajape Ruiz Tatiana Aracely. 
 
 

Gráfico Nº6 

 

Análisis:  
 

 Este resultado indica que el 50% está muy de acuerdo en que 

los niños necesitan estrategias innovadoras, el 30% estuvo de acuerdo, 

el 20% se mostró indiferente, lo que refleja la necesidad de la 
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capacitación de los docentes con nuevas técnicas de estudio para los 

niños con atención dispersa. 

7: ¿El sistema escolar agrava el problema de atención dispersa en 

algunos niños dentro del interaprendizaje? 

CUADRO  N° 10                       Interaprendizaje 

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 8 40% 

2 DE ACUERDO  8 40% 

3 INDIFERENTE 2 10% 

4 DESACUERDO 2 10% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado: Almeida Rugel Ana Elizabeth y Cajape Ruiz Tatiana Aracely. 
 
 

Gráfico Nº7 

 

Análisis:  
 

El 40% está muy  de acuerdo que el sistema escolar si agrava la 

atención de los niños porque se maneja de una manera acelerada, el 

40% estuvo de acuerdo, el 10% se mostró indiferente y el  10% está en 

desacuerdo, lo que refleja la utilización de métodos especiales y la 

capacitación del docente para mejorar la atención dispersa de los 

estudiantes. 
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8: ¿El esfuerzo mental sostenido es deficiente de manera constante 

en la mayoría de las tareas que realiza el niño con atención 

dispersa? 

 

CUADRO  N° 11                    Esfuerzo mental  

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 8 40% 

2 DE ACUERDO  6 30% 

3 INDIFERENTE 4 20% 

4 DESACUERDO 2 10% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado: Almeida Rugel Ana Elizabeth y Cajape Ruiz Tatiana Aracely. 
 
 

Gráfico Nº8 

 

Análisis:  
 

 . El 40% está muy de acuerdo en que el esfuerzo mental es 

constantemente deficiente, el 30% estuvo de acuerdo, el 20% se 

mostró indiferente ante la pregunta y el  10% está en desacuerdo. Es 

necesario estimular cognitivamente a los estudiantes para un optimo 

aprendizaje en los niños. 
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9.- ¿Cree Usted que la Institución debería trabajar con una guía 

didáctica para sugerir el manejo de niños con atención dispersa? 

 

CUADRO  N° 12                        Guía didáctica 

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 14 70% 

2 DE ACUERDO  6 30% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado: Almeida Rugel Ana Elizabeth y Cajape Ruiz Tatiana Aracely. 

 

Gráfico Nº9 

 

Análisis:  
 

El 70% está muy de acuerdo en que la Institución debería usar una 

guía didáctica para saber cómo es el manejo conductual y social de los 

niños con atención dispersa, el 30% estuvo de acuerdo que los 

docentes están dispuestos a ser capacitados mediante la guía 

didáctica, en beneficios de los estudiantes. 
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10.- ¿Cómo docente usaría la guía didáctica ante niños con 

atención dispersa? 

 

CUADRO  N° 13            Guía para niños con atención dispersa 

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 8 40% 

2 DE ACUERDO  6 30% 

3 INDIFERENTE 4 20% 

4 DESACUERDO 2 10% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado: Almeida Rugel Ana Elizabeth y Cajape Ruiz Tatiana Aracely. 

 

Gráfico Nº10 

 
 

Análisis:  

El 40% está muy de acuerdo en que como docente usaría la guía 

didáctica ante niños con atención dispersa, el 30% estuvo de acuerdo, 

el 20% se mostró indiferente ante la pregunta y el  10% está en 

desacuerdo. Lo cual indica la importancia de aplicar la guía didáctica 

en la institución educativa. 
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Análisis de resultados 

 

 Los resultados de esta investigación comprueban las hipótesis 

propuestas. Se afirma que los niños que presentan conductas agresivas, 

de oposición, desobedientes se encuentran a menudo en la población 

infantil como parte de un desarrollo evolutivo normal.   

  

 Para los docentes el niño puede no prestar atención, distraerse con 

facilidad, actuar de manera impulsiva, pero el niño con atención dispersa   

muestra estos síntomas y este comportamiento con mayor frecuencia y 

severidad que los otros niños de su misma edad o nivel de desarrollo.  

