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RESUMEN 

Todo lo que se emprende con dedicación y tiene una orientación fija o 
un rumbo señalado, es lo que realmente motiva revisar para analizar 
premisa que es el punto de partida para que con trabajos investigativos 
como este se difundan dado el sentido de ayuda que posee. Los niños 
de 4 a 5 años de edad de la Escuela de Educación General Básica 9 de 
Octubre,  importante sector social a quienes va dedicado este esfuerzo, 
porque cuántas ocasiones se ha intentado tachar, etiquetar o aislar a un 
niño por sencillamente verlo como un inquieto que nunca pone 
atención a lo que hace. Y es que en realidad visto desde esa 
perspectiva no podemos hacerlo menos sino más bien preocuparse por 
hacer de él un niño tranquilo, reflexivo y atento. El propósito de esta 
investigación es ser una herramienta que ayude al docente para que 
pueda tratar al niño en la escuela y por consiguiente guíe al 
representante legal para que tome una acción para tratar la dificultad 
del hijo. Por ello se propone un seminario-taller en el que todos los 
docentes pueden acceder a él y tengan la metodología adecuada para 
las clases donde hay niños hiperactivos. Puntos de referencia que 
sirvieron para poner en práctica métodos y técnicas de investigación de 
lo cual conduce a conocer la problemática. De lo cual se recalca que 
mediante actividades que despierten la atención del niño se logra hacer 
más óptima la capacidad de aprendizaje con la implementación de 
espacios proactivos y afectivos. 

   

Déficit Atención Hiperactividad Aprendizaje 
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INTRODUCCIÓN 

 

El  modelo educativo actual exige de mayor entrega y compromiso, 

porque los niños son la base  sobre donde se asienta la sociedad del futuro 

que progrese y encuentre el desarrollo. Razón por la cual este tema de 

investigación interviene en las esferas de la educación inicial para ser 

referente en el tratamiento del déficit de atención con hiperactividad. De ahí 

que el entramado que lo conforma va orientado a que los docentes conozcan 

más sobre el tema y se pueda llevar a cabo nuevas prácticas pedagógicas 

las cuales accedan al grupo con dificultad para atender. Pero que con 

esfuerzo se logra que todos tengan una oportunidad para acceder a la 

calidad. 

Los patrones de conducta en los niños donde son desatentos y 

además son hiperactivos, tienen que luchar día tras día con la impulsividad 

de la sobrecarga interferida en su mente, lo cual no le permite terminar algo 

ya comenzado. De ser esta una dificultad, en las aulas del plantel se reduce 

a secuelas negativas como bajo rendimiento escolar y por ende van rumbo al 

fracaso. Desde casa alcanzan a percibir que no es normal en un niño tanta 

actividad por minuto o que nunca sea capaz de tener quietud, por lo cual los 

malos hábitos se hacen presente. Por estos motivos es que se emprende 

esta investigación en los que se explica cómo surge el problema y a quienes 

afecta, esto a partir del desarrollo de cuatro capítulos que temáticamente se 

distribuyen, así: 

En el capítulo I, se encuentra el problema, este se ha analizado desde 

la perspectiva mundial, latinoamericana y ecuatoriana, niveles que dan una 

idea de cómo se manifiesta el déficit de atención en los niños, además se 

explican las causas que lo ocasionan y a través de la señalización de 
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objetivos se enrumba a un estudio completo y progresivo, con la finalidad de 

determinar cuál es la solución que beneficie a estos niños de inicial. 

A lo largo del capítulo II, se detallan las bases teóricas las cuales se 

relacionan  con las dos variables de este estudio, la misma se fortalecen con 

teorías pedagógicas, psicológicas  e incluso se analizan bloques temáticos 

que son orientados a entender a un niño con déficit de atención con 

hiperactividad y se analiza la operacionalización de las variables, sus 

definiciones e indicadores. Este capítulo constituye el argumento teórico del 

tema que se investiga y nutre la parte científica para ofrecer mayor 

importancia entre su ámbito. 

El capítulo III, muestra el detalle de la metodología que prosiguió a la 

investigación aplicada, descriptiva y explicativa, sobre el tema de la falta de 

atención y la hiperactividad en los niños de 4 a 5 años de un plantel de la 

localidad. Así mismo, se detallan los métodos empleados y las técnicas que 

sirvieron de auxilio al momento de obtener la información en la población 

estudiada. Datos que son presentados por medio de tablas y gráficos sobre 

los porcentajes logrados, de allí se derivan el análisis y la interpretación de 

cada interrogante. 

Finalmente en el capítulo IV, se encuentra la propuesta que sirve para 

que los docentes cuenten con el diseño de un seminario-taller donde se 

aprenda sobre el TDHA y cómo hacer desde las aulas del plantel para que 

estos niños no sean vistos como malcriados sino como quienes merecen 

especial atención. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

  
Un factor  importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje es el 

grado de atención, sumado a ello la hiperactividad, impide al niño realizar a 

cabalidad las actividades encomendadas.  Cabe señalar que el entorno de 

los infantes está repleto de informaciones, novedades y estímulos. Quizás es 

por eso, sea difícil para ellos mantener una atención y una concentración en 

los estudios y en sus tareas de un modo particular. Por lo tanto en ocasiones 

en aspectos de la vida diaria, la atención general que requiere cualquier 

aspecto novedoso, en ocasiones, se convierten en dificultades para 

su  aprendizaje. 

 

Esta deficiencia identificada durante algunos años ha llamado el interés 

de investigadores, pedagogos, psicólogos o terapeutas clínicos a nivel 

mundial, se ha originado una secuela de consecuencias que 

lamentablemente marcan la vida de todo ser humano, la falta de una 

regulación a los impulsos conlleva al fracaso. Al posicionarnos en el ámbito 

escolar en los últimos años han surgido una serie de problemas que pueden 

surgir por una deficiencia escolar, por la negligencia de algunos 

representantes legales que en casa no saben cómo enfrentar el problema, 

para no tener consecuencias graves producto de factores como el 

desconocimiento o la falta de preocupación sobre el tema. 

 

         Haciendo una comparación a nivel internacional, sobre el déficit de 

atención con hiperactividad en la población infantil para el caso de Estados 

Unidos las tasas van desde un 3 a un 5%3, a diferencia de Europa, donde se 

obtienen prevalencias de 1,5%. Estas incidencias han alarmado a los 

http://www.guiainfantil.com/1149/como-estimular-a-un-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/1182/dificultades-de-los-ninos-en-el-estudio.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/edad.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
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profesionales de la educación, y motivado a un sin número de conferencias y  

estudios para tratar de explicar a qué se debe este trastorno que trata de 

esta  perturbación en la infancia el cual implica un patrón de déficit de 

atención, hiperactividad y/o impulsividad. 

 

La Unesco mediante una información presentada aclara que la población 

mundial de niños es equivalente al 5,29%, este porcentaje determina que la 

población infantil está inmersa en diversas dificultades producto de la 

revolución informática y del medio en el que se desarrolla. Este dato es 

importante para señalar que esta población va a ocupar los centros de 

educación inicial, escuelas e incluso unidades educativas, que necesitan 

recibir una formación acorde con sus necesidades especiales por lo que 

amerita algún tipo de adaptación curricular no asociada en la que se 

enmarquen las estrategias de aprendizaje  que atraigan la atención del niño. 

 

Las autoridades de Australia y la maestra Rae Thomas de la Universidad 

de Bond, da a conocer como el 7% de los niños de todo el mundo presentan 

un nivel de trastorno por déficit de atención con hiperactividad  (Thomas, 

2013). Estos porcentajes son alarmantes al representar de 1 a 2 niños por 

aula con esta dificultad, la educación debe responder a los requerimientos 

que se manifiestan porque aunque sea una distracción temporal o 

prolongada afecta al desarrollo de sus capacidades o a la potenciación de 

sus destrezas que en la niñez son la base de su formación escolar,  debe 

comenzar a poner atención a estas deficiencias, para fomentar asi el la falta 

de disciplina en la vida de las personas.  

 

         En España un estudio realizado en el 2013, reveló en 193 maestros 

españoles de educación primaria, la capacidad para detectar con mayor 

conocimiento los síntomas sobre este estudio y a la vez realizar diagnósticos 

a niños con déficit de atención con hiperactividad. Paralelamente, una 
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reciente investigación en el sureste de Estados Unidos demostró que los 

maestros de niños con TDAH están preparándose para conocer cómo 

enfrentar esta problemática en el aula por cuanto deben permanecer durante 

horas en las escuelas y si no saben cómo tratarlo inevitablemente el fracaso 

escolar estaría a las puertas. 

 

Científicos de la Universidad de Cardiff, en Gales, llegaron a constatar  

por vez primera una condición genética directamente relacionada con el 

llamado trastorno por déficit de atención con hiperactividad lo que tiene una 

doble consecuencia e niños con dificultades de aprendizaje (Thapar, 2012). 

Este criterio permite señalar que el TDAH es considerado una alteración 

genética, estas alteraciones causan dificultades cognitivas, desórdenes 

conductuales, emocionales, motivacionales y sociales, factores que impiden 

que el niño se adecúe al entorno. 

.  

A nivel de América Latina se nota por medio de estudios emprendidos 

por la Academia Mexicana de Pediatría (2005) que la primera opción de 

tratamiento para los niños son los medicamentos estimulantes; Sin embargo, 

conocer que tanto está preparada Latinoamérica para enfrentar esta 

dificultad, por lo que  es motivo de constantes investigaciones para favorecer 

el conocimiento de la problemática y la forma de cómo tratarlos  en la 

escuela, lo cual amerita saber que los casos en los últimos años han 

aumentado porque se detecta mejor y estudios como el que se presenta en 

esta oportunidad, sirven para difundirlos entre la comunidad educativa. 

 

Los pacientes latinoamericanos con TDAH y sus familias tienen un 

perfil demográfico, sintomatológico y de respuesta a tratamiento diferentes. 

Una revisión sobre los tratamientos en algunos países de Latinoamérica 

demostró que menos del 7% de los niños tiene algún tratamiento 

farmacológico, y que menos del 23% tiene un tratamiento psicosocial. Esto 
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podría deberse a la pobre cobertura o a creencias, perjuicios y barreras que 

afectan la adherencia a los tratamientos. Por otra parte, la documentación y 

la evidencia científica mundial en cuanto al diagnóstico y tratamiento integral 

en la población latinoamericana son relativamente limitadas por lo que deben 

estar acordes con nuestra realidad regional. 

 

A nivel de Ecuador, existen cada vez más profesionales de la salud, 

como docentes y padres de familia, quienes se están proponiendo tratar este 

problema grave, los niños que tienen este desorden según Ricardo Jácome,  

(Jácome, 2013) “son incapaces de organizar sus tareas, de seguir 

instrucciones complejas, además de estas  conductas se puede generar 

problemas en la escuela y el hogar” (Pag.#38). Al hablar de contexto 

escolar no se puede dejar a un lado a un niño que por obvias razones se 

descuida de sus actividades escolares o que por otra parte tiene niveles 

bajos de rendimiento escolar, porque con ello se agudiza el problema. 

Además el autor hace referencia como la realidad del aula es un 

hecho donde se demuestra como un estudiante tiene poco control en su 

atención, es propenso al bajo nivel escolar, además es imposible  que pueda 

interactuar con los demás compañeros de su edad, siempre encontrará un 

déficit en sus tareas escolares, cuando los  padres no controlan a sus hijos 

pueden llevar a suceder actitudes desadaptadas, pues no es capaz de 

atender a los ejercicios o deberes o no obedezca órdenes   de los mayores, 

por lo cual necesitan ser atendidos con prontitud para comenzar a fomentar 

en ellos hábitos de estudio,  mediante acciones que sirvan para fomentar su 

personalidad junto con los rasgos sociales que le harán posible desarrollarse. 

La mayoría de centros educativos del país no ha trabajado ningún 

proyecto de intervención, por lo cual se nota la gran ausencia de técnicas 

pedagógicas que logren atraer la atención en las tareas escolares. Por ello 
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hay mucho por hacer y reafirmar el compromiso de ser mejores. Se conoce 

de la propia fuente donde surge el problema, en la Escuela de Educación 

General Básica “9 de Octubre” de la ciudad de Guayaquil, tiene algunos 

niños que requieren ser atendidos a la brevedad posible por presentar un alto 

déficit de atención sumado a ello la hiperactividad en el aula de clases. Por lo 

que se debe intervenir para mejorar esta problemática.  

Es fundamental expresar, que es de conocimiento de los directivos y 

docentes de las institución que el déficit de atención con hiperactividad 

puede estar presente en los menores de 7 años, por lo cual han emprendido 

acciones para solucionar y actualizar la manera en que se imparte la 

educación en este centro infantil, por lo cual están abiertos para encontrar la 

solución al problema, aunque sin lugar a dudas todavía queda mucho por 

hacer en aras de ofertar una mejor calidad de formación a los infantes que en 

honor a su ánimo constante se puedan regular o habituar sus emociones. 

La descripción arriba descrita corrobora el criterio de la Psicóloga de la 

revista Guía infantil, Clara Morán, quien advierte “Sin concentración es 

prácticamente imposible aprender algo, por tanto, la concentración es 

imprescindible para el aprendizaje” (Morán, 2013). La postura de la autora a 

manera general que Tener bajo control la forma para lograr que los  niños de 

4 a 5 años, es posible a través de actividades pedagógicas, aquellas que 

impliquen ritmo, atraigan su atención y sobretodo los motive a realizar 

completamente sus tareas.  

 

En otras palabras de la falta de concentración se acarrean problemas 

escolares y en niños puede marcarles el resto de su vida escolar, 

evidenciando desinterés en todo lo que emprenden, nada atrae su atención, 

en las aulas ocasiona distractores no sólo para él sino también para el resto 

de sus compañeros de clase, lo cual ejerce de forma negativa en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. No obstante, estas acciones no son tomadas en 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/tratamiento.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
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cuenta en el desarrollo del proceso escolar de los niños de la Escuela de 

Educación General Básica 9 de Octubre de la ciudad de Guayaquil. 

 

Situación conflicto o problémica 

La revisión del  problema que sucede dentro del contexto escolar, es 

el déficit de atención con hiperactividad en  los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela de Educación General Básica “9 de Octubre” de la ciudad de 

Guayaquil, factores de común manifestación en el seno de la familia, escuela 

o  agentes externos. Partiendo de esa premisa los factores que constituyen 

los indicadores para poder declarar la existencia de el problema, son los 

niveles bajos de rendimiento escolar que presentan los niños, además de 

patrones de comportamientos inadecuados dentro del aula de clases. 

