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RESUMEN 

En estas líneas ponemos de manifiesto la importancia que tiene este 

trabajo investigativo el mismo que dará a conocer la incidencia del Déficit 

de Atención en el  Comportamiento de los Estudiantes, de la Escuela 

Fiscal Mixta Nº 44 "Francisco Obando Pacheco" de Guayaquil, incidencia 

que no solo afecta su comportamiento en las aulas de clases, su vida 

social sino también en su rendimiento escolar y desarrollo integral. En el 

transcurso del presente trabajo iremos observando las posibles cusas y 

consecuencias de este tipo de trastornos conductuales; además de los 

posible tratamientos y la forma en que lo docentes ayudaríamos a este 

grupo de niños y niñas y adolescentes que son vulnerables por su 

desajustes socio-afectivo. Luego obtenemos datos de la población 

aplicando un test dirigido a una muestra determinada de la comunidad 

educativa para identificar los índices de conocimientos sobre los 

trastornos de conducta y los posibles síntomas presentados en los 

estudiantes de la institución antes referida. Al finalizar la investigación 

obtenemos un manual sobre el tratamiento educativo que se podría 

aplicar a  los estudiantes con este tipo de trastornos  dirigido al personal 

docente, el mismo que contara con ayuda metodológica y estrategias que 

deben ser ejecutadas en las instituciones educativas además con 

consejos para los padres de familia y/o representantes para que en un 

solo conjunto y de manera coordinada puedan trabajar por el desarrollo 

de los infantes, sin olvidar que se debe suprimir ciertos castigos o 

etiquetas inapropiada a niños, niños o adolescentes que padezcan 

trastornos de conducta. 

ATENCIÓN COMPORTAMIENTO TRATAMIENTO 
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SUMARY 

In these lines we stress the importance of this research work the same it 

will release the incidence of Attention Deficit on Student Behavior of Mixed 

Nº 44 "Obando Francisco Pacheco" Fiscal School of Guayaquil, incidence 

not only affects their behavior in the classroom, social life but also their 

school performance and overall development. In the course of this study 

we will observe the possible wedges and consequences of this type of 

behavioral disorders; besides the possible treatments and how it would 

help teachers to this group of children and adolescents who are vulnerable 

because of their socio-emotional imbalances. Then get data from the 

population by applying a test aimed at a given sample of the educational 

community to identify indexes of knowledge about behavioral disorders 

and possible symptoms presented in the students of the institution referred 

to above. After the research we obtain a manual on the educational 

treatment that could be applied to students with these disorders aimed at 

teachers, which will feature the same methodological support and 

strategies to be implemented in educational institutions in addition to hints 

Parents and / or guardians to a single set and coordinated way they can 

work for the development of infants, without forgetting to be deleted 

certain punishments or inappropriate tags for children, children or 

adolescents with conduct disorder. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se tomó una de las temáticas que en 

la actualidad está teniendo una relevancia muy alarmante; en pleno siglo 

XXI, el Comportamiento de los Estudiantes, está preocupación no solo 

está en la mente de maestros y maestras sino también de padres y/o 

representantes, cabe destacar que esta problemática toma cada vez más 

fuerza en la comunidad educativa, por lo que aún queda mucho por 

descubrir y aprender, sin embargo es responsabilidad de los maestros y 

maestras ver a los estudiantes de forma integral; ya que ellos están 

formados de diferentes esferas; no solo de la cognitiva que hacen 

referencia al conocimiento; sino también a la esfera de la conducta, lo que 

nos lleva al planteamiento del problema, con una visión que se centra en 

el comportamiento y que por ende está influyendo en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que cursan durante el presente 

periodo lectivo en la Institución educativa antes mencionada. 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación se hará una 

recopilación  de documentos y trabajos investigativos anteriores cuyos 

argumentos nos ayudarán a cristalizar los conceptos referentes al 

Trastorno del Déficit de Atención y el Comportamiento de los estudiantes; 

así como la importancia, y la aplicación de cada uno de ellos; los mismo 

que se desarrollarán y explicarán dentro del marco teórico, donde se 

abordara todo sobre  el Déficit de Atención y el Comportamiento; que son 

los ejes centrales del presente trabajo. 

Es importante que se conozca a cabalidad las dos Variables pues 

con ello se logrará sustentar la hipótesis formada alrededor del problema 

en el cual se desarrollará este trabajo; a través del cual pretendemos  

establecer claramente y con definiciones acertadas los conflictos 

generados a partir del Déficit de Atención en los niños del plantel 

mencionado, y su aporte en cuanto al Tratamiento Educativo que puede 

aplicarse para mejorar la situación de este grupo de estudiantes.  
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Como ya se ha puesto en consideración todos los conflictos 

generaos en la aulas de clases son debido, muy probablemente a los 

errores de las diferentes posturas sobre los problemas de Déficit de 

Atención con y sin Hiperactividad; al considerar a ambos grupos de niños 

parte del mismo problema, por esta razón llevamos un notable retraso en 

las investigaciones realizadas sobre ellos y muchas contradicciones en 

los resultados de las investigaciones con los anteriores.  

Sin embargo, en la actualidad se dispone de instrumentos eficaces 

para distinguir claramente a niños con diferentes capacidades 

atencionales entre las que podemos encontrar la Escala Magallanes de 

Identificación de Déficit de Atención. 

A través de cada uno de los capítulos dejaremos plasmados los 

enfoques oportunos para poder juntos todos los que conformamos la 

comunidad educativa  hallarle una solución a esta problemática.  

En el presente Proyecto Educativo cuya Problemática se 

denomina; La Incidencia del Déficit de Atención en el Comportamiento de 

los Estudiantes, señalamos con precisión dentro del Contexto de la 

Investigación las causas de la Situación Conflicto permitiéndonos enfocar 

de forma precisa en cada una de las interrogantes lo que permitirá 

alcanzar los objetivos planteados; tanto general como específicos; 

concluyendo con la justificación de que debemos actuar en conjunto todos 

los que conformamos la comunidad educativa.  

En el Marco Teórico se desglosa los antecedentes y las posturas 

teóricas sobre las definiciones de lo que es el Déficit de Atención sin 

Hiperactividad y los aspectos psicológico, didáctico, pedagógico, 

filosófico, legal y sociológico, con la plena identificación y 

Operacionalización de las variables.   

En cuanto a la Metodología usada, nos referimos al Lugar y el 

Diseño de la investigación; los recursos empleados, además hace una 

demostración del universo y la muestra, los métodos, las técnicas e 
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Instrumentos de Investigación así como los resultados obtenidos 

llevándonos a darles respuesta a cada una las Interrogantes.  

La Propuesta que consiste en el Diseño de un Manual sobre el 

Tratamiento Educativo que requieren los estudiantes con Déficit de 

Atención, encontraremos también la Justificación y los objetivos que se 

plantearon para ponerla en consideración; además de la aplicabilidad en 

el campo específico de estudio. Posteriormente encontraremos las 

Conclusiones y Recomendaciones generales;  por último la Bibliografía y 

los Anexos. 

Además, pretende promover la adherencia al tratamiento 

farmacológico y psicosocial si el caso lo requiriera.  

Se sugiere también un entrenamiento en habilidades parentales, de 

forma grupal, basado en la teoría del aprendizaje social y que ha sido 

desarrollado para que los padres adquieran habilidades de manejo de las 

conductas de sus hijos. El objetivo es enseñar a los padres a identificar 

las conductas problemáticas de los niños y a manejar las consecuencias 

de éstas mediante recompensas, además del uso de estrategias 

disciplinarias conductistas como tiempo fuera, quitar la atención, etc.  

 

Se propone el entrenamiento en forma grupal de las habilidades 

sociales para los niños, con el objetivo de mejorar las competencias 

sociales a través del desarrollo de habilidades cooperativas, resolución 

verbal de conflictos, autocontrol, expresión de emociones y del desarrollo 

de una percepción positiva de sí mismo. De esta manera, también se 

recomiendan actividades deportivas y recreativas. Del mismo modo, se 

sugieren intervenciones educacionales que apuntan a mejorar los 

ambientes de aprendizaje.  

Finalmente, se utilizan los grupos de autoayuda como forma de 

promover la organización y la conformación de grupos de padres, para el 

intercambio de información, de sensibilización, de capacitación y en la 

utilización de redes de apoyo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

2.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Todos los niños tienen derecho inclusive aquellos que presenten 

algún problema físico o emocional, denominado ahora; Capacidades 

Educativas Especiales, tales limitaciones podrían ser: Síndrome de Down, 

dificultades de lenguaje, o Trastorno de Déficit de atención con y sin 

hiperactividad. Anteriormente se pensaba que los niños que mostraban 

dichas alteraciones necesitaban una atención especializada que no los 

mantuviera ligados al marco educativo y que los alejaba de los niños sin 

manifestaciones similares.  

Cabe destacar que con las políticas y normas implementadas en el 

sector educativo se ha logrado la integración e implementación de las 

distintas estrategias pedagógicas para desarrollar el proceso Enseñanza-

Aprendizaje en los niños y niñas con necesidades educativas especiales; 

en sus aulas regulares ha constituido un gran desafío en la comunidad 

educativa; los maestros, las familias, los niños y toda la sociedad en 

general; el proceso hace una invitación a la reflexión permanente y 

cuestiona sobre los roles que se deben asumir en dicho proceso. 

Podemos entender que el ser humano por su conformación 

biológica se hace dependiente de otros desde el instante que nace y a 

partir de ese momento se inicia un rico y variado proceso de aprendizaje 

que va a desarrollarse en toda su existencia, poniendo en evidencia la 

sociabilidad intrínseca como condición natural de todo ser, que no es más 

que la apropiación que la persona hace del mundo que lo rodea.  

El enfoque que nosotros planteamos en presente trabajo 

investigativo nos permite proyectarnos para estudios posteriores, pues 

lleva una concepción basada en la Teoría de Aprendizaje Social, que 

refiere el Dr. Albert Bandura dentro de su Modelismo.  
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“La socialización es la forma como el individuo se integra a 

su medio social, produciéndose cuando este aprende las 

normas, valores y roles que representan la base social 

donde él se desenvuelve”. Albert Bandura (2007). 

“Aprendizaje Social y Desarrollo de la Personalidad” 

http://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/BanduraPubs.html 

Esta concepción filosófica nos hace entender sobre la socialización 

que debe existir entre el docente y el estudiante para poder comprender la 

situación en la que está viviendo, en forma particular los estudiantes que 

presentan síntoma de Déficit de Atención, conocer sus inquietudes y 

motivaciones podría ser un buen inicio para poder brindar la ayuda 

oportuna, ya que eta relación permitirá saber cuáles son sus fortaleza, 

debilidades, oportunidades y amenazas; que giran en torno al estudiante 

con déficit atencional. 