 

 Para los representantes legales los niños con atención dispersa  

afecta indiscutiblemente la conducta, por lo que es reconocido por encima 

de los demás y esto influye algunas veces de manera negativa en su 

parte afectiva. 

 

         La atención dispersa ocurre en 3-5% de los niños de edad escolar. 

El trastorno de déficit de atención comienza antes de los siete años de 

edad y puede continuar hasta que el niño llega a ser adulto., ocurre en 

familias, con alrededor de un 25% de los padres biológicos que han tenido 

esta condición médica. 

 Se propone comprender el problema del niño, hablar con los padres 

y hacer la derivación correspondiente. Sentarlo en el lugar adecuado, con 

niños tranquilos, lejos de estímulos que lo distraigan, y cerca del docente. 
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Respuesta a las interrogantes de la investigación 

 

¿El desarrollo de la atención dispersa podría depender de factores 

ambientales y/o familiares? 

Depende de múltiples factores ambientales que interactúan en el proceder 

del niño de tal manera que su retención y memoria se alteran 

severamente lo cual es intolerante dentro del salón de clases. 

 

¿Los problemas del entorno social agravan la sintomatología de los niños 

con atención dispersa dentro del salón de clase? 

El entorno social influye en el niño, es una estimulación que le permite 

hacer amistades, conocer, descubrir, por lo tanto el niño con atención 

dispersa se comporta de manera diferente y altera el orden de la clase. 

 

¿La detección de niños con atención dispersa es tarea exclusiva de los 

docentes? 

No, los niños con atención dispersa suelen ser reconocidos por las 

maestras parvularias, sin embargo las mamitas si notan la distractibilidad 

de sus niños, pero hacen caso omiso a las indicaciones y consejos de 

quienes la rodean. 

 

¿La vida social del niño con atención dispersa es limitada por esta razón? 

No, los niños con atención dispersa pueden hacer amistades sin 

problemas si están bajo tratamiento, de lo contrario pudieran ser 

confundidos como niños agresivos, malcriados, distraídos, incluso 

hiperactivos.  

 

¿Los padres se sienten impotentes e incapaces de controlar a su niño con 

atención dispersa? 
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Sí, hay padres que se sienten agobiados, sin un patrón a seguir por lo que 

el niño se vuelve más distraído y no obedece las órdenes, lo que lleva a 

severos castigos, que lo lastiman y le causan traumas. 

 

¿Las estrategias para trabajar con el niño con atención dispersa deberían 

ser propuestas en una guía didáctica para docentes y representantes 

legales? 

Con una previa capacitación de docentes y representantes legales en los 

niños con atención dispersa mejoraría su calidad de vida y educación, se 

presentaría un ambiente armonioso y sin complicaciones.  

 

¿Los niños con atención dispersa con problemas conductuales pueden 

llegar a obtener un rendimiento escolar deficitario? 

Los niños que presentan atención dispersa en el área conductual 

presentan un rendimiento escolar deficitario debido a su dificultad de no 

prestar atención y concentrase en sus tareas diarias como en el 

aprendizaje ni en las consignas que se les imponga.  
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CAPÍTULO  IV 

PROPUESTA 

 

Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes y representantes 

legales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera necesario elaborar una guía didáctica con ejercicios 

que permitan mejorar el aprendizaje de los niños con atención dispersa 

por medio  de actividades lúdicas que lo entretienen al ganar su atención 

y fijar los conocimientos e forma divertida esto lo convierte en una 

herramienta más dentro del quehacer educativo.   

 

            Desarrollar un programa de actividades apropiadas para los niños 

de primer año de Educación Básica de la Unidad educativa fiscal 

“República de Chile”, de Guayaquil, para ayudar a solucionar los 

problemas de aprendizaje y tratar de convertir las tareas complejas en 

sencillas. 

 

Las experiencias que viven los niños a partir de las actividades en 

el salón de clases, provocan nuevas reacciones y éstas a su vez 

estimulan nuevos conocimientos e inquietudes, estos niños son muy 

emotivos reaccionan ante cualquier distractor por lo que es necesario en 

ellos trabajar con metodología diferentes todos los días sorprenderlos con 

la finalidad de mantener su atención y fijación de maneras constates 

durante varios momentos en una jornada de trabajo en clase. 