 

 Causas de la situación conflicto o problémica 

 

La deficiencia detectada en el nivel inicial 2 de la Escuela de 

Educación General Básica 9 de Octubre, tiene origen en las posibles causas 

que se detallan a continuación 

 No se inculca la planificación de horarios para la realización de 

actividades escolares. 

 Ausencia de vivencias que despierten su interés. 

 Escasas actividades lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Niveles bajos de creatividad generadas por el docente. 

 Clases monótonas. 

 Conflictos familiares. 

 Sobresaturación de tareas. 
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Formulación del problema 

¿Cómo incide el déficit de atención con hiperactividad en el rendimiento 

escolar de los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica “9 de 

Octubre” de la ciudad de Guayaquil, en el periodo lectivo 2014 - 2015? 

Tema de la investigación 

Déficit de atención con hiperactividad en el rendimiento escolar en 

niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación General  Básica “9 de 

Octubre” del Distrito 3 de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014.  

Diseño de un seminario taller para docentes.  

 

Interrogantes o preguntas de investigación 

1. ¿Por qué los niños con hiperactividad se distraen fácilmente en el aula 

de clases? 

 

2. ¿Cómo se comporta los niños que tienen un déficit de atención con 

hiperactividad en la escuela? 

 

3. ¿Cuál es la atención que los representantes legales prestan al 

proceso de aprendizaje con los niños con hiperactividad? 

 

4. ¿A qué se debe que los padres en el seno familiar no inculquen la 

atención en sus hijos? 

 

5. ¿De qué manera beneficia que los niños con déficit de hiperactividad 

tengan un horario para la realización de tareas escolares? 

 

6. ¿En qué forma afecta la ausencia de actividades lúdicas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 
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7. ¿Cuál es la importancia de que un docente sea creativo al momento 

de tratar a un niño con déficit de atención con hiperactividad? 

 

8. ¿Deben los docentes participar activamente en un seminario taller? 

 

9. ¿En qué consiste el papel del maestro en la búsqueda de lineamientos 

pedagógicos para el desarrollo del aprendizaje en niños con déficit de 

atención con hiperactividad?  

OBJETIVOS 

General 

Determinar el rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años con 

déficit de atención con hiperactividad a través de la aplicación de 

instrumentos de investigación en la Escuela de Educación General Básica 9 

de Octubre, para el diseño y ejecución de un seminario taller para docentes. 

Específicos 

 Diagnosticar los factores que indicen en la falta de atención de los 

niños con hiperactividad en la escuela y hogar mediante levantamiento 

de encuesta. 

 Cuantificar los niveles de aprendizaje que logran los niños por medio 

de informe de rendimiento escolar. 

 Mejorar las estrategias metodológicas estudiadas en el seminario taller 

para docentes. 

 

Justificación 

La atención es un tema de suma importancia en la educación, medio 

por donde niños puedan educarse y alcanzar niveles óptimos de aprendizaje, 

toda vez se precisan los medios adecuados para ocasionar ambientes de 

formación adecuados. De ahí que la falta de éste puede llegar a perturbar la 

asimilación de los conocimientos como la motivación por aprender. Razón 
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por la cual nace la realización del presente estudio que no sólo es una ayuda 

para que los niños participen de una propuesta nueva de estudio. Analizar el 

déficit de atención con hiperactividad a tiempo conviene estudiarlo a tiempo 

porque de esa manera se evita tratar un problema que a los ojos de cualquier 

persona no es tan difícil, pero que al no llegar con una solución terminará 

aumentando y ocasionado niveles bajo de rendimiento escolar.  

 

En términos de innovación y compromiso, la escuela nueva está 

provista de modelos de enseñanza creativas que hacen posible el cambio de 

actitud de los estudiantes, por eso, esta investigación sirve para conciliar la 

pedagogía con la didáctica para efectos de ofrecer medios que sean útiles 

para poner en práctica en los niños que presentan falta de atención unida a 

la hiperactividad, por cuanto se les dificulta realizar sus actividades escolares 

de manera eficaz, pues este estudio no es el remedio clínico para tratar esta 

dificultad, pero sí es una alternativa que ayuda al docente a emprender 

refuerzos positivos, ni de ganarle al niño con violencia o confrontaciones, 

sino más bien quitarle el control sin faltarle el respeto y sin personalizar. 

 

Poner en consideración un tema como es el déficit de atención con 

hiperactividad, es descubrir que existen indicadores que afectan la buena 

marcha de la educación específicamente en el aula; sin embargo, es una 

magnífica oportunidad para que los docentes mediante la observación 

puedan determinar si existe este tipo de dificultad en los niños y mejor aún 

saber cómo enfrentarla. Por este motivo, este estudio beneficia en primer 

lugar a los niños/as entre cuatro a cinco años de la Escuela de Educación 

General Básica 9 de Octubre de la ciudad de Guayaquil. Asimismo, es un 

aporte para los docentes que laboran en la institución porque se actualizan 

sus conocimientos y a manera de formación continua fortalecen su 

desempeño profesional.  

 



 
 

 

 12 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

La modalidad de estudios actuales pone sobre el tapete realidades 

poco intervenidas con relación a dificultades que están presente en las aulas 

de clases, esto atribuido a la falta de herramientas pedagógicas que ayudan 

a tratar a niños los cuales por un lado presentan un déficit de atención con 

hiperactividad a la edad de 4 a 5 años, en algunos casos les está 

ocasionando problemas escolares, ligados a alteraciones de conductas o 

estilos de comportamientos que a veces son algo difícil de controlar por 

cuanto no se conoce la manera de tratarlos en el caso de docentes que 

tienen a su cargo a niños del nivel inicial. 

De ahí que esta investigación que aunque  no siendo el primer trabajo 

que se realiza sobre esta problemática, no deja de ser provechoso mirar con 

buenos ojos la oportunidad de hacer algo por la comunidad educativa de esta 

ciudad y porque no del país pues desde atrás no se conocía mucho sobre el 

tema y que hoy en día se detecta en los espacios escolares. Para lo cual 

analizando repositorios de universidades locales, nacionales e 

internacionales, se puede notar que otros investigadores han topado el tema 

del TADH con anterioridad, como el caso de los siguientes estudios 

realizados:  

Asesoramiento desde el Modelo Integrativo ecuatoriano para padres 

con Trastorno en déficit de atención con hiperactividad.  Universidad Central 

del Ecuador. Tesis de grado presentada por Rosario Lara, para optar por el 

título de Magíster en Ciencias Psicológicas. Año 2013. 

El estudio que presenta la doctora Lara, hace énfasis en aclarar la 

falta de atención sobre un estudio de la personalidad de los estudiantes que 

son capaces de aflorar en variados escenarios, pero que cualquiera que este 
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sea donde haya una ausencia de atención no se podrá arribar al logro de 

objetivos. Tema de estudio que sirve como antecedente al que se propone 

por la razón de que se estudian a niños en etapa escolar que por su edad 

tienen mayor dinamismo y vitalidad que los hace llenarse de impulsos en 

cada actividad que realizan. 

Otro estudio realizado en una institución nacional es Guía de manejo 

cognitivo – comportamental para profesores y padres de niños con trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad en edades de 5 - 8 años en etapa 

escolar. Universidad Tecnológica Equinoccial. Tesis de grado presentada por 

María Narcisa Rea Orellana, para optar por el título de Licenciada en 

Educación Especial. Año 2007. Que por su alcance otorga una contribución a 

quienes deben manejar a este tipo de niños con dificultad para mantener la 

atención. 

 El trabajo presentado por Rea, M. trata en el medio escolar y 

familiar porque no hay una guía que oriente a los profesores y padres de 

niños que presentan este trastorno, por esa razón crea una “Guía Práctica” 

para que padres y maestros ayuden a orientar, moldear y ajustar 

comportamiento, a través de técnicas muy sencillas acompañado de cariño, 

con la que logra controlar este trastorno. Sin lugar a dudas este importante 

estudio es plasmado como una idea para la escuela para que con afecto y 

actividad se trabaje con todos los niños y niñas, ello es lo que precisamente 

busca este estudio, lograr con esfuerzo tesonero, amor y actividad lúdica, 

hacer que todos atiendan y puedan salir adelante. 

Un aporte para la sociedad del conocimiento es Trastornos por déficit 

de atención con  hiperactividad, impacto en las relaciones familiares. 

Universidad Católica del Ecuador. Tesis de grado presentada por Paola 

Dávila Fiallos, para optar por el título de Licenciada en Psicología educativa. 

Año 2011.  A partir del reconocimiento de las consecuencias que producen 
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en el plano escolar en pequeño que tienen un marcado déficit de atención, se 

debe trabajar en la línea de que los padres, madres y maestros se preocupen 

por realizar actividades que beneficien a los niños, sin duda la ayuda de un 

profesional más el apoyo familiar son los recursos humamos que se 

necesitan para modificar conductas. 

Bases Teóricas 

Enfoque Pedagógico  

El pedagogo jean Piaget en (1967) supo incluir al universo educativo 

en una nueva propuesta, denominada “Teoría Constructivista”  hace que se 

vuelvan lo largos procesos de aprendizajes  pasivos en instantes de 

construcción, de trabajo, creatividad, donde el niño aprende de las 

experiencias de hacer con sus propias manos un mundo maravilloso e 

incluso mantiene herramientas de fácil manejo y aplicación en contextos 

escolares. De ahí que en relación a los niños con déficit de atención con 

hiperactividad este modelo pedagógico se ajusta muy bien por cuanto se le 

dé mayor protagonismo en las clases, se trata de quitarle la libertad, la 

desorganización por medio de actividades que llamen su atención. 

Los procesos pedagógicos dinámicos juega un rol importante 

establecer en el aula la Teoría del “Aprendizaje Significativo” propuesta por 

David Ausubel, que aleja a la enseñanza mecánica de las aulas, sino más 

bien tiene que ver con la realización de actividades áulicas a partir de 

organización, disciplina y afectiva. Este pedagogo promueve la interacción, el 

uso de materiales idealmente en su estructura cognitiva. Todo aprendizaje 

que es llevado a la vida diaria para hacerla más práctica y superar las 

dificultades es lo que realmente es un aprendizaje significativo. 
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Enfoque psicológico 

De acuerdo a la temática que sigue a lo largo de esta investigación 

que es precisamente establecer los lineamientos a seguir para tratar a los 

niños con déficit de atención con hiperactividad, que por ser casos 

importantes que  se deben tratar con precisión es que se ha tomado para ello 

en consideración la “Teoría de la Motivación” que fue impulsado por el 

conocido psicólogo Abraham Maslow, en el sentido de dar importancia a que 

cada ser humano necesita sentirse motivado en cada acto de su vida y 

delimitando el espacio de acción de los niños que son desatentos deben ser 

protagonistas de su formación con elevada autoestima. 

El Déficit de Atención  

El déficit de atención se refiere al hecho de que los períodos en los 

cuales puede mantenerse la atención, tiene una duración insuficiente, lo cual 

le impide al niño realizar actividades académicas o cotidianas en forma 

efectiva. Por ejemplo  para leer un renglón se necesita  de unos segundos de 

atención; sin embargo,  para leer una página necesitamos unos minutos y 

para un capítulo, unos diez minutos o más de atención. Por lo tanto si un 

niño no puede mantenerse atento más de unos segundos, entonces no podrá 

leer una página completa y menos aún un capítulo en una sola ocasión, por 

consiguiente le será muy difícil entender e incluso recordar lo que intenta 

aprender y así sucede con otras actividades de la vida diaria.  

Algunos manuales para modificar comportamientos se dedican a 

señalar que las deficiencias de la atención pueden manifestarse en 

situaciones académicas, laborales o sociales. Los sujetos afectos de este 

trastorno pueden no prestar atención suficiente a los detalles o cometer 

errores por descuidos en las tareas escolares o en otros trabajos. Es por este 

motivo que los maestros ni por más que intentan emplear las sanciones o 

castigos no logran que lo niños superen uno de los principales problemas. 
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Sobre este tema Isabel Orjales (2012), indica que el déficit de 

atención es “Una conducta desatenta que tiene unas manifestaciones 

comportamentales y unas manifestaciones de tipo cognitivo”(p: 78) 

Estas manifestaciones de desatención a las que se refiere la autora  

podrían radicar en la existencia de un déficit cognitivo o la falta de motivación 

para realizar las tareas escolares o cotidianas, hecho que a menudo se nota 

en el aula de clases y que no es adecuado para el ambiente educativo de los 

niños. Respecto a que las conductas desatentas afectan al comportamiento 

especialmente a no permanecer en un solo puesto, es difícil que obedezca 

las órdenes o incluso alguno de sus compañeros llegan a sentirse motivados 

que llegan a unirse para fomentar el desorden, por otra parte,  la cognición 

que es el nivel de inteligencia de los niños se afecta o deteriora porque no 

desarrolla su potencial haciéndose lento y poco retentivo. 

Características del niño con déficit de atención  

De acuerdo a Isabel Orjales, las características del niño con déficit de 

atención son:  

 no termina las tareas que empieza;  

 comete muchos errores;  

 no se centran en los juegos;  

 con frecuencia parece no escuchar; 

 no puede organizarse;  

 casi siempre le huye a actividades que requieren esfuerzo; 

 muy a menudo pierde cosas que necesita (juguetes, ejercicios 

escolares, lápices, libros o ropa);  

 se distrae con cualquier cosa;  

 es muy descuidado en las actividades; 

 se le dificulta terminar las tareas asignadas; 

 son niños con una disciplina poco deseable. 
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Entonces un niño desatento desde sus primeros años de escolaridad 

el cual continúe sin ser atendido, a futuro tendrá un tiempo cognitivo lento, 

pues se les hace imposible retener o recordar algún fonema, concepto o 

lección, a veces se complica la posibilidad de detallar  y describir situaciones, 

porque a ellos se les hace necesario un período más largo para poder 

identificar cuál es la información necesaria. Por lo general, no se espera 

mucho de un niño con déficit de atención pero a veces pueden dar sorpresas 

cuando se les presta afecto y se le hace notar que hay que cumplir lo que 

emprende. Es decir, los hábitos ayudan mucho. 