La Teoría del Aprendizaje Social de Bandura afirma que las 

personas aprenden por medio de la observación, la imitación y modelos 

donde la autoeficacia influencia el comportamiento en el sentido de que 

las personas tienen mayor probabilidad de desarrollar ciertos 

comportamientos cuando creen que son capaces de asumirlos de manera 

exitosa. 

Considerándose que los estudiantes manifestaran situaciones de 

apego o por el contrario de aislamiento de acuerdo a la influencia que 

reciban del ambiente donde desarrollen sus actividades, permitiendo que 

el individuo se conecte en esta perspectiva dependiendo del contexto 

cultural y social que los haga sentir como individuos capaces de salir 

adelante sin denotar el trastorno que están padeciendo. 

A partir de estudios efectuados por Fowler (2003), el trastorno más 

habitual en edades infantiles, resulta ser el Déficit Atentivo, el que, a partir 

del “National Institute of Mental Healh”, fue definido como  

http://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/BanduraPubs.html
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Un trastorno caracterizado por la dificultad de focalizar y 

mantener la atención, que de acuerdo con la edad y 

madurez de un individuo, se considera apropiada. 

(Ramírez, 2007). 

La familia como primer agente socializador representa un factor 

importante en la formación del niño, su influencia y responsabilidad 

permanece más allá del ingreso de éste a la escuela. La familia se 

constituye en agente social que genera comportamientos presentes en la 

vida escolar de ese niño y que condiciona su integración social. 

La escuela debe ser, entonces, el complemento del hogar en la 

construcción de esquemas, de normas y valores que deben seguirse; el 

niño vive inmerso en una sociedad que lo afecta, por lo que el ámbito 

escolar debe permitir lograr dos cosas: 

1. Un ambiente donde pueda desarrollar habilidades intelectuales y 

morales.  

2. Un ambiente donde se manifieste un tipo de relación coherente 

entre todos los miembros de la colectividad escolar, lo que en 

definitiva consolidará la labor educativa y permitirá un buen 

desarrollo social tanto dentro de la escuela como fuera de ella. 

La evidencia empírica apoya la afirmación de que el 

Aprendizaje Social es una vía poderosa hacia el cambio de 

comportamiento. (Jackson, 2005).  

Por eso debemos considerar que las aulas o salones de clases, los 

patios de recreo, el hogar y comunidad donde se desarrolla giran en torno 

a los estudiantes y  que la mayor parte de las experiencias provienen de 

estos escenarios, donde algún problema podría ser causal se sienta 

impedido de integrarse al grupo. Dentro del ambiente escolar también 

deben satisfacerse una serie de necesidades sociales, como son las de 

aprobación por parte de los compañeros y docentes y la búsqueda de 

reconocimiento que implica ser tomado en cuenta. 
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Además de esto, “Maldonado (2.010)” afirma que, “el ser 

humano necesita conocer y establecer sus propios límites, 

mientras no tenga la capacidad de hacerlo ni la madurez 

suficiente para poder utilizarlos, alguien se los tiene que 

enseñar”. A ese alguien se le llama autoridad. 

Por esta razón es que, referida autoridad es ejercida en primer 

lugar por los padres, la familia y en un segundo plano por el grupo social y 

por la escuela, en donde el maestro se convierte en guía y orientador 

donde debe manejar su rol inteligentemente; sin olvidar  ese principio de 

autoridad para no caer en el autoritarismo, es decir en el mal uso de la 

autoridad. 

Ya que el autoritarismo tal como lo plantea Casamayor (2009) 

"produce sumisión y amaestramiento, ignora al individuo 

como tal, inhibe el diálogo y la cooperación, sujeta al niño 

en la escuela y lo hace apto para sujeciones futuras". 

Ante una situación tan preocupante en los salones de clases 

queremos iniciar el contexto de la investigación con una interrogante ¿EL 

NIÑO INATENTO, NACE O SE HACE? El Déficit de Atención (D.A)  se 

pone de manifiesto desde el primer año de vida, aunque resulta difícil 

confirmar tal diagnóstico hasta los 4-5 años de edad.  

Partiendo de esta observación planteamos la siguiente pregunta 

¿Afecta  por  igual  a  los  niños  y  a  las  niñas? Sí; según los datos 

proporcionados por estudios efectuados en España y en Norteamérica.  

Cabe recalcar que el Déficit de Atención NO TIENE NINGUNA 

RELACIÓN  con factores ambientales, tal como la Alimentación  o la 

Exposición a Radiaciones, pero el Trastorno por Déficit de Atención; sí se 

encuentra relacionado funcionalmente con Prácticas Educativas  

Inadecuadas, en el hogar familiar o en el Centro Educativo. Todos los 

niños inatentos, que presentan su conducta problemática desde el primer 

año de vida, se considera que es un trastorno de origen biológico.  
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Aunque los niños y niñas “inatentos/as” no están claramente 

definidos como tales en las Clasificaciones Psiquiátricas actuales, el 

primer estudio realizado en nuestro país con población general, 

empleando los criterios diagnósticos más restrictivos ha establecido una 

prevalencia del 13%, sin diferencias significativas entre sexos.  

De esta manera y Partiendo de la necesidad de la Escuela Fiscal 

Mixta Vespertina #44 Francisco Obando Pacheco, de la ciudad de 

Guayaquil donde se encuentra focalizada la Situación Conflicto o 

Problémica en la cual hemos basado nuestra investigación; que se ubica 

en las calles 13(ava) entre Oriente y Sedalana de la Parroquia Febres 

Cordero de la ciudad de Guayaquil, del presente periodo lectivo  2014 - 

2015.  

Referida Institución está dirigida por la Master; Lcda. Ketty Tomalá 

Dicao, quien nos hizo factible nuestro trabajo considerando la propuesta 

que ofrecimos y también al elevado índice de estudiantes con problemas 

de comportamiento debido a la falta atención por parte de sus padres, 

tutores y/o responsables legales.  

Considerando que los estudiantes; cuyas edades están entre los 6 

y 13 años, manifiestan dificultades en su Concentración, lo que conlleva a 

los niños a presentar comportamientos diferentes, reflejado en las tareas 

y actividades diarias que los estudiantes realizan dentro del aula; como 

por ejemplo: Terminar las tareas encomendadas. 

Cuando se dispone alguna orden  el estudiante parece que no 

escuchara, al iniciar con contenidos o tareas que requiere mayor 

concentración se distrae con facilidad, perdiendo la estabilidad al 

ejecutarlas y esto no solo pasa dentro de la clase, al iniciar un juego no se 

concentra en lo que tiene que hacer, lo que hace que el niño no desarrolle 

todo su potencial dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, implantamos 

la importancia que él o la estudiante mantenga una buena atención de 

parte de los docentes para un óptimo aprendizaje. 
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2.2. SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

Habiendo observado El Comportamiento de los Estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta Vespertina #44 Francisco Obando Pacheco, hemos 

definido que los problemas de conducta generados dentro y fuera del 

salón de clases y algunas veces; incluso en los exteriores de la institución 

son producto de la Inatención que están viviendo los estudiantes por parte 

de sus padres y/o representantes legales en los hogares. 

 

Partiendo de la Definición del Déficit de Atención; que no es otra 

situación sino un desajuste o inadaptación familiar, escolar, social o 

personal, de parte de padres, y educadores, a un niño o niña que 

presenta características temperamentales fuera del comportamiento 

normal o permitido por el reglamento de la institución o las normas que 

rigen una sociedad. Estas características se manifiestan en los niños y 

niñas desde su primera infancia (primer y segundo año) y suelen estar 

generalizadas a cualquier situación y época. La falta de atención 

relevante, junto con la lentitud es causa frecuente de: recriminaciones por 

parte de padres, hermanos y/o profesores que exigen mayor rapidez 

frente a los retrasos en aprendizajes sociales, de autonomía y escolares.  

 

Por el maltrato físico y psicológico que padecen las familias en 

hogares disfuncionales, ha permitido que las niñas y niños sean los más 

afectados, ya que la mayoría de estos infantes cursan la edad escolar, 

derivando esta situación en un rezago estudiantil, situación que la vemos 

repetirse de manera cotidiana en nuestra sociedad. 

 

Cabe mencionar que las secuelas más profundas marcadas en los 

estudiantes provienen desde su niñez familiar, ya que los niños y niñas 

que crecen en hogares disfuncionales, relacionan como normal la actitud 

de sus padres desencadenando personas agresivas, violentas, 

irrespetuosas, apáticas, insensibles y hasta con problemas más hondos 

en su mente, manifestándolo en su entorno educativo.   
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2.3. CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

Con los antecedentes expuestos se detecta que en la Escuela 

Fiscal Mixta Nº 44 Dr. Francisco Obando Pacheco de la ciudad de 

Guayaquil durante el año lectivo 2014-1015; existen casos de mal 

comportamiento que inclusive llega a la agresión por lo que se verá 

afectado directamente su desarrollo afectivo y social que va a la par del 

crecimiento intelectual. Debido a las diferentes situaciones de la familia 

que ocasiona que los hijos vivan en hogares tensos y agresivos, sin 

ningún control hacia ellos, teniendo así un comportamiento que dificulta el 

desarrollo normal de sus actividades escolares. Entre las posibles causas 

de este problema pudimos denotar:  

Cuadro No. 1. 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nº 44 Dr. Francisco Obando Pacheco de Guayaquil 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano 

 

Estamos convencidos que los docentes ya estamos sensibilizados 

con la necesidad de adquirir competencias en los Trastornos de 

Conducta, pero sólo en lo que se refiere a los fundamentos pedagógicos; 

El docente debe tener la dedicación y esmero para establecer entre otras 

actividades, dinámicas de integración para que los niños y niñas vayan 

mejorando ciertas actitudes y puedan interrelacionarse de manera 

permanente y en armonía con sus compañeros.  

CAUSAS DEL PROBLEMA 

 Deficiencias neurológicas. 

 Déficit de Atención. (causa elegida) 

 Hogares disfuncionales. 

 Violencia intrafamiliar. 

 Maltrato infantil. 

 Falta de uno o ambos progenitores.  

 Drogadicción.  
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Donde sin importar la edad, el género y la condición, se procure 

una ayuda en beneficio del colectivo estudiantil; aprender a usar las 

pautas de estimulación de manera pedagógica, contribuirá a enmarcarnos 

en un ambiente armonioso de convivencia entre los padres, 

representantes y/o tutores, los estudiantes y el personal docente de una 

Institución Educativa. 