 

Constituye para la Institución esta guía de actividades con 

metodología adecuada para a través de su continua práctica con 

ejercicios tanto verbales y escritos para fortalecer el aprendizaje de los 
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niños con atención dispersa.  Cada actividad facilita a los docentes el 

realizar su trabajo con éstos niños. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 

General  

 

 Aplicar una guía didáctica con ejercicios y estrategias  

metodológicas para  mejorar la atención del niño de primer año de 

educación básica. 

 

Específicos 

 

 Capacitar al personal docente sobre el uso de la guía didáctica 

para superar los problemas de aprendizaje de los niños con 

atención dispersa de primero de básica. 

 

 Explicar a los representantes el programa de actividades  

Propuesto para los niños con atención dispersa. 

 

 Demostrar a otros maestros de otras Instituciones los beneficios 

logrados con los niños al usar la guía. 
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

La aparición de esta propuesta es factible, porque cuenta con el 

respaldo de las autoridades del Plantel, docentes, representantes legales 

y el estudiantado.  

La institución ganará reconocimiento además de satisfacer las 

necesidades de sus educandos al contar con la guía didáctica con  

ejercicios a realizar con los niños que padecen de atención 

dispersa.Además este proyecto cuenta con los recursos económicos 

necesarios que la autora posee para su terminación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Elaborar una guía de actividades, con varias técnicas para la enseñanza 

de los niños con atención dispersa más hiperactividad. 

 

Se encuentra estructurada con ejercicios para varias actividades: 

 

Técnicas para mejorar la atención  

Técnicas para el registro  

Ejercicios para actividades cognitivas: 

Sinónimos y antónimos 

Localizar características 

Completar frases 

Actividades lúdicas: 

Adivinanzas 

     Cubo de Rubik o mágico 
Sopas de letras 

Encuentre el camino 

Trabalenguas 
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Actividad # 1 

Refuerzo en clase 

 

 

Objetivo:  

Reforzar el esfuerzo que supone atender a las explicaciones. 

 

Procedimiento:  

 

 Hacerle participar en la explicación, sacándolo a la pizarra. 

 

 Hacerle preguntas frecuentes y fáciles para que se anime al ver 

que controla las respuestas, evitando hacerle preguntas "para 

pillarle por no haber estado escuchando" (a algunos niños les 

puede compensar la regañina con tal de que se mencione su 

nombre en clase y todos estén pendientes de él). 

 

 Acérquese a su mesa y continuar allí la explicación al ver que está 

"perdiendo el hilo". También se puede preguntar o felicitar a algún 
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niño muy atento que esté próximo a su mesa; de este modo, es 

muy probable que él imite la conducta del otro niño para recibir 

también elogios. 

 

 Apoyar nuestra mano en su hombro mientras explicamos a todos. 

 

 Concederle un punto por cada explicación en la que haya atendido 

y participado con interés. Para ello se debe confeccionar un cuadro 

de registro especificando de forma concreta las conductas que se 

desean mejorar. Por ejemplo, al finalizar cada explicación podrá 

levantarse y anotar el punto en su auto registro al lado de la frase 

"escucho atentamente en clase". 
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Actividad # 2 

Mejorar la atención 

 

 

Objetivo: 

 

 Mejorar la capacidad de atención en las tareas 

 

Procedimiento: 

Adaptar la exigencia de la tarea a su capacidad de atención y control 

estructurando la tarea en tiempos cortos.  

 

Por ejemplo, si la tarea tiene seis ejercicios que deberán realizar en 

20', le pediremos que nos la venga a enseñar cuando termine los dos 

primeros ejercicios y así sucesivamente.  

 

De esta manera se consigue que se anime a hacerlo rápido porque la 

tarea es corta. Le podemos felicitar cuando nos la muestre y eso le 

animará a hacer con más rapidez los ejercicios siguientes.  



62 

 

Si ha realizado algo mal, podemos pedirle que lo borre o corrija o darle 

la instrucción de que se esfuerce más en los siguientes ejercicios, 

evitando así que pueda tener que borrar y repetirlo todo.  