Además, es importante aclarar que las consecuencias que el déficit  

de atención conduce más hacia el fracaso escolar, por otra parte en los niños 

hiperactivos se generan problemas de conducta. En ocasiones el exceso de 

movimiento incontrolable hace que los niños no encuentren algo que hacer 

sino más bien  tengan que empezar algo y no terminarlo. Al parecer no 

comprenden lo que se les dice o les cuesta más tiempo que a los otros niños 

entender, estos son los principales indicadores que un maestro puede 

observar en su alumno es un caso de déficit de atención con hiperactividad. 

Hiperactividad  

En la actualidad, la hiperactividad se ha puesto muy de moda, en los 

centros escolares y en nuestros hogares, con mucha frecuencia escuchamos 

a los profesores y padres de familia, el niño es hiperactivo, pero no saben los 

límites o sus fortalezas, claro que es un tanto difícil encontrar la manera de 

hacer que un niño controle sus impulsos pues en caso de persistir es 

aconsejable remitirlo a los psicopedagogos para que prescriban el 

tratamiento. Si  abarca únicamente a su rendimiento escolar entonces 

estamos hablando de la aplicación de estrategias curriculares adaptadas. 

 

En una obra de Guillermo Van-Wielink, se pudo conocer:  
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Van-Wielink (2010) A la hiperactividad se le llama también 

hipercinesia, que es la actividad psicomotora exagerada, esto 

significa que tanto los  pensamientos como la actividad física 

ocurren a una velocidad que consideramos aumentada para la 

edad del niño. (p: 36) 

Según la autora el excesivo movimiento motor en los niños y niñas que 

van desde su parte interior en sus ideas que radican como acción del cerebro 

son a una velocidad aumentada que si no se le brinda atención o dosifica su 

impulso y se le enseña cómo aprovecharla, el niño puede ocasionar 

problemas de interacción, las mil y un escusas que tenga para no 

permanecer en un sitio, con el tiempo empiezan a ser relegados por otros 

compañeros del aula, se orilla a que nadie quiera jugar o compartir con él 

durante una actividad escolar o incluso entre los miembros de la familia, es 

por eso que empieza a existir los niños relegados sociales que poco a poco 

van creando odios a la sociedad. 

Por otra parte Isabel Orjales señala.  

 

       (Orjales, 2010)  “La hiperactividad se caracteriza en aquellos niños 

que presentan actividad por encima de lo normal, los profesionales que 

trabajan dentro del campo de la Sicopatología Infantil, al utilizar este 

término, se refieren a un cuadro sintomatológico de base neurológica 

que puede degenerar en problemas importantes” (Pag 42) 

De acuerdo a las palabras de la autora existe una característica 

especial que distingue al niño hiperactivo por cuanto sus movimientos son 

excesivos, a cada momento encuentra algo que le distrae o le llama la 

atención espacios que puedan durar 2 o 3 segundos, cuadro que 

clínicamente merece ser atendido a tempana edad. la velocidad con la que 

hacen las tareas o cualquier actividad sorprende a todos, por lo cual 
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encuentran monotonía, aburrimiento o desinterés en especial a las tareas 

escolares con lo que se amenaza su aprendizaje y desarrollo cognitivo. En la 

hiperactividad se conjuga el desinterés, los problemas de atención que a 

veces son producto de los conflictos familiares. 

 Según el Doctor Pesantez. G. (2008). “Es el exceso de movimiento 

corporal, desde el punto de vista motor, varía notablemente de un 

sujeto a otro de acuerdo a la edad, a las situaciones y lugares que éste 

se encuentre (p: 65) 

Sobre la posición del autor que es un problema el cual está afectando a 

algunos niños, se puede recurrir a tomar en cuenta el criterio profesional de 

expertos en el área de salud, educación, psicólogos, entre otros, pues de 

alguna manera tienen conocimiento sobre cómo atender estos casos. Que la 

hiperactividad puede manifestarse por estar inquieto, retorciéndose en el 

asiento, por un exceso de correr o saltar en situaciones en que resulta 

inadecuado hacerlo, o hablando excesivamente. La motricidad excesiva de 

manos, pies, cuello, puede ocasionar daños musculares u óseos, producto 

de alguna caída o de un juego desmedido o desenfreno con que se realiza 

alguna actividad. Claro está que depende de la edad, por ejemplo a los 4 ó 5 

años experimenta problemas de adaptación social, desobediencia y 

dificultades en el seguimiento de normas. 

La hiperactividad puede variar en función de la edad y el nivel de 

desarrollo del niño. El diagnóstico debe establecerse con cautela en niños 

pequeños o preescolares, estos niños normalmente son activos, siempre 

están saltando sobre un mueble, corren por toda la casa, por salir corriendo 

se olvidan de ponerse el abrigo por ejemplo. Por lo general no dejan a un 

lado nunca las cosas que más les gusta, más bien dejan para después lo que 

en realidad para después lo conlleva a adoptar una notada falta de hábitos 

de estudios. 
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Sin embargo, los niños de edad escolar despliegan comportamientos 

similares, pero usualmente con menos frecuencia que los más pequeños, 

tienen dificultades para permanecer sentados, a menudo se levantan de la 

mesa durante las comidas, hablan demasiado y hacen mucho ruido mientras 

hay actividades tranquilas, mueven las manos, dan golpes de mano,  

mueven sus pies o piernas excesivamente. Es típico que los niños muevan 

constantemente las manos y los pies molestando tanto a los adultos como a 

los compañeros, como si tuvieran un motor por dentro. Pero muy poco tiene 

que ver con los niños traviesos o malcriados, solo en pocos casos pueden 

estar asociados a problemas de conducta.  

Características del niño hiperactivo en el aula de clases 

Una de las características más llamativa del niño es, precisamente, la 

excesiva actividad motora que sobrepasa los límites normales de su edad, 

este exceso de actividad motriz se manifiesta normalmente por una 

necesidad de moverse constantemente y por la falta de autocontrol corporal 

y emocional. Esta falta de autocontrol afecta en el aula de clases ya que es 

muy difícil que espere su turno en el aula de clases, desee hablar a cada 

instante o por el contrario está tan ausente que no sepa de que están 

hablando en la escuela. 

Las conductas hiperactivas más frecuentes observadas se detallan: 

 movimientos constantes de manos y pies, 

 se levanta constantemente;  

 corretea por todos lados;  

 le cuesta jugar a actividades tranquilas; 

 está activo como si tuviera un motor;  

 habla en exceso. 
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La Impulsividad  

Al hablar de impulsividad no se puede dejar de pensar en cuántas 

veces los niños actúan fuera de turno, la manía o mal hábito de interrumpir a 

los demás, y a participar en lo que aparenta ser una conducta arriesgada.  

Muchas ocasiones deben señalarle los límites por los que pueden andar pero 

casi siempre se les olvidan y los pasan por alto. Pero no todo el tiempo 

desfavorece la impulsividad en los niños pues la mayoría de ellos son 

sinceros, ingeniosos, creativos, interrogativos, llenos de energía y gozan de 

un buen sentido del humor. 

Por ello en el caso de esta problemática la maestra debe aprender a 

aprovechar el ánimo, la mente curiosa y lo sensitivos que son, para 

convertirlos en personas muy felices que aportan a mejorar el mundo donde 

viven aterrizándolos en la tarea escolar o actividad que se le encomienda. Se 

ha notado que es por demás arriesgados los actos los cuales realizan a 

menudo, pues no controlan sus impulsos y ni sospechan que pueden estar 

en un peligro por la  incalculable  forma de actuar en la escuela o en la casa, 

de cualquier manera la falta de dominio de sus impulsos conlleva a 

situaciones límites. 

 La investigadora Isabel Orjales, en una de sus obras dice: “Las 

manifestaciones impulsivas del niño hiperactivo se reflejan en dos vertientes. 

Una vertiente comportamental y una vertiente cognitiva”, mientras, Guillermo 

Van- Wielink manifiesta 

 

 (Wielink G. V., 2010) “Es una falla para inhibir los impulsos nerviosos, 

instintivos o reflejos. Hay que considerar que al inhibir nuestros 

impulsos (PAG. 42). 

La postura de estos dos expertos en salud es clara, en la primera 

corriente se establece la causa de los problemas de conductas en los niños 
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de 4 a 5 años, el asunto de porqué son fáciles de distraer y cómo a futuro se 

afecta su personalidad e incluso se crean los problemas de relaciones 

interpersonales, mientras que la segunda posición deja explicita la idea de 

que la falta de atención conduce a los problemas escolares, niños que no 

sienten preocupación por sus labores educativas, se sienten desinteresados 

que muchas veces se apartan o relegan solos porque sencillamente les 

aburre las actividades que se programan, se vuelven inanimados, buscan 

refugio en los videojuegos, los programas de televisión o internet.  

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 

 La excesiva inquietud motora, la falta de concentración, la 

impulsividad, se conoce comúnmente como el Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad, este trastorno es un problema del 

comportamiento que se da en la infancia, en la etapa preescolar y escolar de 

remisión a los pediatras, neuro-pediatras, psicólogos y psiquiatras infantiles, 

siendo uno de los problemas muy importantes en la vida familiar, escolar y 4 

social, que se extiende desde la infancia a la adolescencia y en muchos 

casos hasta la vida adulta.  

Varios entendidos dicen que se trata de un conjunto de síntomas que 

se originan en factores biológicos o alteraciones cerebrales por exceso de 

dopamina, causadas por factores hereditarios o como consecuencia de una 

lesión; otros, que constituye una pauta de conducta persistente en 

situaciones específicas. Factores que pueden ser analizados por la 

observación de los maestros quienes son los que pueden medir la capacidad 

intelectual, el razonamiento, el uso del lenguaje, la atención y además el 

estado emocional, para poder contrarrestar esta dificultad con técnicas 

diseñadas para aula y programas específicos. 

El déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del 

comportamiento que se da durante la infancia y que se mantiene desde la 
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antigüedad hasta nuestros días. En lo referente a los niños de 4 a 5 años los 

problemas se reflejan en el ambiente escolar en la adaptabilidad social, 

desobediencia y dificultad en el seguimiento de normas de convivencia o de 

las reglas que pone la maestra; sin embargo, no todo puede ser negativo 

más bien se requiere de un compromiso para generar  calidad en la atención 

que por consiguiente beneficia al rendimiento escolar. 

El ambiente escolar en el rendimiento de los niños 

El ambiente se compone de las condiciones y actividades que rodean 

a los niños y afectan el desempeño de un ser. Recibe influencia de lo que 

tiene a su alrededor, sistema y recurso en todo momento, de manera 

especial en las actividades de aprendizaje, de socialización, juegos y 

autocontrol o interactúa con objetos materiales y personas diferentes. Cada 

vez que se analiza esta dificultad los campos de acción escolar en los que un 

niño con déficit de atención con hiperactividad se nota debilitado es 

necesario analizarlos a partir de características de niños desatentos o 

hiperactivos que permiten reconocerlo desde que se ingresa a un aula 

escolar porque siempre están haciendo actos fuera de contexto, tales como 

 Comete errores frecuentes en sus actividades escolares. 

 En los momentos de juego se le dificulta mantener la atención. 

 Tiene dificultad cuando le hablan directamente parecería que no oye. 

 Es poco organizado en tareas o actividades. 

 Se enoja al realizar tareas  

 Casi siempre no logra termina sus tareas escolares o labores que le 

asigna en casa. 

 Es descuidado y pierde sus implementos para evitar hacer sus 

deberes. 

 Se distrae fácilmente. 

 Borra y cambian frecuentemente todo lo que realizan. 
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La hiperactividad en los niños cuando están en el aula se evidencia 

tomando en cuenta los siguientes indicadores, los cuales pueden ser parte 

de una guía de observación, seguidamente de una intensa actividad motora, 

lo vulnerable que son ante las distracciones del ambiente hace que los haga 

seres inquietos, insaciables a los juegos, no con ello se los puede catalogar 

como niños malos pero si son traviesos que casi nunca persiguen un objetivo 

o casi nunca logran acercarse a la finalidad, es conocido que casi del 40% a 

50% de estos niños presentan problemas de aprendizaje. Para reconocer a 

un niño con TDHA se pude fijar la observación en las siguientes 

características 

 Siempre mueve las manos y pies, e incluso puede ser una silla. 

 Le agrada pararse sobre la banca de su aula cuando debe estar 

sentado. 

 No mide las situaciones de riesgo y sube, baja sin medir el peligro. 

 Se le dificulta ocupar sus actividades de juego. 

 Es común charlas (es el que más habla en la clase) 

De acuerdo a las características los niños que perecen estar en la luna 

o se les olvida el lápiz, compás o no tienen donde anotar sus labores 

escolares, se les hace difícil hacer tareas de clases, no realizan los trabajos y 

cometen tanto errores, se saltan las letras, líneas, renglones y páginas en los 

trabajos que se les asigna. Muestran interés por estar pendientes de la 

puerta, saben quién entra y quién sale, miran constantemente la ventana y 

ponen poca importancia a las órdenes del profesor. 

Se aburren fácilmente, las mayores dificultades de estos niños 

suceden frente a aquellas tareas que les parecen monótonas.  

Lamentablemente para los niños TDAH las tareas se vuelven 

aburridas más fácilmente que para otras personas, y se cansan más 

fácilmente que los otros, es común notar a niños corriendo por toda el aula 
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sin control alguno porque sencillamente logran restar autoridad a sus 

mayores. Piensan que son dueños de las decisiones, que no están sujetos 

Factores que propician la distracción  en niños de 4 a 5 años 

Para analizar los factores que ocasionan la distracción, analicemos el 

criterio del pedagogo Quilantan R. (2013) quien indica:  

 

(Quilantan R 2013) “La distracción es un término usado para describir 

cuando existe una desviación de la atención por parte de un niño 

cuando lo que debe hacer es estar pendiente de algo específico” (p: 89) 

En otras palabras del autor la distracción puede ser un fenómeno 

absolutamente mecánico, y puede ser causado por una inhabilidad de 

prestar atención, una falta de interés en el objeto de la atención, un mayor 

interés o atracción hacia algo diferente al objeto de la atención o bien por 

trastornos de la atención. Para ello se puede analizar que los índices más 

sensibles al deterioro de la función cerebral son el índice de la capacidad de 

distracción y el índice de proceso que identifican la memoria de trabajo y la 

velocidad de trabajo en tareas sencillas. De querer analizar la procedencia 

de los factores que hacen a un niño distraído o desatento hay que partir de 

qué hace la familia para regular estos excesos. 