2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera el Déficit de Atención incide en el 

Comportamiento de los estudiantes en la Escuela Fiscal Mixta Nº 44 Dr. 

Francisco Obando Pacheco de Guayaquil, en el año 2014? 

2.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Incidencia del Déficit de Atención  en el comportamiento de los 

estudiantes en la Escuela Fiscal Mixta Nº 44 Dr. Francisco Obando 

Pacheco de Guayaquil, en el año 2013. 

2.6. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN.  

1. ¿Qué es el Trastorno por Déficit de Atención? 

2. ¿Qué importancia tiene el conocimiento sobre el Déficit de Atención 

en el comportamiento de los estudiantes?  

3. ¿Qué aportes pedagógicos podremos brindar desde el salón de 

clases? 

4. ¿Cuántos tipos niños hay según el  Déficit de atención? 

5. ¿Cómo se define la conducta humana? 

6. ¿Qué es Comportamiento? 

7.  ¿Qué tipos de tratamiento educativo  se aplican para tratar el Déficit 

de Atención? 

8. ¿Qué aportes pedagógicos podemos brindar para mejorar la calidad 

de vida de los estudiantes con Déficit de Atención? 

9. ¿Cómo se comportan  los estudiantes con Déficit de Atención?  

10. ¿En qué artículo de la Constitución de la República sustentas tu 

trabajo de investigación?  
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2.7. OBJETIVOS 

 Objetivo General:   

Analizar el efecto que produce El Déficit de Atención en el 

Comportamiento de los Estudiantes, mediante la aplicabilidad de un test a 

la comunidad educativa de la Escuela Francisco Obando Pacheco de 

Guayaquil, para el diseño de un manual sobre el tratamiento educativo 

que requieren los niños con este trastorno de conducta. 

Objetivos Específicos:  

 Reconocer los síntomas que produce el Déficit de Atención, 

mediante un test a los docentes y padres de familia. 

 

 Establecer el índice de mal comportamiento en los estudiantes, 

mediante un test a los alumnos, docentes y padres de familia. 

 

 Valorar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de 

un manual sobre  el tratamiento educativo que requieren los niños con 

Déficit de Atención a partir de los resultados obtenidos.   

 

2.8. JUSTIFICACIÓN. 

“El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo 

aprendible, como producir en el alumno amor y estima por el 

conocimiento” John Locke (1632- 1703) 

Partiendo de esta premisa; hemos procedido a la elección del 

tema, “El Trastorno del Déficit de Atención” el mismo que se realizó a los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica; de Escuela 

Fiscal Mixta Nº 44 Dr. Francisco Obando Pacheco; de la ciudad de 

Guayaquil durante el año lectivo 2014-2015, como tema de nuestro 

proyecto socio-educativo, ya que la adecuada atención ocupa un lugar 

importante en el proceso Enseñanza-Aprendizaje y por ende en el 

comportamiento. 
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Está científicamente demostrado que la primera infancia es muy 

determinante en el desarrollo Psico-afectivo de los estudiantes a futuro, 

los problemas de Déficit de Atención dan como resultado dificultades que 

aumentaran; a medida que padres y maestros no socialicen la temática. 

Si el propósito de la investigación es el Diseño de un manual sobre  

el tratamiento educativo que requieren los niños con Déficit de Atención, 

entonces debe cumplir con tres atributos: ser útil, ser una alternativa 

desde el punto de vista pedagógico y debe ser factible; además, 

tratándose de una investigación para obtener un grado académico, el 

objeto de estudio debe estar vinculado con el campo de conocimiento en 

el cual se aspira al grado.  

Los problemas de comportamiento que están desencadenando en 

un desajuste  social; requieren de profesionales dela educación 

comprometidos y decididos a afrontar desde las aulas no solo los roles de 

facilitadores del conocimiento sino que además utilicen herramientas 

alternativas para focalizar y brindar la ayuda oportuna en este tipo de 

situación conflicto.  

La consolidación de este Proyecto de Grado permitirá que los 

Docentes de Educación Básica, desarrollen las competencias básicas 

necesarias para ayudar a los estudiantes con este tipo de conflicto.  

Estamos convencidos que los docentes ya están sensibilizados con 

la necesidad de adquirir competencias en los Trastornos de Conducta, 

pero sólo en lo que se refiere a los fundamentos pedagógicos, en donde 

sin importar la edad, el género y la condición, se procure una ayuda en 

beneficio del colectivo estudiantil.   

Una vez que hayamos aprendido  a usar las pautas de estimulación 

de manera pedagógica, podremos contribuir a enmarcarnos en un 

ambiente armonioso de convivencia entre los padres de familia y/o 

representantes, los estudiantes y el personal docente de una Institución 

Educativa. 
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 Debemos conocer que el Déficit de Atención son afectaciones en 

cuanto a la manera de desarrollarse en el diario vivir, por esa razón 

inciden en el comportamiento de los estudiantes, causando situaciones 

adversas que nos involucran a todos los que conformamos la comunidad 

educativa. Por lo tanto se debe actuar en conjunto para hacerle frente y 

buscarle una mejoría a este tipo de trastorno, de esta manera podremos 

mejorar sus causas y así mismo sus consecuencias. 

 

Ya que ahora debido al aumento del índice de agresividad y el 

auge de desprotección en que se encuentran los estudiantes ha 

desembocado en un ahondamiento del problema, al punto de que vivimos 

con niños, adolescentes y jóvenes inmersos en pandillas o grupos 

antisociales que han pervertido nuestra sociedad, solo por el 

desconocimiento de este tipo de Trastornos y la ayuda Académica que 

podríamos brindar desde las aulas. De esta manera definimos que si no 

hacemos nada por mejorar la calidad de vida de nuestros niños y niñas, 

pronto nos veremos inmersos en problemas aún mayores que no 

tendríamos como corregirlos. 

En este trabajo se abordó una óptica diferente donde los 

beneficiados serán la comunidad educativa que la conforma el/la 

maestro(a), estudiantes y padres de familia e indirectamente los 

beneficiados potenciales son las futuras generaciones que podrán tomar 

este proyecto como referencia de su trabajo docente. 

El futuro de un niño con Déficit de Atención que no reciba 

asistencia profesional adecuada es impredecible, ya que el resultado 

evolutivo dependerá de otros importantes factores, entre ellos, su 

capacidad intelectual, el estilo educativo de sus padres y el estilo 

educativo de sus profesores.  

Los padres y/o docentes desconocen cierta información al 

momento de evaluar a este tipo de estudiantes. En cualquier caso, el 

futuro de un niño siempre será incierto, sea o no sea inatento.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES 

Una vez citadas algunas fuentes electrónicas y libros respecto al 

Trastorno de Déficit de Atención y si incidencia en el Comportamiento de 

los estudiantes, no se encontraron estudios similares del tema; por lo que 

pretendemos desarrollar  la presente investigación, dando a conocer los 

antecedentes, las fundamentaciones y las diferentes posiciones teóricas 

además de las históricas, respecto al trastorno de Déficit de Atención, con 

el objetivo de brindar un marco teórico, que logre sustentar los distintos 

aportes mencionados en este trabajo. 

Según la bibliografía consultada se encontró diferentes tesis de 

grados, trabajos de investigación, libros, entre otros, relacionados con el 

déficit de atención, por tal motivo se procederá a enunciar los puntos más 

relevantes de cada una de estas investigaciones a fin de aportar el 

sustento requerido para conformar las posturas teóricas solicitadas. A 

continuación se presentan brevemente algunas investigaciones 

relacionadas con el tema.  

“Mora O. (1997)”, realizo una investigación titulada “Desorden 

Deficitario de Atención en Niños Hiperactivos” esta investigación nos 

pone de manifiesto las acciones que pueden presentar los niños en 

edades comprendidas entre 5 y 6 años, tomando en cuenta sus 

características y sintomatología del síndrome. 

Podemos ver que  una vez realizada la detención, “estos  niños 

deben de ser tratados  con exámenes psicológicos en forma conjunta ya 

que en esta edad se puede apreciar su situación en la que están viviendo 

con este tipo de Desorden  que poseen, y buscar algunas estrategias o 

métodos para enfrentar este Trastorno y facilitar una vida de calidad. 
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Podemos entender entonces que los Tratarnos de Conducta son 

situaciones que afectan a los estudiantes y que tras un diagnostico 

psicológico debemos trabajar oportunamente en conjunto todos los que 

conformemos la comunidad educativa para poder hallarle un beneficio a 

los estudiantes que padecen el trastorno conductual y que desencadena 

situaciones de mal comportamiento. 

Además se puede citar a; “Herrera (2004)” quien, realiza una 

investigación de perfil cualitativo relacionada con el “desarrollo del 

autocontrol en niños con comportamiento asociado a la hiperactividad” 

que obtuvo información inmediata. 

Los resultados obtenidos mediante análisis cualitativos pueden 

arrojar resultados para medir la impulsividad de los estudiantes y su 

comportamiento frente  a situaciones cotidianas. 

 

Considerando estos antecedentes de estudio sobre la problemática 

motivo de esta investigación, teniendo como incidencia el Déficit de 

Atención en los Estudiantes que repercutirá sobre el comportamiento 

dando como consecuencias, estudiantes con comportamientos fuera de lo 

normal. 

Una de las causas  que se observaron fue la ausencia de uno o de 

ambos progenitores;  debido a que muchos padres por motivos de trabajo 

y ocupaciones han dejado de compartir tiempo con sus hijos y esto ha 

llevado a que los estudiantes entren en cuadros apáticos y poco 

sociables, provocando en ellos comportamientos inadecuados como 

especie de un llamado de atención hacia sus progenitores y/o docentes. 

 

Así, podemos definir que basándonos en estrategias acordes a las 

necesidades podríamos desarrollar un programa estructurado que utilice 

estrategias pedagógicas orientadas a este tipo de trastorno, el docente 

puede facilitar la integración de los niños y niñas, en la enseñanza regular 

que posean fuertes indicadores de déficit de atención. 
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Al brindar una educación de calidad y calidez como se lo plantea 

en las políticas educacionales de nuestro país, facilitaríamos la 

adquisición de conocimientos, aptitudes y actitudes que poseen un valor 

intrínseco y contribuye al desarrollo económico y social.  

 

Una sociedad más educada puede traducirse en índices de 

innovación más elevados, una mayor productividad global gracias a la 

capacidad de las empresas para introducir nuevos y mejores métodos de 

producción, y una aplicación más rápida de las nuevas tecnologías y esto 

hace que nuestro trabajo se centre en generar estudiantes con 

conocimientos integrales y buenos hábitos de comportamiento. 