 

De esta forma se le da la oportunidad de que venga a vernos y reciba 

atención con mayor frecuencia por el trabajo hecho, evitando que reciba 

atención por una conducta inadecuada ("trabaja", "pon atención"...) 
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Actividad # 3 

Diez necesidades básicas que satisfacer 

 

Objetivo: 

 Desarrollar habilidades en los niños con atención dispersa 

 

Procedimiento:  

 Necesita un docente que al partir de los aspectos bio 

comportamentales sea capaz de razonar también en 

términos psicosociales.  

 

 Necesita un docente que no lo encasille y sepa usar el 

diagnóstico como un trampolín para recursos y posibilidades.  

 

 

 Necesita un docente equilibrado, justo y ejecutivo en la 

resolución de problemas.  

 

 Necesita un docente claramente a cargo del aula.  
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 Necesita que el docente sea un líder democrático que 

promueva procesos de aprendizaje activos y participativos.  

 

 Necesita un ambiente agradable, estructurado, seguro, 

motivador.  

 

 Necesita un nivel de estímulos controlado.  

 

 Necesita un docente que le preste atención positiva y le 

brinde respeto y confianza. Necesita objetivos y reglas claras 

y explícitas. Necesita un docente previsible y consistente.  
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Actividad # 4 

Estrategias para afrontar la desorganización en el aula 

 

 

 

Objetivo: 

 Mejorar la concentración y atención. 

 

Procedimiento: 

 

Pérdida de útiles escolares ya sea porque los perdió y/o dejó en el 

hogar 

 Tenga un equipo extra de útiles (lápices, papeles y libros en el 

aula) aportados por los padres en forma oportuna. Los mismos 

pueden ser personales del alumno o del aula.  

 Sugiera a los padres tener un equipo extra de útiles en el hogar 

para afrontar las emergencias y evitar los problemas de último 

momento.  
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 Establezca un código de colores para que libros y carpetas de 

las materias sean fácilmente identificables. Haga que coincidan 

con los colores en que se han escrito las materias en el horario.  

 Coloquen el nombre en los útiles y cuando no sea posible un 

código de colores que permita identificarlos.  

 

Pérdida de ropa, material de gimnasia, instrumentos musicales 

 

 Coloquen en la ropa (campera, mochila, gorra, bufanda, 

etcétera) y en todo otro elemento “perdible” el nombre del niño.  

 Para evitar que “deje” elementos al retirarse del aula al fin del 

día establezca algún sistema de revisión del aula.  

 Reduzca los movimientos que tenga que hacer el niño con estos 

materiales de un lugar a otro de la escuela.  

 Reduzca el número de estos materiales que deba manipular por 

vez. 
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Actividad # 5 

ADIVINANZAS 

 

 

Uno de los juegos más ingeniosos y divertidos para disfrutar en 

familia y entre amiguitos son las adivinanzas. Aparte de lo divertido y 

entretenido que es, las adivinanzas ayudan al niño a aprender, a asociar 

ideas y palabras, a aumentar su vocabulario, etc.  

 

Las adivinanzas son dichos populares, juegos infantiles de ingenio 

que tienen como meta entretener y divertir a los niños contribuyen al 

mismo tiempo al aprendizaje, y a la enseñanza de nuevo vocabulario. 

También llamadas acertijos, la adivinanza es un pasatiempo ideal para las 

horas de juego con el niño.  
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Actividad # 6 

 
CUBO DE RUBIK O MÁGICO 

 
 

Se trata de un conocido rompecabezas cuyas caras están divididas  en 

cuatro de un mismo color solido cada una, los cuales se pueden mover. 

El objetivo del juego consiste en desarmar la configuración inicial en 

orden y volverla a armar. 

Con este juego se está trabajando la parte de discriminación, atención  y 

agudeza visual. 
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Actividad # 7 

LABERINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Realización de laberintos de dificultad progresiva, e insistir 

específicamente en que no se debe salir en ningún momento del 

recorrido. 

 

Actividades: Estas actividades servirán para ejercicios no solamente 

mano-ojo sino también desarrollar la atención, memoria y todos los 

procesos mentales. 