Cabe recalcar que las distracciones de los niños provienen de fuentes 

externas e internas. En cuanto a los factores externos son los originados por 

los estímulos y sentido físico. Mientras que las fuentes internas, como el 

pensamiento, emoción, fantasías o urgencias físicas. 

Por ello dichas fuentes ocasionan la pérdida de atención por tareas o 

la participación activa de los niños en el grupo social o la escuela. Para ello 

existen causas subjetivas por la falta de vivencias, de actividad mental y 

también de léxico. Es el caso de no pocos niños a quienes apenas se les 

habla y con quienes se rehúye jugar o a quienes no se les enseñan las 
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actividades lógicas de su edad. Que se ve afectado porque generalmente los 

padres no les estimulan, están pendientes de darle todo hecho hasta pasada 

la segunda infancia y les incapacitan intelectualmente evitando 

responsabilidades, al no permitirles desarrollar, a edades tempranas, sus 

aptitudes de manera activa y natural. 

Existen también causas objetivas que quitan la atención de los 

pequeños, como temas presentados por el profesor de forma monótona y 

repetitiva. Es muy importante, por tanto, para evitar la distracción que el 

docente sepa exponer los contenidos de manera atractiva, interesante y 

hasta divertida. La sobresaturación de tareas. No sólo por su cantidad, sino 

también por su dificultad, provoca en el estudiante un sentimiento de 

desbordamiento e impotencia. 

Entre los  distractores que en el aula de clases evitan  la atención están la 

manipulación de: 

 uso de nintendo con juegos; 

 presencia de otros niños que en la clase no prestan atención; 

 personas que se asoman por los vidrios de las puertas; 

 el hambre o mala-alimentación; 

 tareas o trabajos de otras materias; 

 problemas de los padres que en la mente de los pequeños se quedan 

fotografiados. 

Responsabilidad de la familia en la creación de hábitos de atención en 

los niños 

El psicopedagogo Jaime Kusnier, en una entrevista otorgada al 

programa de televisión Hola Perú, manifestó: 

Kusnier (2013) En muchas ocasiones el factor familia, puede 

ser otra de las razones, los problemas que se viven dentro del 
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hogar influyen en los más pequeños y son causa suficiente 

para alterar su rendimiento… Si desde temprana edad no 

tiene uno adecuado ambiente familiar será muy complicado 

que el niño pueda tener todas potencialidades al máximo. 

De la postura del experto en niños se concuerda con aquello que no se 

puede reemplazar por ninguna otra institución o agrupación humana, esto es 

la familia, que desde su concepto no es otra cosa que el vínculo sanguíneo 

que está unido por lazos legales y espirituales, aquella que representa el 

proyecto de vida en común, es su primer grupo con lo  que los niños cuentan, 

es la primera cédula que tiene el deber de prodigar cuidados y amor a sus 

hijos. Son la fiel muestra de lo que se puede construir como un verdadero 

arte, por ello el ejemplo, el orden, la autoridad de los padres para mantener 

la armonía y garantizar el crecimiento que en el futuro darán verdaderos 

frutos. Por consiguiente, si existe conflictos, peleas, vicios, desencadena en 

problemas para el hijo que en ocasiones va a la escuela cargado de la 

infelicidad que tienen vive en casa y donde termina teniendo 

comportamientos inadecuados como medida de escape. 

A esta altura de la investigación es importante poner sobre el tapete la 

relación de la familia como un problema social, muchos de esos niños que 

padecen déficit de atención e hiperactividad tienen dificultad para mantener 

las buenas relaciones en casa con sus padres y en la escuela con los 

maestros, ya que no dejan de comportarse muy inquietos, con conductas 

violentas o agresivas y a veces el sentimiento de angustia o de ansiedad los 

domina lo cual puede percibirse de manera clara  dentro y fuera de casa. 

De esa manera se puede evidenciar si los padres no consideran sobre 

todas las cosas mantener una comunicación con los hijos jamás podrán 

superar los problemas de conducta; los cuales al continuar repercuten en el 

hogar con los miembros de la familia. Un niño con TDAH   actúa sin pensar y 
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definitivamente representan un reto para la familia. Esta carencia de 

conocimiento puede conducir a que los padres o madres de familia castiguen 

severamente a los hijos, represión de conductas por lo que caen vencidos 

muchas veces porque no encuentran la forma cómo tratarlos, por el contrario 

se puede marcar físicamente o emocionales a los niños que terminan siendo 

las víctimas. 

En medio de la frustración o la vergüenza de no tener orientación 

alguna para tratar a niños con déficit de atención con hiperactividad que se 

empeora si en la familia ya ha habido algún familiar que haya tenido este 

trastorno. Lo cual va rumbo al fracaso escolar. Por lo general en lo 

intrafamiliar vive en conflicto desaprobación o rechazo que conduce a que los 

padres que castigan tanto a este tipo de hijos les fomenten un déficit de 

autoestima y no hará nada por esforzarse ya que siempre sentirá que lo 

acaban castigando o retando. 

Para la Psicóloga Riano J. (2012)  sobre este tema indica: 

Riano J. (2012)  En la familia la estructura, es la forma de 

organización de sus miembros y la respectiva base son 

padres quienes toman las decisiones y asumen la 

responsabilidad de cuidar y educar a los hijos, que siguen las 

normas y aprenden de sus mayores para en un futuro poder 

enseñar a sus propios hijos. (p: 65) 

De tal forma la autora de esta cita deja claro que la familia y sus 

miembros son los que deben asegurar la formación en casa de su hijo y por 

ende requiere estar enterado sobre las características del TDAH, para saber 

cómo actuar y  mantener la estructura de manera firme y no confundir los 

roles dándole a los hijos responsabilidades que no corresponden. Cabe 

indicar que es deber de los padres construir para los hijos un ambiente 

seguro y organizado que les permita predecir las consecuencias de sus actos 
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y tomar decisiones sobre lo que está bien o mal. Lógicamente la autoridad 

asumida por los padres debe ser clara y construirse sobre el respeto a la 

individualidad de los miembros de la familia. 

De ahí que cuando el hijo de 4 años  llega a la escuela es importante 

que se elija un lugar de la casa para hacer las tareas, estudiar, el cual debe 

ser cómodo, adecuado y con los materiales necesarios. Surte efectos 

positivos que en las tardes los niños deben tener un horario de actividades 

que incluya tiempo libre y con controles de tiempo para usar el computador y 

la televisión.  Si se habla del juego didáctico también puede ser propuesto 

como elemento lúdico, tales como juegos de memorizar, contar, descubrir 

personajes o palabras a partir de pistas son actividades para compartir en 

familia durante los viajes o el tiempo libre y ayudan al niño a mejorar la 

concentración.  

Dentro de las actividades culturales depende de los padres el fomentar 

la pasión por cualquier actividad deportiva, artística, etc. Si se propone el leer 

en familia unas pocas páginas del libro favorito de los niños para después 

preguntarles que entendieron, por qué sucedió algo de lo leído, y que creen 

ellos que pasará luego. Esto les ayudará a desarrollar una gran comprensión 

de lectura, ejercitar la concentración y fortalecer e interiorizar valores y 

rutinas y sobre todo conocer si su hijo padece de TDAH, es un trastorno el 

cual aparece desde los dos a siete años y puede llegar a aparecer en la 

adolescencia. 

Aprendizaje en niños con TDAH 

Diversos estudios revelan que el 40% a 50% de los niños que son 

hiperactivos tienen dificultad en el aprendizaje esto desencadena un bajo 

rendimiento escolar por la falta de percepción de letras y líneas que por la 

falta de madurez lo lleva a esta falencia que se va empeorando a medida que 

crecen sus desatenciones. Cabe precisar que entre las áreas que más se 
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ven afectadas en este tipo de niños son en Lengua y Literatura porque tiene 

dificultad en comprensión oral, retraso del lenguaje como problemas en el 

área de Matemáticas. 

Es importante saber que los niños en etapa escolar presentan 

dificultades especialmente en el manejo de la lectoescritura y el cálculo, es 

notoria la torpeza motora fina para dibujar, generalmente tienen mala letra e 

incluso llegan a cometer grandes errores de ortografía y caligráficos. 

Respecto al razonamiento lógico se les dificulta el cálculo, se olvidan las 

llevadas y operaciones básicas. Por consiguiente, es importante emprender 

actividades en las que el niño aprenda a ser atento, paciente, curioso pero no 

olvidadizo, etc. 

Uno de los indicadores que alertan de la importancia de un déficit de 

atención es cuando leen y omiten letras o palabras, sílabas o se saltan 

renglones, casi no comprenden lo que leen ya que alcanzan a identificar las 

letras pero no comprenden el mensaje. Un niño con déficit de atención con 

hiperactividad tiene que superar los problemas de lectoescritura porque de lo 

contrario se asegura que desarrolle dislexia o alguna digrafía. En general, 

tienen dificultad para interpretar líneas y letras por lo que es escaza la 

capacidad para interpretar información. 

Se nota también en niños desatentos que se complica cuando para 

para pensar, le inquieta  respetar el turno incluso cuando juega; para las 

conversaciones con otras personas es imposible esperar en cola, se distrae 

mientras está concentrado y le gusta que se lo premie siempre. En el caso 

de la escuela les cuesta mucho ponerse al final de alguien siempre quieren 

ser los primeros a ser tomados en cuenta, pues el egocentrismo les hace 

pensar que no tienen algo en común entre los compañeros por lo que se 

vuelven un tanto represivos. 
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Según González G. (2010) se conoce en uno de sus libros dedicados a la 

investigación del TDAH, indica: 

González G. (2010) Los resultados de que los aprendizajes 

sean incompletos o incorrectos porque no ha desarrollado 

habilidades básicas por lo que se aleja del buen rendimiento 

escolar. Claro que si se añade una baja autoestima se 

aumenta los riesgos de tener inconsistencias cognitivas por 

cuanto no aprende a ritmo de los demás niños por lo que 

existe gran posibilidad de presentar fracaso escolar. (p: 35) 

De las palabras del autor se recalca que si el docente en el aula no 

realiza un trabajo impecable, lleno de momentos cubiertos de creatividad, 

afecto e interactividad, cualidades que ejercen dominio en los niños que 

obviamente si llega a ser totalmente renovado y sería bueno actualizar la 

metodología pata poder tratar a niños con TDAH, es que de no conseguir 

enrumbar la propuesta pedagógica a los niños que no logran involucrarse en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, quedando relegado por el grupo y los 

demás para a futuro superar los inconvenientes escolares. Las actividades 

que se generen deben incluir partes interesantes, activas, que sean lo menos 

posible pasivas y finalmente haciendo que todo lo que realice tenga un 

propósito. 

Torpeza Motriz  

Esto se refiere a la dificultad de algunos niños para mantener 

controlados los movimientos, el resultado de ello es la torpeza motora, 

porque la coherencia entre el cerebro y el cerebelo y los movimientos es 

deficiente, de ahí que la falta de control no alcanza a regular los 

movimientos.  En lo referente a la enseñanza, orientación y ejercitación de 

diferentes rasgos que estimulan al niño  y ayuda a su coordinación 
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psicomotriz fina y gruesa no son desarrolladas por la falta de atención al 

trabajo que planifica su maestra. 

El  control motor fino y grueso, que por la carencia de atención 

ocasiona que dicho exceso de movimiento que se vuelve una tarea difícil 

ejercitar rasgos curvos o rectos lo cual desencadena en una torpeza motora, 

es decir, el niño encuentra una dificultad marcada en moverse en el espacio, 

en el aspecto corporal como en lo relacionado a la lectoescritura. Por otra 

parte, son cotidianos los tropiezos  con los compañeros, se cae 

constantemente, respecto al uso de instrumentos escolares los usan 

incorrectamente, asimismo los implementos de juegos como balones y en las 

habilidades manuales se observa falencias al momento de dibujar e incluso 

se le hace difícil reconocer la lateralidad. 

Memorización 

Sobre esta temática los niños con déficit de atención con 

hiperactividad  tienen graves dificultades  pues si no se logra una suficiente 

atención no es posible recibir ninguna información, mucho menos se grabará 

en su memoria y cuando desee recuperarla no lo podrá hacer. La carencia 

de una atención prolongada o su poca importancia pueden alterar al niño en 

su desarrollo cognitivo, psicomotriz o afectivo y a medida que crezca, las 

imperfecciones estarán a flor de piel que no le permitirá asignar a su mente 

un patrón positivo de conducta. 

Problemas de adaptación social en niños desatentos e hiperactivos. 

Los niños con algún nivel de déficit de atención además de ser 

hiperactivo, con tanta frecuencia, en el salón de clases adopta un mal 

comportamiento cuando tiene que compartir con los demás, es que son 

quienes en la escuela tienen más llamados de atención verbal o gestual, que 

aunque sea merecido se convierte en elementos negativos para tener una 
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vida más pasiva. Al momento de interrelacionarse con los demás se le 

complica trabajar en equipo, el aprendizaje cooperativo no se vuelve una 

herramienta óptima,  por lo que es alejado incluso por los mayores con el 

ánimo de librarse de dificultades pero no es el camino adecuado 

especialmente en el ámbito educativo donde lo que se debe promover es la 

formación inclusiva. 

 Pero esta medida sólo contribuye  a formar seres inseguros, aislados 

o  en represivos a los grupos sociales, por ello prefieren asilarse para no ser 

vistos por los demás.  En la escuela cuando deben esperar el turno para 

jugar, comprar en el bar o incluso para salir al receso se muestra ansioso, 

quejosos, llegan a portarse mal. Son capaces de exigir a las personas 

mayores que les presten atención o les cumplan cualquier promesa hecha, 

más si se trata de diversión o esparcimiento lo cual ayuda para que aprendan 

a calar en el círculo social donde está vinculado que desde pequeño se 

convierte en su entorno. 

La inadaptabilidad es común en niños con déficit de atención con 

hiperactividad,  a menudo olvidan que se deben a un grupo que tiene un 

orden establecido, como se aburren más rápidamente con cualquier trabajo 

interrumpiendo la marcha de cualquier ciclo de enseñanza-aprendizaje. 