 

Entre las causas de problema de aprendizaje y por ende un fracaso 

escolar de los estudiantes para el año lectivo 2013-2014, tenemos los 

siguientes datos estadístico: Pedagógicas 39.7%, Familiares 15.6%, 

Personales 15.1%, Económicas 9.9%, Salud 8.9%, Geográficas 5.7% y 

Otras 5.1%. 

Cuadro No. 2                                        
 

Fuente: Portal del Ministerio de Educación del Ecuador 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales / Jennifer Izquierdo Serrano 

Causas del Rezago Estudiantil 

Año Lectivo 2014-2015 

CAUSAS % 

Pedagógicas  39,70 

Familiares 15.60 

Personales 15.10 

Económicas 9.90 

Salud 8.90 

Geográficas 5.70 

Otras 5.10 

Total  100.00 
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Al analizar estos datos podemos constatar que los problemas 

familiares están siendo causas del rezago estudiantil y esto está 

provocando que dentro de las aulas se observen comportamientos 

inadecuados, teniendo como incidencia la Falta de Atención por parte de 

los progenitores hacia los estudiantes; es ahí donde el docente tiene que 

buscar las estrategias adecuadas para enfrentar este tipo de problemas 

que no solo se presentaran en un año especifico sino que serán llevados 

durante toda la vida del estudiante. 

 

 La falta de atención y la inquietud constante, son síntomas que 

nos alertan sobre la posibilidad de estar frente a casos de estudiantes con 

Déficit de Atención (D.A.), un problema que afecta a 1 de 14 chicos de la 

Ciudad de Guayaquil, en el año 2010.  Este trastorno suele aparecer a 

edad temprana, se convierte en un verdadero problema en la escuela y 

puede persistir durante años, afectando las relaciones, el aprendizaje y la 

felicidad de quienes lo padecen.  

“Los adultos somos los que tenemos que ayudarlos, de modo 

que, aunque nos resulte difícil educarlos, tenemos que 

comprenderlos, apoyarlos, estimularlos y, sobre todo amarlos”. 

[(Autor Gabriela Carballo),  

http://portal.educ.Publicaciones/el-aprendizaje-en-niños-con-deficit-de-

atencion-e-hiperactividad.php] 

http://portal.educ.publicaciones/el-aprendizaje-en-niños-con-deficit-de-atencion-e-hiperactividad.php
http://portal.educ.publicaciones/el-aprendizaje-en-niños-con-deficit-de-atencion-e-hiperactividad.php
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Esta aseveración nos compromete a que todos lo que 

conformamos la comunidad educativa debemos velar por salvaguardar la 

integridad física, emocional y psicológica de los estudiantes, brindando el 

apoyo necesario desde cualquier perspectiva, ya sean Autoridades 

educativas, Docentes, Compañeros y/o Representantes o tutores  a fin de 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes que padecen el Trastorno de 

Déficit de Atención. 

Otros factores que inciden en los resultados educativos son el 

entorno del hogar, el nivel de educación de los padres, el entorno 

socioeconómico, y los recursos escolares. 

  

La Sociedad ecuatoriana en carácter de Cultura, podemos decir 

que en los últimos años hemos remontado sobre el conocimiento de este 

tipo de problemas psicosociales, sin embargo la brecha se mantiene, por 

lo cual se necesitan docentes con conocimiento de la problemática y las 

alternativas pedagógicas que podemos brindar a los estudiantes que 

padecen el Trastorno de Déficit de Atención. 

 

El incentivar la asistencia de los alumnos a clase la cual en 

nuestros países puede tener muchas razones para no ser así, es un punto 

importante. O sea, el solo hecho de estar presente en la escuela, por ese 

solo hecho hay un mejor resultado.  

 

El estudio señala que aquellas escuelas que tienen una estructura 

de disciplina en el aula clara y definida tienen mejor rendimiento. Los 

datos mencionados anteriormente son ciertos antecedentes que se 

acercan a una de las variables de nuestra investigación, en este caso el 

comportamiento, ya que nos llamó la atención las cifras; 

proporcionándonos  una visión holística, sirve como un llamado de 

atención y nos preguntamos ¿que estamos haciendo frente al inadecuado 

comportamiento y  frente a la falta de atención que tiene el niño en la 

clase? 



 
 

20 
 

Después de una exhaustiva investigación en la Escuela “Francisco 

Obando pacheco” en la ciudad de Guayaquil, podemos afirmar que no 

existen propuesta investigativa, sobre éste tema, por lo que la presente 

investigación es de carácter original y pertinente.  

 

El presente trabajo de investigación lo desarrollamos de una 

manera particular en la “Escuela Fiscal Mixta Nº 44 “Francisco Obando 

Pacheco” ubicada al Sur oeste de la ciudad de Guayaquil durante el 

periodo lectivo 2014-2015, y a la vez se han recogido criterios por medio 

de consultas realizadas en las diferentes Universidades.  

 

Así mismo se han llevado a cabo consultas bibliográficas, en el 

Internet, como también encuestas a estudiantes, docentes; sin descuidar 

el criterio de padres de familia y/o representantes, sobre el tema objeto de 

nuestra investigación dando gran importancia a las dos variables de 

estudio que son el Trastorno de la Atención o Déficit de Atención y el 

Comportamiento de los estudiantes. 

 

2.2. LAS BASES TEÓRICAS 

En la actualidad es muy común oír mencionar la frase, --“tiene 

problemas de Hiperactividad o Déficit de Atención”--, pero será que 

estamos conscientes de lo que realmente significan estos trastornos de 

conducta. 

Los docentes sabemos relacionarlo de manera categórica con el 

Comportamiento de los estudiantes; aseverando: 

--El estudiante tiene problemas de comportamiento e 

hiperactividad--, o simplemente etiquetamos a los estudiantes como 

hiperactivos.— 

 

Pero qué es el Trastorno de Déficit de Atención, qué lo produce, 

por qué tenemos muchos casos de malos comportamientos o malos 

hábitos entre los estudiantes.  



 
 

21 
 

Entre las teorías que podemos referir encontramos: 

 

 Estudiantes con una baja autoestima, que no son más que personas con 

necesidad de afecto, rabia o enojo, ansiedad o simple curiosidad  por 

saber que pasara si hacen tal o cual travesura. 

 

 Niños y niñas que llevan consigo problemas emocionales; los que 

también contribuyen a las faltas de disciplina o malos comportamientos.  

 

 El sentirse abandonado, maltratado, poco querido o sentirse sobre 

exigido en sus capacidades pueden llevar a una niña, niño  o a un 

adolescente  a cometer actos de rebeldía.  

 

A veces, en edades más tardías, la indisciplina les ayuda a ser 

reconocidos por sus padres. Las crisis familiares mal resueltas que 

involucran niveles crecientes de violencia familiar suponen  un riesgo para 

el desarrollo emocional y social de los niños, también pueden ser una 

causa de indisciplina.  

 

Otros factores que dificultan la adquisición de normas disciplinarias 

son: la mala comunicación padre-hijo, la falta de involucración paterna y el 

no estar disponible para los hijos, que se refleja en una falta de atención a 

las necesidades de ellos/as. 

 

El Trastorno de Déficit de Atención; se nos revela como un 

fenómeno de prevalencia variable y creciente, con etiología desconocida, 

sin marcadores biológicos consistentes e hipótesis a favor del origen 

orgánico muy discutibles. Sus criterios diagnósticos han fluctuado 

enormemente a lo largo del tiempo, basados en escalas de síntomas 

insuficientemente correlacionadas con la disfunción social, familiar o 

académica.  
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Los tratamientos no farmacológicos precisan de una mayor 

investigación, destacando la terapia conductual en su potencial utilidad. 

Con respecto a los medicamentos se aprecia cierta eficacia en síntomas a 

corto plazo sin continuidad clara en las variables relevantes, por lo que 

deberían considerarse un recurso de uso excepcional. 

 

 Destacan los efectos adversos cardiovasculares, psiquiátricos y 

endocrinos (algunos raros y muy graves, otros frecuentes con 

repercusiones ignoradas). Su relación con el abuso de sustancias 

permanece debatida y preocupa la actual tendencia a iniciar tratamientos 

en población adulta, máxima cuando la pluralidad de intereses alrededor 

de este diagnóstico complica la formación de un juicio prudente”. 

El Dr. Mariano Almudévar, Psiquiatra, nos ha hecho llegar un gran 

trabajo de revisión sobre el famoso y polémico Trastorno del Déficit de 

Atención, su historia, su actualidad y sus tratamientos, con sus luces y 

sus sombras.   

http://postpsiquiatria.blogspot.com/2013_09_01_archive.html 

 

El  TDA, fue definido como “trastorno” específico de la 

infancia en EL Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales, el sistema de clasificación americano de trastornos 

mentales, en 1980, fecha que podemos señalar como el inicio de un 

crecimiento sostenido de diagnósticos que adquiere carácter de 

incontrolable epidemia global a fines de siglo.   

 

Anteriormente a niños inatentos, inconsecuentes  y muy movidos, 

particularmente si había dificultades específicas del aprendizaje como la 

dislexia, se les atribuía un “daño cerebral mínimo” o “hiperactividad”, cuya 

frecuencia era baja, cabe recalcar que de 0’2 por ciento o menos, y 

requería la presencia de tal hiperactividad en entornos de escuela, hogar 

y clínica. 

http://postpsiquiatria.blogspot.com/2013_09_01_archive.html
http://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/ajp.145.10.1300
http://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/ajp.145.10.1300
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El Trastorno de Déficit de Atención ha sido y es objeto de 

controversia pública en la sociedad angloamericana. Algunos, dicen que 

está infra-diagnosticado otros que al contrario. 

 
 

Existen algunos profesionales de la salud mental como los 

neurólogos (Baughman,) y los psiquiatras (Breggin) que llevan muchos 

años diciendo que es una falacia; otros afirman que es una expresión 

radiográfica y clínica en el que se incluyen un número de conductas 

problemáticas y bajos rendimientos escolares, o simplemente niños 

“atrasados” o “despistados”. 

 

De cualquier modo nuestra contribución con esta problemática 

como docentes seria el incentivar estrategias positivas que vayan de 

acuerdo a la necesidades específicas de cada estudiante que padece 

dicho trastorno, mediante la aplicación de un manual netamente 

pedagógico con pautas sobre el tratamiento educativo que requieren los 

estudiantes con Déficit de Atención, y por ende las alternativas con la que 

podrían mejorar su comportamiento en las aulas, la institución y la 

sociedad en general. 