 

Materiales: Hoja, Lápiz 

Procedimiento: Conocer el punto inicial o punto de partida, recorrer las 

casillas o el laberinto hasta encontrar el punto final o punto de salida. 
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Actividad # 8 
 

EL BAILE 

 

Objetivo: Educar la capacidad perceptiva mediante la toma de atención 

de los componentes y la organización del esquema corporal. 

 

Materiales: Grabadora, CD. 

 

Procedimiento: Se les pondrá una música para que se muevan de la 

cabeza a los pies en forma circular, tomen decisiones hacia los demás 

integrantes del grupo. El cuerpo asimile la música y capte una percepción 

de los actos 
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Actividad # 9 
 

El TANGRAM 

 

 

Objetivo: El tangram desarrolla la comunicación, el trabajo en equipo, la 

innovación, la adaptación al cambio, la solución de conflictos, el liderazgo, 

la colaboración, la negociación, la motivación, la diversidad, la creatividad, 

la dinámica de grupos y las habilidades para aprender. 

 

 La práctica del rompecabezas tangram ayuda, entre varias razones, a 

visualizar formas, lo cual es muy útil para colocar cosas juntas, en el 

diseño de productos, en la búsqueda de soluciones de problemas de una 

forma ordenada, a encontrar un método terapéutico de relajamiento. 

 

Procedimiento: El juego consiste en colocar las piezas de manera tal 

que reproduzcan los modelos de las figuras. Para lograr la imagen exacta, 

se requiere de concentración, paciencia, imaginación y visión. 

 

La capacidad de atención es diferente entre un niño y un adulto 

saludable. Una peculiaridad del proceso cognoscitivo infantil es la 

capacidad de atención activa. Esta capacidad permite prestar atención a 

la información necesaria ignorando las distracciones. La capacidad de 

atención activa se amplía entre los cuatro y siete años. Es por esto, si 

bien la atención puede ser ejercitada y potenciada en todas las edades, 

ese sería el mejor período para hacerlo. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=El+TANGRAM&um=1&hl=es&rlz=1R2ADFA_esEC461&biw=1024&bih=505&tbm=isch&tbnid=9XcVTkZy4qBF6M:&imgrefurl=http://miaulaenlared.blogspot.com/2012/02/tangram.html&docid=byQJ8wpkim_n3M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-lvjzNwmqedg/TcQ0n4G0AMI/AAAAAAAAEFE/8NzYgFScqWI/s400/tangram.jpg&w=300&h=300&ei=XMl9T6SYK4Sc8QSH_KTpDA&zoom=1&iact=hc&vpx=483&vpy=128&dur=2969&hovh=225&hovw=225&tx=169&ty=113&sig=110647521503053779002&page=2&tbnh=143&tbnw=143&start=11&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:11,i:108
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Actividad # 10 
 

Dominó 

Es un juego de mesa en el que se emplean unas fichas 

rectangulares, generalmente blancas por la cara y negras por el envés, 

divididas en dos cuadrados, cada uno de los cuales lleva marcados de 

uno a seis puntos, o no lleva ninguno.  

El juego completo de fichas de dominó consta de 28 piezas, en 

cada una de las cuales se representa un par de valores posibles. Hay 

otras variantes de juegos de dominó, en el que hay 81 piezas, o lo que es 

lo mismo 9 palos en lugar de 6.  

En este juego se ejercita también la asociación visual, la agudeza y 

la discriminación visual. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=domino&um=1&hl=es&rlz=1R2ADFA_esEC461&biw=1024&bih=505&tbm=isch&tbnid=njXmxZ1RQbKlEM:&imgrefurl=http://www.tododinosaurios.com/es/i198/domino-de-dinosaurios&docid=D-ilpHPt06YLBM&imgurl=http://www.tododinosaurios.com/img-shop/Domino%20de%20dinosaurios.JPG&w=600&h=533&ei=lsl9T9aOBpKA9QSl0L2iDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=740&vpy=158&dur=797&hovh=212&hovw=238&tx=206&ty=165&sig=110647521503053779002&page=4&tbnh=153&tbnw=170&start=38&ndsp=15&ved=1t:429,r:9,s:38,i:237
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Conclusiones 
 

 
Una vez concluida la investigación se puede establecer que la guía 

es útil para trabajar con los niños que presentan atención dispersa, esta 

se la utilizará junto con las recomendaciones de la especialista, la terapia 

familiar y la aplicación de técnicas y estrategias para formar el carácter del 

niño y mejor así su conducta. 