Haciendo que disminuya su rendimiento escolar por dejar a un lado las cosas 

importantes por aquellas que realmente son relevantes en la vida de un  

pequeño de 4 a 5 años que por la falta de madurez no es bueno porque a 

esa edad debe compartir y más bien aprender adaptarse a su entorno 

escolar. 
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Identificación y Operacionalización de  las  variables  

Cuadro Nº 1: Operacionalización de variables 

 

Variables Dimensión Indicadores 

Variable 

Independiente 

Déficit de atención con 

hiperactividad 

 

Son periodos en los que 

puede la  atención tiene 

una duración 

insuficiente, lo cual le 

impide al niño realizar 

actividades académicas 

o cotidianas en forma 

efectiva. 

Déficit de atención 

Características del niño 
hiperactivo 

Hiperactividad 

Impulsividad 

Trastornos por déficit de 
atención 

Inconsistencia temporal 

 

Variable 

Dependiente 

rendimiento escolar 

 

 

Evaluación del 

conocimiento adquirido 

en el proceso de 

aprendizaje, con 

indicadores positivos 

como son las buenas 

calificaciones   por el 

logro alcanzado. 

 

Ambiente escolar 

Factores que propician la 
distracción del niño 

Responsabilidad familiar del 
rendimiento escolar. 

Aprendizaje   

Torpeza motriz 

Memorización  

Inconsistencia temporal 

Fuente: Escuela de Educación General Básica 9 de Octubre 

Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de investigación 

La investigación es aplicada inicialmente de manera cuantitativa, 

debido a que, la población estudiada será considerada en base a su 

proporción numérica al realizarlos con técnicas investigativas y 

posteriormente tomó un enfoque cualitativo dado que abarca las diferentes 

variables en los que influye el déficit de atención con hiperactividad que no 

permite que desarrolle el conocimiento en los niños de 4 a 5 años de edad y 

que sea prácticamente limitado la aplicación de actividades escolares porque 

no pueden encontrar en la escuela algo de verdad llame la atención. 

Considerando que el tema investigado es de índole pedagógico, se 

planifica el siguiente diseño  de investigación hacia el sujeto y objeto de 

estudio que se detalla a continuación  

Lugar de la investigación: la problemática investigada se lleva a 

cabo en la  Escuela de Educación General Básica 9 de Octubre de la Zona 8, 

Distrito 3, Circuito 09HD03, Código AMIE 09H00016 de la ciudad Guayaquil. 

Cuya búsqueda intencionada por conocer la dinámica de los factores que 

ocasionan la falta de atención en los niños de 4 a 5 años durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, permita a través de la investigación en el lugar de 

los hechos proponer una  solución factible. 

Recursos empleados 

Recursos humanos: con la finalidad de recopilar suficiente 

información en el mismo lugar donde suceden los hechos, se emplean 

encuestas sociales a los docentes y representantes legales  de la Escuela de 

Educación General Básica 9 de Octubre de la ciudad Guayaquil. Para la 

aplicación de esta encuesta se elaboró un cuestionario con diez 
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interrogantes destinados a conocer cómo enfrentan los problemas que 

surgen en el aula de clases cuando al menos un niño presenta un grado 

superior de desatención e hiperactividad. 

Recursos materiales: para la realización de la presente investigación 

se necesitan materiales técnicos (cámara, video, anillados, cd) y  

tecnológicos (laptop, internet, pen drive) en atención a la población y tema 

enfocado. 

Tipo de investigación 

Por el lugar donde se desarrolla el presente estudio, éste corresponde al 

siguiente tipo de investigación: 

 

           Descriptiva.- dado que este enfoque investigativo  admite análisis,  

trabajo en el mismo lugar de los hechos, que permiten fundamentar el 

estudio a través de conocimiento empírico moderado sobre las razones a las 

que se atribuye el origen del problema.  A través de este tipo de investigación 

se pudo observar y descubrir una realidad que se manifestaba entre los 

niños de cuatro a cinco años de edad, evaluarlos y atribuirles las razones por 

las que son desatentos en la escuela. 

 

Según César Bernal, manifiesta en su libro sobre metodología de 

investigación: 

             (Bernal, 2010) “La investigación descriptiva se guía por las 

preguntas que se formula el investigador,  se soporta principalmente en 

técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión 

documental” (pag. 34) 

En otras palabras del autor se puede decir que la investigación 

descriptiva es aquella que permite la descripción, identificación o 

características de rasgos del objeto que se está estudiando. Por lo que es 

posible el auxilio de técnicas de recolección de información como son la 
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entrevista, encuesta, que es precisamente lo que se persigue tras realizar 

todo un engranaje de métodos que conducen a tener la capacidad de 

después de llevar a cabo una intervención en el lugar de los hechos de sacar 

juicios que se enfoquen en aclarar las razones por las que están afectando a 

los involucrados de la problemática y de ese modo asegurar el camino hacia 

la superación de las dificultades detectadas. 

 

Explicativa: se determinó el grado de relación que tienen las variables 

de la  investigación, esto se logró con los aportes científicos investigados en 

fuentes escritas como textos, libros, website, periódicos, revistas 

electrónicas, folletos, et al. Esta información sirvió para profundizar sobre los 

componentes del déficit de atención en los niños de 4 a 5 años de edad. 

Después de un proceso metodológico fue posible determinar mediante un 

análisis, síntesis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Para  Días, V. (2011) en su obra dedicada a la  orientación metodológica, 

indica: 

 

La investigación explicativa es más que la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos, están dirigidos a responder a cuáles son las 

causas de los eventos físicos y sociales. Como su nombre lo 

indica su interés se centra en explicar por qué ocurren un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o porque dos o 

más variables están relacionadas. 

 

De acuerdo a la postura del autor el tipo de investigación descriptiva 

responde adecuadamente al tema “déficit de atención con hiperactividad”, 

por cuanto se buscan, escudriñan, contrasta, analiza y llega a elaborar una 

tesis que viene a ser la respuesta a lo que se quiere conocer. Así de ese 
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modo se puede asegurar que se intenta explicar los hechos o causas que 

hacen a un niño desatento en el salón de clases, obviamente a través del 

auxilio de herramientas de búsqueda de información correcta y veraz como lo 

son las encuestas que para este caso se aplicó a los representantes legales  

y a los docentes, por ser los agentes directos que se relacionan con el 

entorno inmediato de los niños de cuatro a cinco años de la institución antes 

mencionada. 

De campo.- este tipo de investigación se adapta al presente estudio 

por cuanto se recurre al lugar de los hechos, es decir, se recoge información 

en la Escuela de Educación General Básica 9 de Octubre, específicamente a 

los niños que tienen 4 a 5 años de edad y que están estrechamente ligados a 

la problemática enfocada para adecuar un proyecto de intervención  

enfocado a lograr mejorar la atención de los estudiantes, con pertinente 

información que aclara pertinentemente la verdad de lo que viene ocurriendo 

en el contexto de la involucrados. 

En su obra publicada por. María Moreno sobre la investigación de campo, 

indica: 

Moreno, M. (2011) Reúne la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los 

hechos o fenómenos que se encuentran en estudio, ya 

sean que  estos hechos y estos fenómenos estén 

ocurriendo de una manera ajena al investigador o que 

sean provocados por éste. (p: 34) 

Sin lugar a dudas  la autora de  este libro cuando se encontraba en la 

fase de la redacción intentó dejar en la memoria de las personas que 

busquen de él, que cuando una investigación se la realiza en el  mismo lugar 

donde se detectaron los hechos de tal manera que llegando con el 

levantamiento de la información se está teniendo una visión real de lo que 
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efectivamente está ocurriendo. Entonces esto que asegura la postura es  lo 

que precisamente quiere lograr al realizar la aplicación de las encuestas 

recurriendo directamente a las personas que pueden dar a conocer mayor 

información, estos son los representantes legales y lo docentes, para por 

medio de ello notar dónde están la principales falencias que hacen que el 

niño no pueda mantener por largo tiempo su atención además que sea 

hiperactivo. 

 

Universo y Muestra 

Universo 

De acuerdo a la temática enfocada y del objetivo que conlleva a la 

explicación de situaciones que tienen relación con la investigación de las 

acciones pedagógicas del docente y de cómo los padres, madres o 

representantes legales influyen en el mejoramiento de la atención en el 

ámbito escolar, se dirigió esta investigación  a los integrantes que conforma 

la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica 9 de Octubre del 

cantón Guayaquil,  correspondientes al nivel inicial 2, quienes estudian en 

jornada matutina. 

Luego de una visita de observación se logró conocer que la Escuela de 

Educación General Básica 9 de Octubre  tiene un universo compuesto de: 

Cuadro 2: Universo 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
Fuente: Escuela de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

 
 

Población N° 

Directivo 1 

Docentes  35 

Estudiantes 333 

Representante legales 302 

Total 671 
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Muestra 

De acuerdo a la temática estudiada y conociendo la delimitación del 

problema se procedió a emplear una muestra No Probabilística, debido que 

los involucrados forman un grupo menor a 100 individuos, razón por la cual la 

técnica estadística no permite cálculo alguno ni fórmula específica. Por ello 

tomando en cuenta el tamaño de la población se decidió estudiarla en su 

totalidad, no requiriéndose la realización de un muestreo, ni de tamaño de 

muestra en particular. Es decir, se trabajó con el 100% de la población. 

Quedando determinados 35 involucrados respectivamente. 

Claro está que para la mencionada selección de los informantes se 

consideraron los siguientes criterios: 

 Niños de 4 a 5 años de edad 

 De la  Escuela de Educación General Básica 9 de Octubre. 

 Matriculados en el durante el período lectivo 2014-2015 

 Pertenecen  al nivel inicial 2  

 Docentes titulares y contratados 

 Representantes legales 

 

Cuadro 3: Muestra 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Fuente: Escuela de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Muestra N° 

Directivo 1 

Docentes  9 

Representante legales 25 

Total 35 
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Métodos y técnicas 

Métodos 

Método inductivo-deductivo.- Este método ayudó  establecer un 

diagnóstico situacional del lugar donde se detectó la problemática, partiendo 

de las partes que lo conforman, para el caso puede ser  sus causas, 

características, fenómenos relacionados, para luego poder sacar un criterio 

de qué es lo que exactamente impide que el niño no logre mantener la 

atención en la clase o cualquier otra lugar. En conclusión, al emplear este 

método se pudo reunir en un todo los factores que originan la dificultad en los 

niños para poder arribar a conclusiones importantes que permitieron 

proponer una posible solución. 

 

Método histórico-lógico Guiados por la gran necesidad de establecer 

los orígenes del problema se recurrió a este método; Por medio del cual se 

pudo conocer que no surge de manera aislada, ni en este periodo  escolar, 

sino que es producto de las deficiencias que vienen arrastrando desde su 

hogar, que son el resultado de la falta de técnicas que modifiquen el déficit 

de atención,  niños y niñas, que cada vez presentan mayores inconvenientes 

por su grado de impulsividad. Por tal motivo se establece que los factores 

causantes y sus efectos de no ser solucionados podrían seguir perjudicando 

la formación de estos estudiantes.  

Método analítico-sintético Este método permitió conocer con mayor 

profundidad el  objeto de estudio, a través del que se observó los elementos 

naturales del problema, se  comprendió mejor su comportamiento, 

estableciendo las nuevas teorías que explican su existencia en las aulas del 

plantel.  Al conocer cómo los niños se desenvuelven en la escuela y cuánto 

perjudica esta actitud desatenta, se pudo llegar a sintetizar los factores que 

lo originan a partir de la reflexión y el sentido común que es importante 
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cuando lo que se investiga es un problema educativo donde los involucrados 

son niños. 

Técnicas 

Por cuanto  las características de este proyecto son específicas, se 

emplearon  técnicas que fueron contundentes al momento de recolectar los 

datos. 

Observación El uso de esta técnica sirvió en la investigación, para 

previamente  determinar los objetivos  que se persiguieron para detectar el 

índice de gravedad en los involucrados, asimismo se pudo determinar los 

aspectos materiales, abstractos y concretos, que se relacionan con el 

problema, de ahí que se pone en evidencia las condiciones y actitudes que 

deben ser analizadas minuciosamente en el entorno escolar. 

Encuesta Esta técnica se aplica a los docentes y Representantes 

legales  de la Escuela  de Educación General Básica 9 de Octubre, dicho 

instrumento fue elaborado de acuerdo a la sistematización del problema, 

consta de preguntas de tipo de cerrada las cuales son contestadas de 

acuerdo a las alternativas que se proponen. 

Instrumentos de investigación 

Cuestionario Este instrumento se elaboró con el fin de conocer la 

realidad de la problemática detectada en este nivel escolar, el mismo que 

consta de escala de Likert  que ofrece veracidad y respuesta a cada 

interrogante. Paralelamente se establece el banco de preguntas para aplicar 

la entrevista. Para la veracidad de los resultados y confiabilidad se consideró 

que las preguntas sean direccionadas a conocer sobre las variables que se 

enfocaron, como son: Déficit de atención con hiperactividad y  rendimiento 

escolar en niños de cuatro a cinco años de edad. 
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Resultados 

RESULTADOS DE ENCUESTA A DOCENTES Y DIRECTIVO DE LA ESC. 9 DE 

OCTUBRE 

1.- ¿Cree usted que en el aula existen niños con déficit de atención con 

hiperactividad? 

Cuadro 4: Niños con déficit de atención e hiperactividad. 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 1: Niños con déficit de atención e hiperactividad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: En el total de encuestas se conoció que una gran parte de los 

docentes están de acuerdo que en el aula si existen niños con déficit de 

atención con hiperactividad, aunque por otro lado existen docentes que están 

en desacuerdo y otros que son indiferentes a la interrogante. El DAH es un 

trastorno que se presenta en niño menores de siete años de edad y ocasiona 

serios problemas de aprendizaje. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 3 30% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Muy de 
acuerdo 

10% 

De acuerdo 
50% Indiferente  

10% 

En desacuerdo 
30% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 



 
 

 

 44 

2.- ¿Considera usted que los niños son más desatentos e hiperactivos en la 

escuela que en casa? 

Cuadro 5: Niños desatentos e hiperactivos. 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 2: Niños desatentos e hiperactivos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: Los resultados revelan que los docentes en su mayoría están en 

desacuerdo de que los niños desatentos actúan diferente en la escuela que 

en casa, mientras que al resto de docentes le es indiferente la interrogante. 