 

Detrás del diagnóstico puede haber desde niños inteligentes y 

curiosos que se aburren con las rutinas homogenizadas del aula, a otros 

con dificultades específicas del aprendizaje; desde la expresión en el 

escenario escolar de situaciones familiares complicadas o negligentes 

hasta aquellas en la que el niño no llega a las expectativas que los padres 

anhelan; desde maestros que por una razón u otra necesitan una 

tranquilidad regimentada en el aula, hasta psicólogos con escasa o nula 

conciencia de la diversidad o variabilidad en el ritmo del desarrollo 

humano.  

Existen situaciones que muchas veces son emergentes, casos de 

estudiantes que incluso realizan sus necesidades bilógicas dentro del 

salón de clases con el solo propósito de captar la atención de quienes los 
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rodean, sin embargo el desconocimiento de estos síntomas por parte de 

los docentes, ha llevado a que se estigmatice y en ocasiones hasta 

ridiculizar dichos comportamientos, sin saber que eso empeorara la 

situación. 

 Solo una minoría de los diagnosticados muestra hiperactividad en 

sesiones clínicas y a pesar de ser el  más ampliamente estudiado de los 

trastornos psiquiátricos de la infancia, su diagnóstico se hace sobre la 

base de quejas y observaciones de maestros, a veces bajo amenazas de 

sanciones, con mucha frecuencia mientras la polémica sigue creciendo. 

 

Déficit de Atención.- Para nosotros poder tener una visión de 

cómo afecta este Trastorno de Conducta en los aprendizajes escolares, 

en primer lugar mostraremos qué entendemos por atención en general, y 

el lugar de la atención en el sistema cognitivo y su relación con otros 

procesos cognitivos, el conocimiento del proceso atencional, los tipos de 

atención así como sus características principales. 

 

Estos temas nos permitirán ver de forma general y esclarecer 

ciertos conceptos, para enriquecer el marco conceptual que estamos 

tratando. 

Definición de la Atención.- Según [García Sevilla (1997)] “es un 

mecanismo que pone en marcha una serie de procesos u 

operaciones gracias a los cuales, somos más receptivos a los 

sucesos del ambiente y llevamos a cabo una gran cantidad de tareas 

de forma más eficaz”. Sevilla define a la atención y la relaciona 

directamente con los procesos de selección, distribución y mantenimiento 

de la actividad psicológica. 

Podríamos definirlos de la siguiente manera: 

 Los procesos selectivos, que se ponen en funcionamiento al 

exigirnos dar respuesta a un solo estímulo o tarea en presencia de 

otros estímulos diferentes y diversos. 
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 Los procesos de distribución, que se ponen en marcha cuando 

el ambiente nos exige atender a varias cosas a la vez y no, como 

en el caso anterior, centrarnos en un único aspecto del ambiente. 

 

 Los procesos de mantenimiento o sostenimiento 

de la atención, que se producen cuando tenemos que 

concentrarnos en una tarea durante períodos de tiempo 

relativamente amplios. (García Sevilla 1997).  

Estos procesos no son utilizados de la misma manera en todos los 

niños ya que cada uno de ellos responde a sus propias características y 

no todos poseen la misma capacidad para ponerlas en marcha 

adecuadamente. 

Tomando en cuenta que hay niños que se concentran fácilmente, 

otros que se distraen con facilidad y existe otro grupo que al presentarle 

dos estímulos no puede centrar su concentración en uno de ellos. 

 

Ya que estos procesos no son innatos sino que son aprendidos por 

lo tanto son susceptibles de cambio y de perfeccionamiento, es decir, la 

atención es un proceso dinámico que está en constante cambio por lo que 

podemos modificarlo. 

 

La Atención.- A la hora de definir la atención existen, al menos, 

dos dimensiones: 

1. La atención entendida como un mecanismo que activa 

determinadas operaciones o procesos de funcionamiento. 

2. La segunda dimensión engloba lo que es el comportamiento que es 

otra de las variables que corresponde a nuestro proyecto. 

 

El lugar de la atención en el sistema cognitivo y sus relaciones 

con otros procesos.- La atención no funciona de una manera aislada, 

sino que se relaciona directamente con los restantes procesos 

psicológicos.  
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Los más estudiados han sido la percepción, la memoria, la 

inteligencia, la motivación, la emoción y el comportamiento. 

 

La relación que se ha establecido entre la atención y cada uno de 

ellos ha sido muy variada. En el caso de la motivación y de la emoción, 

ambas determinan qué aspectos del ambiente se atiende de forma 

prioritaria y por lo tanto han sido consideradas como factores 

determinantes de la atención.  

 

Con todo lo anteriormente expuesto definimos que los problemas 

de comportamiento que son derivados de la Falta de Atención pueden ser 

por insuficiencias o por excesos. 

 

Definición de Déficit de Atención  

 El Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, o 

TDA, es una patología de tipo médico relacionada con la salud mental, de 

origen neurobiológico, que se inicia durante la infancia y que se 

caracteriza por la presencia de tres síntomas:  

 Dificultades de atención y concentración, es decir, dificultades para 

mantener la atención durante un periodo de tiempo continuado.  

 Impulsividad. Tienden a convertirse inmediatamente en acciones 

sus deseos sin reflexionar sobre las consecuencias de los mismos.  

 Hiperactividad motora y / o vocal. 

 Se identifica como trastorno cuando estos síntomas, o los 

comportamientos que se "derivan, se dan con mayor frecuencia e 

intensidad, interfiriendo así en su vida cotidiana. 

 Operacionalmente el Déficit de Atención es la ausencia, 

carencia o insuficiencia de las actividades de orientación, selección y 

mantenimiento de la atención, así como la deficiencia del control y de su 

participación con otros procesos psicológicos, con sus consecuencias 

específicas.  
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 Desde el punto de vista neurológico, se asume que el Déficit de 

Atención es un trastorno de la función cerebral en niños, adolescentes y 

adultos, caracterizados por la presencia persistente de síntomas 

comporta-mentales y cognoscitivos como la Deficiencia Atencional, la 

Hiperactividad y la Impulsividad.  

 

La Sociedad Española de 

Neurología (España 1989) señala que el 

Déficit de Atención se caracteriza por los 

mismos síntomas que el Síndrome Híper-

cinético, con exclusión de síntomas 

derivados de la Hiperactividad; es decir 

son síntomas derivados de la falta de 

atención, no debidos a retraso mental 

grave, trastornos afectivos ni 

esquizofrenia.  

http://www.tdahmexico.com/fotos/ComosSeDiagnostica.gif 

 

Existiendo dos clases de niños con Déficit de Atención, en los 

cuales se observan los siguientes parámetros.    

 

Déficit de Atención con Hiperactividad.- Se observa 

desatención, distracción y desorganización, a lo que se añade dificultades 

para permanecer sentado, golpeteo con los dedos, ruidos con la boca o 

cualquiera otra actividad perturbadora. 

 

Déficit de Atención sin Hiperactividad.- El Trastorno por Déficit 

de Atención es un tipo de trastorno típico de la infancia que se da más 

frecuentemente en los niños que en las niñas. En la Actualidad la (O.M.S. 

Organización Mundial de la Salud; 2012) lo reconoce como una condición 

desfavorable para el aprendizaje. En muchos casos está asociado a la 

Hiperactividad.  

http://www.tdahmexico.com/fotos/ComosSeDiagnostica.gif


 
 

28 
 

¿Qué  es  el Trastorno por Déficit de Atención? 

Se denomina trastorno por déficit de atención sin hiperactividad a 

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

personal, originada por unas demandas de comportamiento social o 

escolar, efectuadas por parte de padres, maestros u otros educadores, a 

un niño o niña que presenta las características temperamentales 

siguientes: 

 Una actividad motriz caracterizada por excesiva lentitud en sus 

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

visten, se lavan, comen, andan). 

 Una importante dificultad, cuando prestan atención a un contexto o 

situación, para darse cuenta de los elementos relevantes o 

significativos. No encuentran los detalles. 

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

su atención a lo que el entorno les demanda (padres, amigos, 

profesores) 

 Parece que les cuesta un tiempo mayor que a la media llevar a cabo 

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

como para “pensar en cosas” 

En la Escuela  no suelen tener problemas de relación con sus 

Profesores y compañeros (aunque no siempre es así), pero suelen leer y 

escribir mal; cometer errores frecuentes en sus tareas escolares, 

confunden hechos, fechas,… (Todo debido a su falta de eficacia 

atencional).  Suelen perder u olvidar dónde ha dejado sus cosas; 

juguetes, materiales escolares, etc.…  

 

 Para poder definir de una forma más clara el concepto, debemos 

comprender con antelación que es Déficit, ya que este término hace 

referencia a la carencia o a la absoluta ausencia de aquello que se 

considera necesario en un determinado contexto. 
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En lo que respecta a la psicología, se encuentra ligado a las 

habilidades y destrezas, es decir que existe un déficit cuando una persona 

no puede realizar una determinada acción o  un grupo de acciones que 

con un funcionamiento normal sí podrían llevar a cabo. Generalmente el 

déficit se encuentra unido a palabras tales como insuficiencia, 

discapacidad, deficiencia y limitación. 

 

Dicho esto, al definir Déficit de Atención, podemos decir que se 

trata de un trastorno que se diagnostica cuando un niño tiene la 

capacidad de concentrarse en una sola cosa; la carencia en la selección y 

el mantenimiento de atención y las consecuencias que esta actitud puede 

acarrear a nivel psicológico. Es decir, se trata de una persona que 

presenta dificultades para permanecer quieta, actúa sin pensar primero o 

empieza hacer algo pero nunca lo termina, entre otras situaciones.  

 

De esos casos se presentan a diario en las instituciones 

educativas, pero cuál es el enfoque que le dan los docentes o la ayuda 

que se les brinda, en ocasiones, ninguna; por esa razón y frente a tan 

grave índice de malos hábitos de conducta por razones de desatención 

hacia los estudiantes ponemos de manifiesto que los docentes debemos 

prepararnos o pronto estaremos inmersos en una sociedad donde los 

estudiantes estén fuera de control.  

Medición del Déficit de Atención 

Como ha sido señalado anteriormente, diversos autores consideran 

que el Déficit de Atención presenta características comporta-mental y/o 

cognoscitiva, aunque difieren en algunos aspectos, esto es producto que 

como a bien sabemos cada ser humano presenta características 

diferentes y únicas.  

Dado que el Déficit Atencional desfavorece el buen rendimiento del 

individuo;  en contextos como la familia, la escuela y la comunidad existen 

instrumentos que para su detección y medición en el área psicológica, 

neurológica y pedagógica. 

http://www.definicion.org/medicion
http://www.definicion.org/deficit
http://www.definicion.org/deficit
http://www.definicion.org/deficit
http://www.definicion.org/escuela
http://www.definicion.org/medicion
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Cabe señalar que la observación, las entrevistas y las escalas o 

demás pruebas son consideradas cada uno como un componente más de 

la valoración general. Los test psicológicos y las escalas son útiles para  

valorar y detectar deficiencias en la atención, pero no pueden   

considerarse  por sí solos como válidos para determinar un diagnóstico. 