 

Los docentes aún no están preparados para trabajar con este tipo 

de niños con atención dispersa, porque su comportamiento es 

impredecible.  Se trata entonces, de descubrir sus habilidades y 

potencialidades para ganar la motivación al trabajo a partir de allí, 

disminuir el comportamiento destructivo.  

 

Los representantes legales y/o padres de familia junto con los 

docentes no conocen sobre los síntomas de alarma que hagan sospechar 

de la atención dispersa.  Incluso hay familiares que se niegan aceptar 

esta realidad, lo que hace más difícil su diagnóstico y tratamiento. 

 

La institución debe contar con una guía didáctica que permita a los 

docentes superar los problemas que se le presentan en la socialización 

con los niños con trastornos de la atención. 
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Recomendaciones: 

 

Las instituciones educativas deben capacitar a los docentes sobre los 

diferentes trastornos de conducta para que de esa manera se puedan 

desarrollar de una manera efectiva el aprendizaje de los niños que 

presentan dichos problemas y no exista una discriminación por parte del 

docente hacia el niño. 

 

Incrementar materiales didácticos en el aula para que el docente los 

utilice de una manera adecuada con los niños con atención dispersa ya 

que requieren de mayor vigilancia debido a que no centran su atención en 

la clase por distractores que se les presentan o la clase les resulta 

aburrida.  

 

Capacitar a los representantes legales para que tengan conocimiento 

sobre la atención dispersa y así poder trabajar en equipo con la docente y 

de esta manera ayudar a su representado a mejorar su atención la misma 

que influirá positivamente en su aprendizaje.  

 

Con la aplicación de la guía didáctica se lograran los objetivos planteados 

como es la capacitación de los docentes y representantes legales y de 

esta manera mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA  A DIRECTIVO Y DOCENTES 

 

Instrucciones:  

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha  

seriedad y responsabilidad y si guste firme y si no, no se preocupe. 

Alternativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Alternativas  

4= Muy de acuerdo        (M.A) 

3= De acuerdo              (D.A) 

2= Indiferente                (  I   ) 

1= En desacuerdo         (E.D) 

 

 

Por favor consigne su criterio 

en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes 

de entregarlo. 

La encuesta es anónima.  

 



Preguntas a Directivo y docentes de la Unidad Educativa Fiscal # 21 

“República de Chile” de Guayaquil 

 

No.  
Preguntas 

 
   4 
MA 

 
3 
DA 

 
2 
I 

 
  1 
ED 

1 ¿Las emociones provocan trastornos 
en la conducta de los niños con 
atención dispersa? 

    

2 ¿Considera que los niños con atención 
dispersa necesitan apoyo de la 
psicóloga infantil? 

    

3 ¿Los estímulos internos y externos 
influyen directamente en las acciones 
del niño con atención dispersa? 

    

4 ¿Los niños con atención dispersa 
deberían asistir a aulas especiales? 

    

5 ¿Los docentes atienden de manera 
eficaz los problemas que presenta el 
niño con atención dispersa? 

    

6 ¿Los niños con atención dispersa 
necesitan estrategias innovadoras 
diferentes cada día para mantenerlos 
atentos? 

    

7 ¿El sistema escolar agrava el 
problema de atención en algunos 
niños? 

    

8 ¿El esfuerzo mental sostenido es 
deficiente de manera constante en la 
mayoría de las tareas que realiza el 
niño con atención dispersa? 

    

9 ¿Cree usted que la institución debería 
realizar talleres para sugerir el manejo 
de niños con atención dispersa? 

    

10 ¿El sistema escolar agrava el 
problema de conducta en los niños con 
atención dispersa? 

    

 
 
 



.

 

Las autoras realizando la encuesta a docentes. 



 

Las autoras realizando la encuesta a docentes 



 

 

Las autoras realizando la encuesta a representantes legales. 

 



 

 

Las autoras realizando la encuesta a representantes legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Realizando actividades con los alumnos de primer año de educación 

básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Realizando actividades con los alumnos de primer año de educación 

básica. 