Los niños que son desatentos actúan de la misma manera en los diversos 

escenarios donde se desenvuelve, ya que mínimo grado de adaptabilidad lo 

hace incumplir  las normas. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0  0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 5 50% 

Muy en desacuerdo 4 40% 

Total 10 100% 

Muy de 
acuerdo 

0% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente  
10% 

En desacuerdo 
50% 

Muy en 
desacuerdo 

40% 



 
 

 

 45 

3.- ¿Estima usted que son escuchadas las instrucciones dadas a los niños 

con déficit de atención con hiperactividad? 

Cuadro 6: Instrucciones a niños con hiperactividad. 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 3: Instrucciones a niños con hiperactividad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: Los resultados obtenidos permiten conocer que los docentes 

consultados se inclinaron por las opciones en desacuerdo en una gran 

mayoría y los que estuvieron indiferentes son apenas fue un mínimo de 

docentes. Los niños con déficit de atención con hiperactividad se muestran 

ausentes, parece que no escuchan pero aún no acatan orden alguna. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0  0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 9 90% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Muy de 
acuerdo 

0% 

De 
acuerdo 

0% 

Indiferente  
10% 

En desacuerdo 
90% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 



 
 

 

 46 

4.- ¿Cree usted que son difíciles de controlar la impulsividad durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Cuadro 7: Control de la impulsividad. 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 4: Control de la impulsividad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: De los resultados de la encuesta se conoció que la posición de los 

docentes en una mayoría estaba muy de acuerdo en que es difícil controlar 

la impulsividad  de los niños, mientras que la otra parte de los docentes están 

de acuerdo con esta temática. La voluntad incontrolada de querer hacer en 

períodos temporales cortos varias cosas a la vez es una característica 

observable en los niños con déficit de atención con hiperactividad. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7  70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Muy de 
acuerdo 

70% 

De acuerdo 
30% 

Indiferente  
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 
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5.- ¿Ha observado usted excesivos movimientos motrices en los niños con 

déficit de atención con hiperactividad? 

Cuadro 8: Excesivos movimientos en niños con TDAH. 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 5: Excesivos movimientos en niños con TDAH. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: Los datos obtenidos revelan que la mayoría de los docentes están 

de acuerdo en que los movimientos motrices son excesivos en los niños 

hiperactivos, teniendo en cuenta que la otra parte de los docentes están en 

desacuerdo. La actividad motora de los niños especialmente con 

hiperactividad es bastante excesiva que incluso llegan a correr el riesgo 

peligroso de lesionarse por mucho movimiento. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 4 40% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Muy de 
acuerdo 

0% 

De acuerdo 
60% 

Indiferente  
0% 

En desacuerdo 
40% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 
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6.- ¿Estima usted que el fracaso escolar de los niños es el resultado de la 

hiperactividad? 

Cuadro 9: Fracaso escolar. 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 6: Fracaso escolar. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: Del total de docentes consultados se conoció que la gran parte de 

los docentes están muy de acuerdo a que los niños con déficit de atención 

con hiperactividad presentan bajo rendimientos escolares frente a un escaso. 

El fracaso escolar es el deterioro a la desadaptación y falta de rendimiento 

escolar por lo cual los niños hiperactivos no terminan de hacerse 

responsables y tener hábitos de estudio. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Muy de 
acuerdo 

70% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente  
30% 

En desacuerdo 
0% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 
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7.- ¿Cree usted que los niños de su clase presentan problemas de 

adaptación social? 

Cuadro 10: Problemas de adaptación social. 

 
Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 7: Problemas de adaptación social. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: De las encuestas se conoció que los docentes en su mayoría están 

muy desacuerdo en que los niños sufren de este tipo de problemas mientras 

que el resto de docentes están de acuerdo con que los niños con déficit de 

atención tienen problemas de adaptación social. La necesidad de los 

docentes es que los niños no se sientan inmersos en el grupo social al que 

pertenecen es una iniciativa para superar problemas de adaptación social. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Muy de 
acuerdo 

70% 

De acuerdo 
10% 

Indiferente  
20% 

En desacuerdo 
0% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 
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8.- ¿Considera usted que el apoyo de los miembros de la familia es 

importante para un niño desatento?  

Cuadro 11: Apoyo de los miembros de la familia. 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 8: Apoyo de los miembros de la familia. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: Los docentes consultados manifestaron en su mayoría estar muy 

de acuerdo que los miembros de la familia si son un apoyo para los niños 

hiperactivos. Por lo tanto son altos porcentajes que indican que la familia es 

la base para que se encuentre la solución para que los niños hiperactivos 

mejoren su comportamiento. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Muy de 
acuerdo 

90% 

De acuerdo 
10% 

Indiferente  
0% 

En desacuerdo 
0% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 
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9.- ¿Está de acuerdo con plantear una metodología para mejorar la atención 

de los niños hiperactivos en el aula? 

Cuadro 12: Metodología. 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 9: Metodología. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: Los docentes consultados en su mayoría si están de acuerdo en 

implementar una metodología apropiada para que los niños mejoren su 

atención. Los resultados indican que los docentes están comprometidos con 

la educación de los niños, por consiguiente, deben actualizar sus 

conocimientos para tratar adecuadamente a niños con hiperactividad. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Muy de 
acuerdo 

100% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente  
0% 

En desacuerdo 
0% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 
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10.- ¿Le gustaría a usted formar parte de  un seminario taller de cómo 

mejorar la atención en los niños con hiperactividad? 

Cuadro 13: Seminarios taller. 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 10: Seminarios taller. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: Los resultados se posicionan en la línea de la aceptación donde la 

gran mayoría de los docentes está de acuerdo con recibir un seminario –

taller, mientras que una pequeña parte están en desacuerdo con esta 

interrogante. La incidencia de las ponderaciones revela que existen deseos 

por parte de los docentes de recibir algún tipo de conocimiento nuevo que le 

permita atender a los niños con déficit de atención con hiperactividad. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 7 70% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Muy de 
acuerdo 

10% 

De acuerdo 
70% 

Indiferente  
0% 

En 
desacuerdo 

20% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 



 
 

 

 53 

RESULTADOS DE ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES  DE LA ESC. 9 

DE OCTUBRE 

1.- ¿Cree usted que en casa su hijo es desatento e hiperactivo? 

Cuadro 14: Hijos desatentos e hiperactivos. 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 11: Hijos desatentos e hiperactivos. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: En su mayoría los representantes legales supieron responder a 

esta encuesta que están en desacuerdo que en casa su hijo sea desatento e 

hiperactivo, mientras que por el contrario el otro porcentaje está en 

desacuerdo. Lo que significa que 2 de cada 10 familias tienen en su hogar a 

un hijo con déficit de atención y además son hiperactivos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 8% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 18 72% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

Muy de 
acuerdo 

8% De acuerdo 
20% 

Indiferente  
0% 

En 
desacuerdo 

72% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 
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2.- ¿Considera usted que la familia debe inculcar la práctica de hábitos de 

estudio? 

Cuadro 15: Práctica de hábitos. 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 12: Práctica de hábitos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: Las personas consultadas permiten conocer que el 80% está muy 

de acuerdo en que la familia es quien inculca los valores en los hijos, así 

también un 20% están de acuerdo en que el núcleo del hogar es importante. 

Lo que significa que la familia tiene el gran compromiso de buscar unirse y 

fomentar con valores la crianza de los hijos para que sepan actuar en 

cualquier lugar donde se encuentren. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 80% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

Muy de 
acuerdo 

80% 

De acuerdo 
20% 

Indiferente  
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 
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3.- ¿Estima usted que la hiperactividad de su hijo lo pone en constante riesgo 

de padecer accidentes? 

Cuadro 16: Riesgo de accidentes. 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 13: Riesgo de accidentes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: De los resultados de la encuesta permite conocer que la mayor 

parte de representantes legales están muy de acuerdo, así como los están 

de acuerdo ocupan el menor porcentaje de esta tabla. Lo que significa que 

es los padres deben poner mayor atención en sus hijos si ya se le observado 

un elevado índice de hiperactividad a fin de evitar riesgos de daños físicos o 

emocionales. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 76% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente  1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

Muy de 
acuerdo 

76% 

De acuerdo 
20% 

Indiferente  
4% 

En 
desacuerdo 

0% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 
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4.- ¿Cree usted que la razón del bajo rendimiento escolar de su hijo es 

provocado por  el déficit de atención con hiperactividad? 

Cuadro 17: Bajo rendimiento escolar. 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 14: Bajo rendimiento escolar. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: Los resultados dejan ver que la mayor parte está en desacuerdo 

frente a un mínimo porcentaje de representantes legales que están muy en 

desacuerdo. Por lo tanto estas ponderaciones altas demuestran que los 

padres de familia ya están pensando en que su hijo puede estar padeciendo 

del trastorno TDHA. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 20 80% 

Muy en desacuerdo 5 20% 

Total 25 100% 

Muy de 
acuerdo 

0% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente  
0% 

En desacuerdo 
80% 

Muy en 
desacuerdo 

20% 
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5.- ¿Controla usted  el nivel de hiperactividad de su hijo en casa?  

Cuadro 18: Control del nivel de hiperactividad. 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 15: Control del nivel de hiperactividad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: Los datos de la encuesta permiten conocer que la mayoría de los 

docentes están en desacuerdo, unido a ello otro grupo están muy en 

desacuerdo y un mínimo porcentaje se mostró indiferente. Lo cual significa 

que los padres no logran controlar el nivel de hiperactividad que los hijos 

demuestran en casa. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1 4% 

En desacuerdo 22 88% 

Muy en desacuerdo 2 8% 

Total 25 100% 

Muy de 
acuerdo 

0% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente  
4% 

En 
desacuerdo 

88% 

Muy en 
desacuerdo 

8% 
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6.- ¿Cree usted que  el déficit de atención de su hijo afecta el desarrollo de la 

inteligencia?    

Cuadro 19: Desarrollo de la inteligencia. 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 16: Desarrollo de la inteligencia. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: Los resultados de la encuesta permiten conocer quienes están de 

acuerdo que el desarrollo de la inteligencia de su hijo se afecta por la 

presencia de un TDHA, otro grupo si está muy de acuerdo. Lo que significa 

que los representantes legales ya están viendo limitado el área de la 

inteligencia ya que la inquietud no le permite concentrarse y aprender. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 28% 

De acuerdo 15 60% 

Indiferente  3 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

Muy de 
acuerdo 

28% 

De acuerdo 
60% 

Indiferente  
12% 

En desacuerdo 
0% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 
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7.- ¿Considera necesario que su hijo sea diagnosticado si presenta déficit de 

atención con hiperactividad? 

Cuadro 20: Diagnóstico. 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 17: Diagnóstico. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: De los resultados de la encuesta se pudo conocer quienes están 

muy de acuerdo en que su hijo sea diagnosticado si presenta déficit de 

atención con hiperactividad, como también quienes están de acuerdo y e 

indiferente. Lo que significa que los representantes legales desean conocer 

si presenta un familiar con el TDHA, que sirve para buscar la solución. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 21 84% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente  3 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

Muy de 
acuerdo 

84% 

De acuerdo 
4% 

Indiferente  
12% 

En 
desacuerdo 

0% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 
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8.-¿Cree usted que la hiperactividad de su hijo le  dificulta relacionarse con 

otros niños de su edad? 

Cuadro 21: Dificultad de relacionarse con los demás. 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 18: Dificultad de relacionarse con los demás. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: Los resultados de la encuesta permiten conocer que el 64% están 

muy de acuerdo que se afecta las relaciones personales con otros niños de 

su edad, a un 36% le es indiferente esta pregunta. Lo que significa que los 

niños presentan dificultad para las relaciones interpersonales esto es 

negativo para que un niño crezca feliz. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 64% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  9 36% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

Muy de 
acuerdo 

64% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente  
36% 

En 
desacuerdo 

0% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 
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9.- ¿Encuentra usted en la docente el apoyo para tratar el déficit de atención 

de su hijo? 

Cuadro 22: Apoyo del docente. 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 19: Apoyo del docente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: De la encuesta se pudo conocer que las tendencias están divididas 

pues existen representantes legales que están muy de acuerdo, pero otro 

lado está en desacuerdo. Lo que significa que algunos docentes brindan un 

apoyo a los padres y madres orientándolos para saber qué hacer en casa 

con un hijo que tiene un déficit de atención con hiperactividad. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 44% 

De acuerdo 6 24% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 8 32% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

Muy de 
acuerdo 

44% 

De acuerdo 
24% 

Indiferente  
0% 

En 
desacuerdo 

32% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 
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10.-  ¿Necesita su familia conocer técnicas que permitan mejorar el déficit 

de atención con hiperactividad de su hijo? 

Cuadro 23: Técnicas para mejorar el TDAH. 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Gráfico 20: Técnicas para mejorar el TDAH. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de Educación Básica 9 de Octubre 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 

Análisis: De la encuesta se conoció que la gran mayoría está muy de 

acuerdo en que la familia debe saber técnicas para tratar el déficit de 

atención además de la hiperactividad de sus hijos, aunque a un pequeño 

porcentaje no se le notó interés por cuanto se mostraron indiferentes. Lo que 

significa que se debe emprender acciones para difundir el tema de los niños 

que a la edad de 4 a 5 años presentan dificultad para atender y estar quietos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 22 88% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente  1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

Muy de 
acuerdo 

88% 

De acuerdo 
8% 

Indiferente  
4% 

En desacuerdo 
0% 

Muy en 
desacuerdo 

0% 
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Análisis de los resultados 

 

De las consideraciones más altas se pudo conocer que no es tarea fácil 

el tratar con un niño los cuales presentan déficit de atención con 

hiperactividad, mucho más cuando las consecuencias se refleja en su 

rendimiento escolar, todo porque no ha aprendido a controlarse y peor aún 

no  sabe de adaptación social por un lado en la escuela y el otro tanto a los 

que en casa no interrelacionan con los miembros de su familia. 

  

De acuerdo a una publicación del Dr. Pesantez (2008) “El exceso de 

movimiento corporal, desde el punto de vista motor, varía notablemente de 

un sujeto a otro de acuerdo a la edad, a las situaciones y lugares que éste se 

encuentre.(p: 45) 

Lo que significa es que un niño desatento y a más de ello hiperactivo 

presenta exceso de movimientos constantes, temporales, para el caso de los 

niños de inicial que tienen 4 a 5 años de edad se notaron en dos de ellos  la 

falta de atención que muy a pesar deben ser manejados  casi empíricamente 

dicho  trastorno, por ello los docentes caen en errores comunes como 

hacerlos a menudo a un lado y no le prestan la debida atención, una vez que 

se determinan estas dificultades  se debe evaluarlos para destacar en qué 

medida es beneficioso implementar una alternativa. 