Las escalas conductuales constituyen instrumentos de  evaluación 

frecuentemente utilizados, están diseñadas para ser contestadas por el 

mismo sujeto u otras personas (padres y/o maestros), pudiendo obtenerse 

datos que pueden ser objetivos como también poco objetivos sobre las 

manifestaciones habituales de la persona en su ambiente natural. 

    Entre los instrumentos que pueden ser utilizados para medir 

el déficit de atención tenemos: 

 Escala de valoración para padres.- La Escala de valoración para 

padres de Conners ha sido la más utilizada y estudiada, fue creada el año 

de (1969 por C. Keith Conners), consta de 48 reactivos en 

su versión reducida, evalúa cinco factores: 6(Silva, 1997). 

 Escala de valoración para el maestro.- La escala 

de valoración para el maestro de Conners, fue elaborada el año de (1969 

por C. Keith Conners); consta de 39 reactivos, al igual que la anterior ha 

sido una de las más utilizadas.  

 Los objetivos principales de esta escala son: “identificar los 

principales indicadores de problemas de conducta   como hiperactividad y 

los problemas de atención”, el instrumento es aplicable para evaluar a 

sujetos desde los 3 hasta los 17 años y lo resuelve el maestro del niño, 

puede ser utilizado como:  

Escala de autovaloración del autocontrol.- La Escala de 

autovaloración del autocontrol consta de 33 reactivos creados el año de: 

(1979 por Kendall y Willcox), relacionadas con el autocontrol y la 

impulsividad.  
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Cada reactivo consta de una escala de siete puntos, que van desde 

´siempre´ hasta ´nunca´, de esta manera el padre señala el grado en que 

cada reactivo describe la conducta del niño. Esta escala presenta a su 

vez ítems relacionados con la falta de atención, y puede ser utilizado 

como medida base ya que es susceptible a los efectos de un 

tratamiento cognitivo  conductual de la atención. 

(Kendall y Willcox 1980; véase en Kirby y Grimley, 1992) y es útil 

en la determinación de áreas específicas para el tratamiento a través de 

los reactivos con más altas puntuaciones (Kirby y Grimley, 1992). 

Dada la complejidad en su aplicación, esta escala ha sido reducida 

para su mejor comprensión y aplicación de modo tal que cada reactivo 

consta de 3 puntos (“siempre”, “a veces” y “nunca”). Esta escala fue 

adaptada en Lima por el (Psicólogo Ambrosio Tomás el año de 1996), y 

se aplica a niños o padres de niños de seis a doce años de edad. 

Medición Pedagógica del Déficit de Atención  

    El déficit atencional en niños en edad pre-escolar tiende a pasar 

desapercibido, ya que el niño a esta edad es normalmente activo, y las 

exigencias atencionales de su entorno familiar son mínimas.  

Es cuando el niño ingresa a la escuela primaria que presentará 

mayores dificultades producto del Déficit de Atención, al tener que 

enfrentarse a una serie de requerimientos ya establecidos, que al no 

poder cumplirlos afectará su rendimiento escolar. Los niños con 

conductas de falta de atención no sacan tanto provecho  de su 

enseñanza, ya que presentaran problemas de aprendizaje y rendimiento 

escolar;(García, 1997). 

    Si bien es cierto es muy frecuente que los profesores sean los 

primeros que planteen la necesidad de recurrir a una consulta clínica, 

es pertinente que el profesor inicie la evaluación en el alumno de su 

rendimiento académico, a través de exámenes y pruebas que midan las 

capacidades de matemáticas, lectura y ortografía. 
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  Para tal fin, el profesor se vale de tareas de dictados y copiado de 

frases, oraciones y párrafos, centrándose en la calidad de la escritura y el 

uso adecuado de mayúsculas y minúsculas, así como en las omisiones, 

adhesiones y cambios de letras.  

Evalúa además la  comprensión de lectura, la velocidad al leer, el 

uso adecuado de pausas y signos de puntuación. Los ejercicios 

descomposición de temas permiten evaluar la redacción espontánea, el 

orden y la secuencialidad.  

A sí mismo el profesor hace uso de ejercicios de aritmética acordes 

al nivel académico del niño. 

   Se sabe que para niños con Déficit de Atención el esfuerzo en el 

trabajo cognitivo es mayor  y es común que reciban una mayor presión en 

el dominio cognitivo que las que reciben sus compañeros, siendo 

frecuente las dificultades en las relaciones con sus compañeros, pues son 

vistos como retraídos, por lo que el profesor deberá evaluar  también  

el comportamiento general del alumno mientras realiza actividades 

escolares individuales o grupales, comportamiento que puede como no ir 

acompañado de actividad motora excesiva. 

    Algunos instrumentos que existen en el área pedagógica, 

diseñados para ser aplicados y valorados por el profesor son los 

siguientes: 

Test de atención elaborado por el Instituto de Pedagogía de 

la Universidad de Montreal.- Se elaboró este test con la finalidad de 

evaluar la atención voluntaria independiente de la capacidad intelectual, 

siendo la administración individual o colectiva, y el tiempo  de  aplicación  

de 20 minutos (Vela, 2008).  

Esta prueba tiene parámetros internacionales, por lo que se hace 

necesario estandarizarla para nuestro medio, El test de atención consta 

de los siguientes componentes: 
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Prueba de cuadrados de Pierón.- Consta de 28 líneas con 22 

cuadrados cada una, una pequeña barra que puede ocupar ocho 

posiciones diferentes agregadas a la parte externa de la figura. 

El trabajo del alumno consiste en contar, en cada línea el número de 

cuadrados iguales a los del modelo y escribirlo al final de la misma. La 

ejecución de esta tarea de forma rápida y correcta supone 

real capacidad de atención, además de esto el examinado debe contar las 

señales y retener el número. El tiempo de duración es de  7 minutos. 

Prueba de laberintos.- Consta de 8 rectángulos cada uno con 11 

recuadros en los cuales se entrecruzan 11 líneas sinuosas, el trabajo 

del alumno consiste en realizar un seguimiento visual de cada línea y 

escribirle el respectivo número inicial en la extremidad derecha, 

el tiempo de duración de esta su prueba  es de 5 minutos. 

Test de letras.- Consta de 28 líneas de letras mayúsculas, 

ocupando cada una un espacio idéntico. Debe el individuo contar, en cada 

línea el número de veces que aparece la letra E precedida o seguida de 

otra vocal, los obstáculos a vencer son el olvido y la fatiga, el tiempo de 

duración es de 7 minutos. 

Batería Psicopedagógica EOS-6.- Con el objeto de realizar un 

examen psicopedagógico completo del alumno  de Educación Básica  (6-

14 años), se diseñó la batería psicopedagógica (EOS-6 por un notable 

grupo de psicólogos y pedagogos en la década del 70). 

    Esta batería está compuesta por 10 sub pruebas entre las que 

destaca la sub prueba (A-6 EOS) de atención, elaborada por el psicólogo 

(Enrique Díaz y Langa el año de 1973) con un ámbito de aplicación para 

niños del sexto de primaria, siendo la administración individual o colectiva 

y el tiempo de duración de 12 minutos.  

Esta prueba presupone una relativa resistencia a la fatiga y un 

grado de concentración agudo por lo que se requiere 

una fuerte motivación en los alumnos.  
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Consta de 10 partes cada una de ellas tiene un modelo a 

la izquierda y a  continuación  10 figuras parecidos y otras idénticas al 

modelo, la tarea del sujeto es encontrar figuras idénticas 

al modelo original y encerrar en un circulo los números de las respuestas 

correctas. 

El Comportamiento de un Niño con Déficit de Atención.- Estos 

niños tiene dificultad para controlar su conducta en presencia de otros y 

les resulta más fácil cuando están solos. 

 

No todos los niños con Déficit de Atención mantienen las mismas 

características que se describirán a continuación, aunque las dificultades 

de Atención, Impulsividad e hiperactividad son rasgos comunes que 

presentan todos los niños con este Tipo de Trastorno.  

 

Atención.-  Lo que más caracteriza al niño con Déficit de Atención 

es su falta de atención cercana a detalles. La distracción más vulnerable 

es a los estímulos del contexto ambiental. 

En casa tienen dificultades para seguir las directrices que se le 

marcan, para organizarse y parece que no escuchan cuando se les habla.  

En el colegio cometen errores por no fijarse en los trabajos o en las 

diferentes actividades, con frecuencia saltan de una tarea a otra sin 

terminarla, ya que evitan situaciones que e implican un nivel constante de 

esfuerzo mental.  

Impulsividad.-  Con frecuencia actúa de forma inmediata sin 

pensar en las consecuencias, está inquieto con las manos o los pies y no 

puede sentarse quieto, se haya activo en situaciones que son 

inapropiadas, habla de forma excesiva, responde antes de que la otra 

persona termine, tiene dificultades para esperar su turno y 

frecuentemente interrumpe.  
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Hiperactividad.- Lo más característico de estos niños es la 

excesiva actividad motora, siempre están en continuo movimiento, corren, 

saltan por la calle, nunca quieren ir cogidos de la mano… Su excesivo 

movimiento no persigue ningún objetivo, carece de finalidad.  

Comportamiento.- Su comportamiento es imprevisible, inmaduro, 

inapropiado para la edad que esté viviendo, no son malos pero si muy 

traviesos mostrándose en ocasiones violentos y agresivos verbal y 

físicamente, con frecuencia mienten y comenten hurtos.   

Aprendizaje.-  La mayoría de los niños con Déficit de Atención 

presentan dificultades en el aprendizaje, el 40% ó 50% de los niños 

hiperactivos tienen un bajo rendimiento escolar, ya que posee dificultades 

perceptivas con lo cual no diferencian bien letras y líneas, teniendo poca 

capacidad para estructurar la información que reciben a través de 

distintos sentidos.  

Las dificultades de los niños con Déficit de Atención estriban en la 

adquisición y el manejo de la lectura, escritura y el cálculo. Son torpes 

para escribir o dibujar, tienen mala letra y cometen graves errores de 

ortografía. En calculo; se olvidad de las llevadas y operaciones básicas, 

en lectura; omiten palabras, silabas e incluso renglones, no comprenden 

lo que leen, pueden identificar las letras pero no saben pronunciarlas 

correctamente, tienen dificultad para memorizar y para generalizar la 

información adquirida.  

Desobediencia.- Como dijimos anteriormente al niño con Déficit de 

Atención le cuesta seguir directrices que se marcan en casa, pues al nos 

entirse observado o peor aún solo, el niño hace lo contrario de lo que se 

dice o se pide; conllevando  aun difícil tarea de los padres para educarles 

en adquirir patrones de conducta (hábitos de higiene, cortesía, etc.)   

 Estabilidad Emocional.-  Presentan cambios de humor, tienen un 

concepto pobre de sí mismo y no aceptan perder, por lo que asumen sus 

propios fracasos.   
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Causas del Déficit de Atención  

 La información sobre el porqué del trastorno de Déficit de Atención 

es escasa. Los científicos, necesitan estudiar las causas como para  

identificar mejores maneras de tratar, y quizás algún día prevenir el 

Trastorno de Déficit de Atención. Están encontrando más y más 

evidencias de que dicho trastorno no surge del ambiente del hogar sino a 

raíz de las causas biológicas.  

Durante algunos años se consideró que una posible causa del 

Déficit de Atención era una lesión cerebral, quizá como resultado de una 

infección temprana o complicaciones al nacer.  

Pero esta teoría fue rechazada porque podía ser explicativa de solo 

un pequeño número de casos. No toda persona con Déficit de Atención 

tiene lesión cerebral o complicaciones de nacimiento.  

¿Por qué se produce el Trastorno de Déficit de Atención en los 

niños? 

Aunque durante muchos años la comunidad científica internacional 

han considerado que el Trastorno que produce el Déficit de Atención no 

es producto de una lesión cerebral, recientemente; estudios han 

comprobado que este tipo de Trastorno es  una alteración neurológica 

que tiene causas de distinto tipo: psicológicas, físicas, hereditarias y 

ambientales.  

 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

El diagnóstico de este trastorno es complejo, no tiene una única 

causa y su origen suele ser multifactorial. 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un 

trastorno neurológico, de carácter crónico, que se produce por una 

afectación en el lóbulo frontal, la parte anterior del cerebro. 
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Esta zona es la que se encarga de planificar y ejecutar las acciones 

que realizamos con un objetivo final a la vista. De forma que si algo nos 

distrae, somos capaces de atender o no esa distracción, pero nuestro 

cerebro nos da la orden de retomar la línea que anteriormente estábamos 

realizando.  

Sin embargo un niño con Trastorno por Déficit de Atención;  no es 

capaz de hacerlo: se distrae fácilmente y es incapaz de controlar su 

comportamiento impulsivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cinteco.com/uploads/image/cerebro_lateral.gif 

El Trastorno por Déficit de Atención;  son situaciones 

características de la sociedad en la que vivimos. Es propio de nuestras 

vidas aceleradas, los cambios constantes, la falta de sosiego, la 

necesidad que tienen los niños de éxito inmediato, la falta de silencio, la 

dificultad para escuchar a los otros o la rapidez con la que adquirimos 

nuestras experiencias. Todo ello favorece a la desatención de los niños 

en edad escolar. 
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Posibles Causas que favorecen el desarrollo del Trastorno por 

Déficit de Atención en los estudiantes: 

1. Factores genéticos que inciden en el desarrollo del 

Trastorno por Déficit de Atención en niños y niñas: 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad se produce 

fundamentalmente por causas de origen genético.  

Muchos padres que han sufrido este Tipo de Trastorno y que jamás 

han sido diagnosticados. 

Antes se creía que este trastorno solo afectaba a los niños.  

En la actualidad se sabe que los niños empiezan a manifestar 

síntomas de hiperactividad e inatención entre los 3-4 años, estos se 

reducen en la adolescencia y persisten en la edad adulta.  

Muchos padres padecieron desordenes de comportamiento durante 

su infancia, sin que la mayoría tuviera noción del problema. 

2. Factores físicos en la aparición del Trastorno por Déficit de 

Atención en niños y niñas: 

El "claustro materno", es decir el útero, es el primer ambiente en el 

que todos vivimos. Existen amplios estudios que demuestran que el 

hecho de que la madre fume en el embarazo multiplica por tres; el riesgo 

de que el bebé desarrolle, este tipo de desórdenes de comportamiento en 

sus primeros años de vida.  

Igual ocurre con el consumo de alcohol y de otras drogas durante 

la gestación, que también pueden tener otras repercusiones cognoscitivas 

en el desarrollo del o de la bebé y niño o niña.  

Por tanto, podemos definir que los factores físicos intrauterinos 

pueden favorecer o, por el contrario, proteger al niño de la aparición del 

Trastorno por Déficit de Atención.   
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3. Factores psicológicos en el desarrollo del Trastorno por 

Déficit de Atención en niños y niñas: 

Los estudios demuestran que un ambiente familiar hostil crea 

problemas psicológicos en los niños.  

Pero en el caso concreto de los niños y niñas con Déficit de 

Atención sabemos que, además, son más inestables desde el punto de 

vista emocional.  

Los niños y las niñas que padecen por Trastorno por Déficit de 

Atención presentan una baja tolerancia a la frustración y no saben 

diferenciar sentimientos básicos de amor, odio, indiferencia…  

Además, las últimas investigaciones apuntan que algunos niños y 

niña están predispuestos a padecer el Trastorno por Déficit de Atención, 

de la misma forma que desarrollan cuadros de estrés o ansiedad.  

4. Factores ambientales en la aparición del TDAH en niños 

Aunque la realidad es otra, el niño hiperactivo vive en un mundo 

que cree hostil, lleno de exigencias que no puede realizar y que le 

provocan sentimientos de inseguridad, que le obligan a pedir mayor 

atención de sus padres.  

El niño o niña con Déficit de Atención se da por vencido ante 

situaciones que cree no podrá sobreponerse; porque realiza un esfuerzo 

desmedido para realizar cualquier tarea, sin recibir alguna retribución o 

recompensa por haberla realizado.  

Además, a los niños y niñas con Trastorno por Déficit de Atención  

les cuesta más mantener la atención, evitar distracciones, mantenerse 

trabajando en un objetivo, organizar y planificar y prever las 

consecuencias de su conducta. 

Algunos datos relevantes con respecto al Trastorno por Déficit 

de Atención en niños y niñas:  
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1. Un 60% de la población desconoce qué es el Trastorno por Déficit 

de Atención. 

 

2. El 70% de la población piensa que el Trastorno por Déficit de 

Atención solo afecta a niños. 

 

3. Uno de cada tres asocia el Trastorno por Déficit de Atención a un 

entorno desorganizado. 

 

4. El 40% de la población desconoce los tratamientos para 

contrarrestar los efectos del Trastorno por Déficit de Atención. 

 

 

5. El 3% considera que el Trastorno por Déficit de Atención no produce 

ninguna limitación. 

EL COMPORTAMIENTO 

Definición de Comportamiento.- El comportamiento es el conjunto de 

acciones exhibidos por el ser e influenciados por la cultura, las aptitudes, 

las emociones, los valores del individuo y los valores culturales, la ética, el 

ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, el uso de 

la fuerza o el poder y/o la genética. 

 

El Comportamiento Humano:  

El comportamiento de la persona (así como de otros organismos e 

incluso mecanismos), cae dentro del rango de lo que es visto como lo 

común, lo inusual, lo aceptable y por fuera de los límites aceptables.  

En Sociología; el comportamiento es considerado como vacío de 

significado, no dirigido a otro sujeto y por lo tanto una acción 

esencialmente humana.   
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El comportamiento humano no puede confundirse con el 

comportamiento social que es una acción más desarrollada y que está 

dirigido a otro sujeto. La aceptación del comportamiento es relativamente 

evaluada por la norma social y regulada por diferentes medios de control 

social. El comportamiento de la gente es estudiado por las disciplinas 

académicas de La Psicología, La Sociología, La Economía, La 

Antropología, La Criminología y sus diferentes ramas. 

Relación del Ser Humano con su entorno: El hombre no se adapta al 

entorno; sino que transforma el entorno a sus propias conveniencias, a 

diferencia de los animales que si están vinculados con el entorno en el 

que encuentra satisfacción a sus estímulos y eso le basta.  

Es verdad que el hombre también busca la satisfacción de sus 

instintos pero, al mismo tiempo, se hace cargo de mucho más, conoce 

otras muchas realidades y se interesa por ellas aunque no le sean útiles 

ni le proporcionen una satisfacción. 

Ejemplificando tendríamos lo siguiente: “Para la ardilla no existe la 

hormiga que sube por el mismo árbol”. “Para el hombre no solo existen 

ambas sino también las lejanas montañas y las estrellas”; cosa que desde 

el punto de vista biológico no cumple ni desempeña una misma función.  

Los animales  captan y conocen una parte del mundo, lo que 

necesitan del mundo, y eso para ellos es; "todo su mundo". Sin embargo 

el Hombre está abierto a conocer todo el mundo, en otras palabras a ser 

el centro del mundo. 

La Conducta 

Definición de Conducta.- Entendemos por conducta el acto realizado 

como reacción ante el estímulo. Este acto incluye el pensamiento, 

movimientos físicos, expresión oral y facial, respuestas emocionales. 

Realización es el resultado de la conducta, e incluye el cambio en la 

estimulación, la supervivencia, la evasión… 
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La Conducta Humana.- La mayoría de los psicólogos de hoy han 

definido convenientemente; que el centro mismo de las ciencias 

psicológicas es la conducta humana. 

Pero, por Conducta humana; se entienden muchas cosas, además 

de poder ser enfocada desde muy diversos puntos de vista. 

1. Conducta humana es la lucha por la vida del recién nacido 

prematuro. 

 

2. Artistas, científicos, profesores, políticos, ejercitan la conducta 

humana cuando aplican sus conocimientos y destrezas a sus tareas 

correspondientes. 

 

3. Conducta humana son las fantasías de un niño, los sueños del 

adolescente, las alucinaciones del alcohólico. 

 

4. La conducta humana se conoce bien, pero se comprende poco. 

Cuando hablamos de conducta, aludimos primeramente, a las 

actividades claras y evidentes observables por los demás: su caminar, su 

hablar, su gesticular, su actividad cotidiana; a esta conducta se le 

denomina conducta evidente por ser externamente observable. 

Interpretación Científica de la Conducta: 

Sin embargo para intentar hacernos cargo de cualquier problema 

humano debemos hacer un breve enfoque en lo que la ciencia propone 

para ayudarnos a comprender la Conducta Humana. Esto quiere decir; 

poder entender a Nivel Científico la conducta para lo que nos es preciso 

conocer los principios que la rigen. 