 

Otro factor importante a analizar es que los docentes entregan su 

máximo esfuerzo en actividades y por ende está pendiente de los recursos, 

de la metodología para llevar a cabo la sesión educativa. Dentro de este 

aspecto también se encontró que la mayoría de niños reciben llamados de 

atención o incluso pueden ser golpeados u ofendidos verbalmente, esta 

característica de niños con problemas son los que les cuesta quedarse en un 

solo lugar, pero terminar lo que empezaron en un momento.  
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 Respuestas a las interrogantes de investigación 

¿Por qué los niños con hiperactividad se distraen fácilmente en el aula de 

clases?  

Se distraen porque padecen niveles altos desconcentración liberada por 

cuanto no puede controlar sus impulsos, esto les impide que su trabajo  sea 

productivo. Los distractores del entorno como ruidos, objetos u efectos de la 

desmotivación existente producto de que las clases se desarrollan sin 

ninguna oferta educativa atractiva que atraiga al estudiante para ser parte del 

proceso pedagógico. 

 

¿Cómo se comporta los niños que tienen un déficit de atención con 

hiperactividad en la escuela?   

Son inquietos y no logran mantener la atención por largo tiempo en las cosas 

que emprende. Generalmente los niños con este trastorno durante las clases 

mantienen un movimiento exagerado de manos, pies, cuerpo; se mueven de 

un lugar a otro lo cual indispone al grupo lo cual termina distrayéndose 

ocasionando el caos entre los compañeros. 

  

¿Cuál es la atención que los representantes legales prestan al proceso de 

aprendizaje con los niños con hiperactividad?  

Se notó que no tienen mayor conocimiento por lo cual caen en castigos o 

sanciones. Se considera importante manifestar que la falta de conocimiento 

de los padres o madres familia afecta y provoca que los niños tengan 

conductas inapropiadas, llegue al punto de cometer actos violentos o 

agresivos difíciles de resolver debido a ello llega a ser golpeado o castigado 

por los padres que no conocen el grado de hiperactividad. 

 

¿A qué se debe que los padres en el seno familiar no inculquen la atención 

en sus hijos? 
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Porque generalmente trabajan y no pueden estar pendientes de lo que hacen 

sus hijos. Debido a que mantienen trabajos fuera de la casa y esa misma 

ausencia perjudica a los hijos ya que no pueden ser observados por parte de 

los padres que tampoco conocen de técnicas que pueden mejorar la atención 

de los niños, se suma a ello que como no son diagnosticados con el trastorno 

no pueden tener un cuidado específico. 

 

¿De qué manera beneficia que los niños con déficit de hiperactividad tengan 

un horario para la realización de tareas escolares?  

En mucho. Porque de esa manera saben que tienen que ser más 

organizados a veces la falta de una brújula que oriente las labores escolares 

de los hijos hace que tengan problemas para empezar o terminar una 

actividad a ellos encomendadas, que aunque sean pequeñas o grandes se 

debe inculcar la responsabilidad, de esa manera se llega a establecer pautas 

para el futuro y desarrollo personal. 

 

¿En qué forma afecta la ausencia de actividades lúdicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje?  

Se convierten en niños que no atienden y se aumenta la hiperactividad 

además de su fracaso para tareas escolares, tampoco se adaptan fácilmente 

al medio social. La lúdica es acción, juego organizado y tienen siempre un fin 

determinado que está impulsado para dejar un aprendizaje, por ello la falta 

de este en las clases deteriora el proceso y se vuelve más difícil hacer que 

un niño participe en clases. 

 

¿Cuál es la importancia de que un docente sea creativo al momento de tratar 

a un niño con déficit de atención con hiperactividad? 

Porque encuentra la metodología adecuada para hacerlos estar atentos, no 

sólo se necesita que el docente imparta conocimientos sino que hagan más 

dinámica las clases, por medio del descubrimiento de momentos llenos de 
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interacción y creatividad. La creatividad nunca se termina pero sí es motivo 

de preparación y actualización por parte de los maestros para que cada día 

sea una oportunidad para aprender haciendo. 

 

¿Deben los docentes participar activamente en un seminario taller?  

Es responsabilidad de los docentes capacitarse para estar preparados en 

todo lo que respecta a actividades que le permitan trabajar con mejor calidad 

profesional y depositar en sus estudiantes lo mejor, de tal manera que de 

formar parte de un seminario debe conseguirse la pro actividad y la 

participación de todos.  

  

¿En qué consiste el papel del maestro en la búsqueda de lineamientos 

pedagógicos para el desarrollo del aprendizaje en niños con déficit de 

atención con hiperactividad?   

Consiste en llevar a las aulas actividades y técnicas que le llamen y motiven  

al niño para que descubra y trabaje con atención. Se puede entonces 

desarrollar talleres grupales, dinámicas de animación, como de organización 

para lo cual se realizan con anticipación la planificación de los recursos 

didácticos que atraigan la atención de los estudiantes que tienen déficit de 

atención con hiperactividad. 
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CAPÍTULO IV 
 

PORPUESTA 

 

Título 

Diseño y ejecución de seminario taller para docente. 

 

Justificación 

 

La educación actual  ha tomado mayor protagonismo en la oferta fiscal 

del país, razón por la cual se estima conveniente proponer el diseño de un 

seminario taller sobre técnicas para mejorar la atención, con la cual el niño 

que apenas tiene cuatro a cinco años, pueda realizar la aplicación de 

ejercicios lúdicos, que representan efectivamente un aprendizaje 

significativo; sin embargo, aún con la presencia de docentes comprometidos 

son parte de este tipo de trabajos áulicos. Por consiguiente, poder evitar a 

niños desatentos en las clases,  unido a ello, la hiperactividad que presentan, 

es uno de los principales objetivos de esta propuesta. 

 

Para la obtención de mejores resultados en el aprendizaje que se 

reflejen en el rendimiento escolar, se proponen técnicas ajustadas a la edad 

cronológica del alumno, así  como del grado de madurez que deben 

desarrollar los niños para que la técnica surta el efecto deseado que 

complemente la labor del docente, alejándolo de espacios monótonos y 

tradicionales. 

Con la oportunidad que brinda la ejecución del seminario-taller, se 

pretende que el niño aprenda. Que aproveche las oportunidades que se le 

brinda para que en aras de un modelo pedagógico se refresque la forma muy 

tradicional de impartir las clases. 
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Desde el punto de vista lúdico, no existe un niño  en el mundo que no 

disfrute de jugar, de aprender en movimiento, de ir a la escuela. Factores que 

no se pueden esconder por esa razón este seminario incluye aspectos 

importantes para lograr mantener la atención y así  distraerlos. Entonces  se 

debe tomar en cuenta los aspectos que lo componen que va desde el 

objetivo, los materiales, el desarrollo y la evaluación;  con lo que es un 

disfrute. 

 

OBJETIVOS 

General 

Realizar un seminario –taller dirigido a docentes para mejorar la atención en 

los niños con hiperactividad mediante la práctica de estrategias lúdicas 

Específicos 

 Atender la necesidad educativa de los niños hiperactivos  con déficit de 

atención con hiperactividad de manera oportuna. 

 

 Planificar la línea pedagógica con los docentes de Educación Inicial para 

mejorar el rendimiento de los niños con TDAH. 

 

 Mejorar el rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años con déficit de 

atención con hiperactividad mediante participación de los docentes en 

seminario-taller. 

Factibilidad de la Aplicación 

 
Respecto a la factibilidad de la aplicación el presente Seminario-taller  

para que los docentes conozcan se capaciten sobre cómo tratar a un niño 

que presente déficit de atención con hiperactividad,  guarda su aplicación con 

los niños   ya que se toman en cuenta los niveles de desarrollo mental como 

corporal y crecimiento, que exige todo proceso de enseñanza aprendizaje 

por cuanto es el momento donde el docente debe comprometerse a llevar a 
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efecto actividades activas. Por lo tanto  se ha considerado para este estudio 

la siguiente vialidad: 

La factibilidad económica es cumplida debido que el seminario  es 

diseñado para ser aplicado con alta creatividad pero empleando objetos y 

materiales que se tienen en casa o en el plantel, de ese modo se cuida no 

ocasionar gastos innecesarios. Se deja constancia de que la educación es 

sin fines de lucro, por consiguiente, lo que se emprenda no debe exceder los 

límites de lo accesible de esa manera se asegura a ella el ingreso de la niñez 

que tiene necesidad de educarse. Por lo cual si es posible su aplicación. 

Se cumple la factibilidad organizativa debido a que las autoridades del 

plantel permitieron que se realice su estudio y aplicación con los estudiantes 

de educación inicial, quienes consideraron positiva esta iniciativa que va 

mejorar la calidad de la educación. Por otra parte contó con el apoyo de los 

docentes de la Escuela de Educación Básica 9 de Octubre, quienes 

apoyaron la iniciativa de estudiar los casos donde los niños persisten en la 

falta de atención. Además de los representantes legales que también 

colaboraron de manera oportuna con información veraz. 

En términos pedagógicos ésta propuesta es factible porque se 

considera aspectos curriculares al momento de seleccionar las técnicas de 

una forma organizada y planificada, de acuerdo al modelo pedagógico 

actualizado y constructivista. En un niño con déficit de atención con 

hiperactividad es importante realizar adaptaciones al currículo ya que este 

trastorno forma parte de las necesidades especiales no asociadas por lo que 

el seminario –taller es la guía práctica para que se aplique dentro del aula 

escolar. Razón valedera para ser factible su aplicación. 

De acuerdo a la factibilidad legal, esta es posible porque la innovación 

y correspondiente educación basada en la enseñanza de calidad y calidez 

está contemplada en la ley del Estado así como lo dispone la Ley Orgánica 
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de Educación Intercultural. Criterio que permite asegurar que este trabajo es 

factible. Cabe destacar que el seminario-taller está contenido en lo que 

dispone los reglamentos educativos en la parte de asegurar la formación 

continua de los docentes e indica la actualización y fortalecimiento curricular. 

Descripción de la Propuesta 

 
Un factor importante que referencia a  la descripción de la propuesta, 

es precisar que incluye el elemento pedagógico  para emprender la 

intervención curricular adecuada al grupo de estudiantes beneficiarios, 

comprende el desarrollo de técnicas para el mejoramiento de la educación. 

En relación al cumplimiento de los objetivos anteriormente planteados en 

esta propuesta, el desarrollo de las técnicas que se pueden aplicar en niños 

de esta edad, se ajustan a una metodología activa, creativa y participativa, 

aprovechando el movimiento, el esfuerzo físico y mental, para el logro de un 

crecimiento y desarrollo vital. 

La enseñanza en general, es hoy en día el medio para llegar a formar 

cognitiva, psicológica y físicamente a los niños. Por ende, para hacer de ella 

una disciplina bien aprendida y no momentos de improvisaciones en los que 

se degasta la vitalidad de nuestros estudiantes. Por ello un factor importante 

es planificar métodos adecuadas a la asignatura como a lo largo de este 

proyecto impulsa a buscar la solución a esta problemática antes de que este 

trastorno siga ocasionando daños a la salud emocional, cognitiva y unido a 

ello no encuentre con quien relacionarse, es decir, la adaptabilidad social se 

le convierte en una gran dificultad, seguido del bajo rendimiento escolar de 

los niños. 

El seminario-taller es aplicable porque incluye las actividades 

ejecutadas que sirven para que los niños encuentren una manera más atenta 

y feliz de aprender  dentro y fuera del aula. No se puede hablar de empezar 

una actividad sin  haberla previamente sondeado y elaborado la 
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correctamente, así como resulta difícil hablar con los padres de familia o 

representantes legales, para el desarrollo del proceso a seguir y para que 

sea más fácil  la evaluación. 

Para la realización de la presente  propuesta se cumplieron las siguientes 

actividades: 

 Realizar la gestión pertinente ante el señor  Director de la Institución para 

emprender la organización del seminario-taller. 

 

 Socializar a los docentes de educación inicial sobre una hoja para que 

participen en el seminario-taller. 

 

 Desarrollar etapa de verificación de los resultados obtenidos. 

 

 Diagnosticar los saberes de cada estudiante logra desarrollar a partir de que 

su docente puede  a través de una observación, conocer para compartir. 

 

 Aplicar la propuesta en niños que son diagnosticados con el trastorno de 

déficit de atención hiperactividad,  que actualmente tienen de cuatro a cinco 

años  y que cursan el nivel de educación inicial. Sin embargo, hay un gran 

grupo de alumnos que serán evaluados pero que si no presentan ninguna 

dificultad no son sometidos a algún reto de transformación. 
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PROPUESTA 
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Taller para Docente  

Para mejorar la atención   
en niños hiperactivos 

Lisbeth Lainez Santamaria 
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Queridos maestros: 

El  déficit de atención con 
hiperactividad puede ser entendida 
como el exceso de actividad en el 
niño. 

Para que exista una mejora en la 

atención de los niños un  factor 
esencial para los procesos escolares 
es que se incluya técnicas lúdicas. 
 

En los niños y niñas de 4 a 5 años 

es necesario crear espacios lúdicos 
de interacción y de aprendizaje que 
les permita mantener la atención 
en las tareas que emprende. 

Pongo en vuestras manos una idea 
para lograrlo….  

Con cariño Lisbeth 
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OBJETIVO GENERAL  

Aplicar las actividades y técnicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para mejorar la atención de los niños con déficit 

de atención con hiperactividad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Seleccionar actividades de interacción social y desarrollo 
del trabajo en equipo. 
 

• Promover el uso de las actividades con  iniciativa y 
dinamismo. 
 

• Verificar cambios positivos en la adquisición de 

habilidades de atención. 
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 Técnicas lúdicas 

 

 Técnicas sensor-perceptuales 

 

 Dinámicas  

 

 

 Actividades con niños con TDAH  

 

 

o Musicoterapia 

 

 
 

CONTENIDO 
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Técnicas lúdicas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Sensibilizar al niño para que participe 

e interactúe con sus compañeros a partir del 

trabajo cooperativo. 

Materiales: Corazones de cartulina cortados por la 
mitad en diversas formas. 

 Desarrollo: 

Depositar los corazones en mitades en cantidad 
a los niños y niñas del aula. 
Indicarles que deben tomar una mitad de 
corazón y que deben empezar a buscar su otra 
mitad. 
Mientras eso pasa los estudiantes comparten 
saludos  
Con los amigos o frases.  
Esto ayuda a mantener atentos a los niños. 

Gana la pareja que primero se encuentre. 

Evaluación: Aceptación y movimientos 
coordinados. 

UNIENDO 
CORAZONES 
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Técnicas lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARIÑOGRAMA 

Objetivo: Mejorar la atención en espacios 

afectivos entre los compañeritos del aula.  

Materiales: Una caja, 
papeles para forrar la caja, 
decoraciones variadas. 

Desarrollo: 

Motivar para que los niños sean capaces de 
comunicarse por medio del cariñograma. 
Indicar que pueden cada mañana dejar un mensaje, un  
Detalle  o una palabra. 
Después de cada jornada cada niño se dirige a su 
cariñograma y lee en voz alta lo que le dejaron. 
 
 
Evaluación: Emplear el cariñograma para felicitar, pedir 
disculpas, darnos cariñitos, etc. 
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GUSANITO ATENTO 

Objetivo: Participar en diálogos de preguntas y 

respuestas sencillas para mantener la atención de 

los niños. 

Materiales: Un gusanito de 
fomix y globos del mismo color, 
papelitos con preguntas. 

Desarrollo: 

Colocar dentro de cada globo un papelito con una 
pregunta de cualquier tema que al niño le guste. 
 

El niño revienta el globo y pronuncia “Me gusta” 

El niño o la niña contestan. 
 

Variante: Se puede cambiar a saludos o frases de 
respeto o compromisos. 
 

Evaluación: Cambio de actitud y mejor atención. 
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Técnicas  sensor-perceptuales 

 

EL PITADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Optimizar la atención con la 

percepción de los sentidos de los 

niños mediante juego de 

desplazamiento. 

 

Materiales: Un pito 

Desarrollo:  

Se coloca en el centro de un círculo  a un jugador que 
debe estar con los ojos vendados y con un pito 
colgado en el cuello. 
 

Un niño desde cualquier parte del círculo debe intentar 
sonar el pito sin que el jugador lo oiga. 
 

De ser detectado por el pitador éste queda eliminado, 
para ello se exige silencio para afinar el sentido de la 
audición. 

Evaluación:  

Se activa la audición, la atención y la participación de los 

niños en el juego. 
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DIBUJOS EN EQUIPO 
 

              Objetivo: 

 

Incentivar la atención creatividad y la imaginación, habilidad para correr a 

dibujar la temática que le indica siguiendo secuencias ordenadas para ser 

organizados en lo que emprende. 

 

 

Materiales: 
 
Un pliego de cartulina 
 
Un lápiz 
 
 
Desarrollo:  

 
Se les solicita a los niños que formen equipos de 8 compañeros, quienes 

se forman en columna 

 

Cada uno de ellos se les entrega una cartulina y un lápiz, luego se les 

pide que escuchen las indicaciones sobre un tema cualquiera, se les da 

órdenes y deben seguirlas. 

Al final se observa el mejor dibujo del equipo conformado. 

 

Evaluación: 

Capacidad para estar atentos y activación de los sentidos. 
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MUNDO DE SONIDOS 

                   Objetivo: 

 

Ayudar a los niños y niñas dominen sus movimiento y exceso de actividad 

empleando la  audición, la habilidad táctil para el desarrollo del equilibrio y 

la coordinación de movimientos motrices. 

 

Materiales: 

 

Pañuelos para cada participante 

 

 

 

 

Desarrollo 

Se vendan los ojos a todos los niños, menos a uno que va a ser el más 

ruidoso. 

 

Indicar a los niños que todos deben cazar a ese niño que es el único que 

no tiene los ojos vendados.  

 

Debe hacer ruidos de animalitos como: perro, gato, sumbidos, entre otros 

pero no debe salir de su área. El primero que lo coja será el ruidoso. 

 

 

 

Evaluación:  

Se observa coordinación y activiadad moderada a través de la  

percpeción de los sentidos. 
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DINÁMICAS 

BUSCANDO PARES 

Los beneficios para mejorar la atención a través de encontrar  

los pares de imagenes antes de que termine el tiempo 

asignado 
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ACTIVIDADES PARA NIÑOS CON TDAH 

 

Son  actividades que potencian la concentración a través de la 

observación, la lógica y la asociación. 

 Los juegos de asociación visual  

 Puzles 

 juegos de memoria 

 Laberintos  

 Asociación de imágenes 

 Completar  su sombra 

 Completar los detalles de dibujos incompletos 

 juegos de unir puntos. 

 Agudeza visual  

 Encuentra semejanzas y diferencias: estas actividades 

permiten que el niño realice una observación analítica, lo 

que favorece su atención y concentración.  
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MUSICOTERAPIA 

Proceso:  

 

 

 

Primer paso: 

Prepara un espacio tranquilo 

 y agradable. 

  

 

 

 

        

    Segundo Paso: 

       Seleccionar la música. 

 

 

Tercer Paso: 

Escuchar la música por lo 

 menos media hora,  

con volumen suave  

y controlado porque las 

 ondas  muy elevadas 

 pueden alterar al niño hiperactivo 

 

 

Beneficios:  

El estímulo es perfecto  por medio 

de la música se logra desarrollar 

equilibrar los movimientos. 
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Cronograma de la Propuesta 

  

 

 

 

 

MES Marzo Abril Abril 

ACTIVIDADES 25,26,27 16 y 17 18-24 

Técnicas 

lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Técnicas 

sensor-

perceptuales 

 

                    

Dinámicas  

 

                    

Actividades con 

niños con 

TDAH  

 

                    

Musicoterapia 
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Para educar hay 

tan solo que 

amar y respetar 

Derechos 

reservados 2015 

Seamos atentos, 

Moderados y  

Estudiemos con 

amor 

 



 
 

 

 

PLANIFICACIÓN DEL SEMINARIO - TALLER PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “9 

DE OCTUBRE” DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

 

 
FECHA 

HORA ACTIVIDADES TÉCNICA RESPONSABLES SEGUIMIENTO 

 
 
25/03/15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16/04/15 

 

 
 
14 – 16h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14- 16h 
 
 

Descripción de la propuesta a ejecutar.  
 
 
 
 
 
 

 Talleres  

 Sesiones 
 

 Entrega de 
Información 
básica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lisbeth Lainez 

Santamaría 

Egresada de Ciencias de 

la Educación  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
asistencia 
 
Informes de cada 
taller 
 
Presentación de 
planes  
 
 
  

TEMAS A REALIZAR: 

Sesión #1        a. Actividades Básicas 
 

1.1.  Asesoramiento dirigido en talleres 
pedagógicos. 

1.2.   Planificación de técnicas 

1.3.  Secuencia lógica de la aplicación las 
técnicas  

Sesión # 2         b. Intervención práctica 

2.1.  Asesoramiento sobre planificación 

2.2.   Técnicas lúdicas 
 

2.3.  Técnicas sensor-perceptuales 
 
 
21/04/15 
 
 

 
 

 
 
14 – 16 
 

Sesión  #3  c. Actividades Complementarias 

3.1.Lectura de  dinámicas  

3.2.Pautas para el juego divertido y deportivo 
 

3.3.Talleres activos  

 
 

24/04/15 

 

 
 
14 - 16 

Sesión #4   Actividades con niños con TDAH  

4.1 Juego cooperativo 

4.2 Videos motivacionales 



 
 

 

 

 

4.6 Implementación 
SEMINARIO-TALLER  DIRIGIDO A DOCENTES  

 
 

 
Elaborado por: Lisbeth Lainez Santamaría 
 

 

Actividades a realizar 
Marzo 
2015 

Abril 
2015 

Abril 
 2015 Responsables 

 Actividades preliminares 25,26,27 16.16 17 18 19 20 21-24  

 

 

 

 

Lisbeth Lainez Santamaría 

Egresada de Ciencias de la Educación  

 

 Elaboración del registro de docentes        

 Organización de las sesiones    

 Obtención de permiso de las autoridades del plantel        
 Preparación  del plan del seminario-taller 

 Gestión para obtener materiales a emplear 

 Socialización de la propuesta, docentes.        

 Informar a los docentes sobre el curso de capacitación         
 Reconocimiento del sitio donde se realizará los talleres         
 Organización de los talleres       
 Inauguración de los talleres        
 Charlas:         
 Pautas sobre manejo de métodos. 

 Talleres activos         
 Seguimiento de actividades de intervención      

 Seguimiento         
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Conclusiones 

 

Al término de la investigación se concluye que: 

 

Los docentes no cuentan con una metodología adecuada para niños con 

déficit de atención con hiperactividad. 

 

Los niños de 4 a 5 años de edad son recurrentes a trabajar de manera 

irregular por lo que es común su bajo rendimiento escolar. 

 

Los representantes legales no conocen del trastorno que puede estar 

padeciendo su hijo. 

 

La institución no cuenta con una herramienta pedagógica que le permita 

tratar a niños con déficit de atención con hiperactividad. 

 

Recomendaciones 

 

Una vez culminada esta investigación se recomienda: 

 

Los maestros deben aplicar técnicas que mejoren su atención y los haga 

mantenerse un poco controlados a los estudiantes en el aula de clases 

además de lograr mayor participación, colaboración y elevar su 

motivación. 

 

Los niños deben practicar técnicas que mejoren su atención y los haga 

manutenerse un poco controlados. 

 

Orientar a los representantes legales en la atención y realización de 

ejercicios e casa para estos trastornos. 

El plantel debe incluir programas de capacitación mediante seminario- 

taller para los docentes. 
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ANEXOS 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DELA  

ESCUELA EDUCAION FISCAL BASICA “9 DE OCTUBRE”. 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer su criterio sobre el Tema 

“DEFICIT DE ATENCION CON HIPÉRACTIVIDAD EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD”. 

Se detalla a continuación la frecuencia. Sírvase elegir únicamente una de ellas, que 

considere la más acertada, las respuestas con un (   ). 

MA = MUY DE ACUERDO, DA = DE ACUERDO, I = INDIFERENTE, ED = EN 

DESACUERDO y MD = MUY EN DESACUERDO 

 

Gracias, por su gentil colaboración. 

Nº  Preguntas MA DA I ED MD 

1 ¿Cree usted que en casa su hijo es desatento e hiperactivo?      

2 ¿Considera usted que la familia debe inculca la práctica de hábitos 

de estudio? 
     

3 ¿Estima usted que la hiperactividad de su hijo lo pone en constante 

riesgo de padecer accidentes? 
     

4 ¿Está de acuerdo con el bajo rendimiento escolar de su hijo con 

déficit de atención con hiperactividad? 
     

5 ¿Controla usted  el nivel de hiperactividad de su hijo en casa?       

6 ¿Cree usted que  el déficit de atención de su hijo afecta el 

desarrollo de la inteligencia?    
     

7 ¿Considera necesario que su hijo sea diagnosticado si presenta 

déficit de atención con hiperactividad? 
     

8 ¿Cree usted que la hiperactividad de su hijo le  dificulta relacionarse 

con otros niños de su edad? 
     

9 ¿Encuentra usted en la docente el apoyo para tratar el déficit de 

atención de su hijo? 
     

10 ¿Necesita su familia conocer técnicas que permitan mejorar el 

déficit de atención con hiperactividad de su hijo? 
     

 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DIRECTIVOS Y 

DOCENTES DELAESCUELA EDUCAION FISCAL BASICA “9 DE OCTUBRE”. 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer su criterio sobre el Tema: 

“DEFICIT DE ATENCION CON HIPÉRACTIVIDAD EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD”. 

Se detalla a continuación la frecuencia. Sírvase elegir únicamente una de ellas, que 

considere la más acertada, las respuestas con un (   ). 

MA = MUY DE ACUERDO, DA = DE ACUERDO, I = INDIFERENTE, ED = EN 

DESACUERDO y MD = MUY EN DESACUERDO. 

 

Gracias, por su gentil colaboración. 

Nº  Preguntas MA DA I ED MD 

1 ¿Cree usted que en el aula existen  niños con déficit de atención con 

hiperactividad? 
     

2 ¿Considera usted que los niños son más desatentos e hiperactivos en la 

escuela que en casa? 
     

3 ¿Estima usted que son escuchadas las instrucciones dadas a los niños 

con déficit de atención con hiperactividad? 
     

4 ¿Cree usted que son difíciles de controlar la impulsividad durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 
     

5 ¿Ha observado usted excesivos movimientos motrices en los niños con 

déficit de atención con hiperactividad? 
     

6 ¿Estima usted que el fracaso escolar de los niños es el resultado de la 

hiperactividad? 
     

7 ¿Cree usted que los niños de su clase presentan problemas de 

adaptación social? 
     

8 ¿Considera usted que el apoyo delos miembros de la familia es 

importante para un niño desatento?  
     

9 ¿Está de acuerdo con plantear una metodología para mejorar la 

atención de los niños hiperactivos en el aula? 
     

10 ¿Le gustaría a usted formar parte de  un seminario taller de cómo 

mejorar la atención en los niños con hiperactividad? 
     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO LAS ENCUENTAS A LOS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “9 DE OCTUBRE”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO LAS ENCUENTAS A LOS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “9 DE OCTUBRE”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

REALIZANDO LAS ENCUENTAS A LOS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “9 DE OCTUBRE”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO LAS ENCUENTAS A LOS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “9 DE OCTUBRE”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REALIZANDO LAS ENCUENTAS A LAS DOCENTES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “9 DE OCTUBRE”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO LAS ENCUENTAS A LOS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “9 DE OCTUBRE”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO LAS ENCUENTAS A LOS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “9 DE OCTUBRE”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO LAS ENCUENTAS A LOS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “9 DE OCTUBRE”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO PEQUEÑAS ACTIVIDADES ANTES DE REALIZAR 

LAS ENCUESTAS A LAS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTASTES LEGALES DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “9 DE OCTUBRE”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REALIZANDO PEQUEÑAS ACTIVIDADES ANTES DE REALIZAR 

LAS ENCUESTAS A LAS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTASTES LEGALES DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “9 DE OCTUBRE”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA “9 DE OCTUBRE” AL FINALIZAR LAS 

ENCUENTAS CON LAS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES. 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 