Los Principios que rigen la Conducta o Comportamiento Humano  son 

tres: 

 

CASUALIDAD             MOTIVACIÓN                FINALIDAD 
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Casualidad: para este principio, toda conducta es causada, obedece a 

una causa. Ante una situación dada; nos comportamos de una manera y 

no de otra: según este principio debemos buscar la razón de esta unicidad 

del comportamiento en hechos precedentes y no en el resultado o 

realización del mismo. 

Motivación: toda conducta está motivada por algo. 

Finalidad: Perseguimos siempre una fin en el comportamiento, y 

por ella cobra sentido la conducta del hombre y puede ser interpretada. 

http://html.rincondelvago.com/la-conducta-humana_1.html 

 Consecuencias de un mal comportamiento en Niños y Niñas 

con Déficit de Atención: 

Por lo anteriormente dicho podemos manifestar; que la Conducta 

humana se ve reflejada en las acciones que realizamos como individuos, 

sin importar el nivel Psico-socio-cultural que tengamos, dependerá de 

nuestro comportamiento los posibles beneficios que podamos obtener.  

Sin embargo es necesario dejar claro que el comportamiento de los 

estudiantes que padecen del Déficit de Atención, no será igual al de otros 

estudiantes, su comportamiento será: imprevisible, inmaduro, inapropiado 

para su edad.  

Por esta razón es inapropiado encasillar a este tipo de niños o 

niñas como malos, pero si como traviesos, suelen ser violentos y 

agresivos de forma verbal y físicamente, cometiendo frecuentemente 

hurtos y diciendo mentiras.  

Diferentes Comportamientos de los estudiantes con Déficit de 

Atención: 

Existen tres tipos de comportamiento que diferencian a los niños y 

niña que padecen el Trastorno por Déficit de Atención; podría ser: 

Hiperactivo, Distraído o Impulsivo. Conllevando a que al ser observada 

solo una de las características señaladas para poder dar un diagnóstico. 

http://html.rincondelvago.com/la-conducta-humana_1.html
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Estudiantes con Hiperactividad.- Los estudiantes que padecen el 

síntoma de hiperactividad presentan dificultades para controlar su 

comportamiento en presencia de otros, resultándoles mucho más fácil 

cuando se encuentran solos. Sin embargo no todos los niños hiperactivos 

mantienen las mismas características, algunos se mueven en exceso 

mientras duermen, otros manifiestan estados eufóricos colocándose a 

veces en situaciones peligrosas.  

Estudiantes Distraídos.- Los estudiantes con síntoma de 

Distracción manifiestan poco interés en las actividades que realizan, ando 

la impresión que no escuchara, distrayéndose con facilidad lo que 

conlleva a tener dificultades en las actividades escolares o en otras tareas 

que requieren una atención sostenida, incluso cuando se trata de algún 

juego.  

 La mayoría de los niños con Trastorno de Déficit de Atención que 

presenta un cuadro de distracción presentarán problemas de aprendizaje, 

el 40% ó 50% de los niños con este Trastorno tiene un bajo rendimiento 

académico. Ya que presentan dificultades perceptivas, con lo cual no 

diferencian entre líneas y letras teniendo poca capacidad para estructurar 

la información que reciben sensorialmente.  

Estudiantes Impulsivos.- Los estudiantes que presentan este 

síntoma actuarán en forma inmediata, sin pensar en las consecuencias o 

posibles problemas en los que podrían verse involucrados.  

Siempre presentan cuadros instables de conducta, se inquieta con 

las manos o los pies y no puede sentarse quieto, comete acciones 

inapropiadas cuando se ha requerido un comportamiento dentro del orden  

provocando en ocasiones desmanes en el lugar que se encuentre, habla 

de forma excesiva incluso llega a los gritos para captar la atención de 

quienes lo rodean, no respeta el turno que se le ha otorgado en las 

actividades vinculadas a él o ella; por lo que frecuentemente interrumpe.  
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El, la o los estudiantes mostraran cualquiera de los tres tipos de 

comportamiento, en ocasiones no siendo necesario llegar a correr 

alrededor del salón o realizar actividades mucho más fuera de lo normal, 

pues parecerá estar en movimientos constante; como por ejemplo: los 

dedos o los pies se mueven rítmicamente, la piernas se balancean o el 

cuerpo se mece en la silla, pudiendo estar arriba o abajo del pupitre o 

hacer varias coa a la vez mientras está jugando o realizando un trabajo.   

Los niños y niños con Déficit de Atención no aprenderán de las 

experiencias que hayan vivido otros compañeros, maestros o padres. 

Tal parece que los niños y niñas con Déficit de Atención no se dan 

cuenta de las actitudes que manifiestan ya que son de carácter 

pragmático asociadas como respuestas a quienes los rodean, ante su 

conducta o comportamiento inapropiado denominado (desobediencia 

patológica), pudiendo incluso llegar a desarrollar un comportamiento 

delincuencial; solo por llamar la atención.  

Esto está reafirmado por la psicología que afirma que los rasgos 

hiperactivos desaparecen entre los 12 y 18 años de edad, siendo 

observadas solo dificultades para adaptarse además de asociarse a 

conductas antisociales e inmadurez emocional.   

Perfil de un Niño o Niña Hiperactivo.- A esta confusión 

contribuyen ya la complejidad y ambigüedad del mismo diagnóstico.  

En 1902 el Dr. George Still, un pediatra inglés, creyó haber hallado 

un nuevo cuadro en sus consultas: "niños que no dejaban de moverse 

constantemente, lo miraban todo, lo tocaban todo,…; desconsiderados 

con los demás, despreocupados por las consecuencias de sus 

acciones,…; que manifestaban una gran falta de atención…" y que 

parecían carecer de "control sobre su conducta". 

http://www.monografias.com/trabajos911/trastorno-deficit-

atencion/trastorno-deficit-atencion2.shtml#ixzz3X2cIMbpU 

http://www.monografias.com/trabajos911/trastorno-deficit-atencion/trastorno-deficit-atencion2.shtml#ixzz3X2cIMbpU
http://www.monografias.com/trabajos911/trastorno-deficit-atencion/trastorno-deficit-atencion2.shtml#ixzz3X2cIMbpU
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Según el propio Still, esta clase de niños pueden ser especialmente 

problemáticos, poseedores de un espíritu destructivo, en ocasiones 

insensibles a los castigos, inquietos y nerviosos; lo que los termina 

haciendo niños difíciles de educar, ya que pocas veces pueden mantener 

la atención puesta en algo, con lo que se presentarían problema en el 

proceso Enseñanza-Aprendizaje, esto incluso poseyendo un coeficiente 

intelectual dentro de los parámetros normales. 

 

http://images.slideplayer.es/2/1019946/slides/slide_2.jpg 

Se caracterizan por ser muy impulsivos y desobedientes, aptitudes 

que hemos dejado claras en punto anteriores, son tercos y obstinados, 

manteniendo un umbral muy bajo de tolerancia a las frustraciones, 

haciéndose persistentes a algún motivo que suela llamar su atención. 

Pero esto no es del todo positivo ya que debido a sus estados de ánimos 

bruscos e intensos y a su temperamento impulsivo y fácilmente excitable, 

logran crear tensiones en los ambientes donde desarrollen sus 

actividades cotidianas, ya sea la casa o la escuela.  

http://images.slideplayer.es/2/1019946/slides/slide_2.jpg
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http://images.slideplayer.es/2/1019946/slides/slide_4.jpg 

En general definimos a los niños con Trastorno con Déficit de 

Atención e Hiperactividad o Mal Comportamiento; como niños incapaces 

de mantenerse quietos en los momentos que deben de estarlo. Hay que 

observar muy bien las acciones de los estudiantes, pues un niño o niñas, 

que se mueva mucho, corra o juegue en la hora de recreo es normal, sin 

embargo a los estudiantes con Déficit de Atención no pueden estarse 

quietos en clases o en otras tareas concretas.  

Causas de la Hiperactividad Infantil.- La hiperactividad infantil es 

bastante frecuente, calculándose que afecta aproximadamente a un 3% 

de los niños menores de siete años y es más común en niños que en 

niñas (hay 4 niños por cada niña). 

En el año 1914 el doctor Tredgold argumentó que podría ser 

causado por una disfunción cerebral mínima, una encefalitis letárgica en 

la cual queda afectada el área del comportamiento, de ahí la consecuente 

hipercinesia compensatoria; explosividad en la actividad voluntaria, 

impulsividad orgánica e incapacidad de estarse quietos.  

Posteriormente en el 1937 C. Bradley descubre los efectos 

terapéuticos de las anfetaminas en los niños hiperactivos. Basándose en 

la teoría anterior, les administraba medicaciones estimulantes del cerebro 

(como la bencedrina), observándose una notable mejoría de los síntomas. 

http://images.slideplayer.es/2/1019946/slides/slide_4.jpg
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Tratamientos para los Niños y Niñas con Déficit de Atención: 

El tratamiento depende de cada caso individual. Algunos de estos 

niños tienen alteraciones orgánicas que se pueden reflejar en un 

electroencefalograma alterado. Otros pueden tener el cociente intelectual 

inferior a lo normal y otros presentan alteraciones neurológicas o 

endocrinas. Sin embargo, muchos no presentan ninguna de estas 

alteraciones.  

Por eso se debe mantener en cuenta, el tipo de trato que le dan los 

padres y/o representantes, familiares, docentes y todas las personas con 

quienes se relaciones los niños con Trastorno por Déficit de Atención. 

Si el niño con Déficit de Atención, observa que los padres riñen 

exageradamente, pueden estar fomentando un déficit de autoestima. 

Si por otra parte es criticado por todo lo que hace; esto hace que se 

realimenten los indicies de mal comportamiento, ya que el pequeño 

acabará por no esforzarse por portarse bien, pues verá que siempre 

acaban regañándolo o criticándolo haga lo que haga. 

Tratamiento farmacológico para niños /as con  Déficit de Atención:  

Estimulantes: como el metilfenidat, la pemodina y derivados de la 

anfetamina. No es un tratamiento curativo, sino de mejoría de síntomas, 

ayudan a que el niño pueda concentrarse mejor y reduce la 

hiperactividad. 

Neurolépticos: son sedantes, no suele ser el tratamiento más 

administrado ni efectivo, además posee más efectos secundarios. Se 

utiliza cuando el niño muestra además rasgos psicóticos. 

Tratamiento psicoterapéutico para niños /as con  Déficit de Atención:  

Las técnicas psicoterapéuticas están destinadas a mejorar el 

ambiente familiar y escolar, favoreciendo una mejor integración del niño a 

la vez que se le aplican técnicas de modificación de conducta. 
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Tratamiento cognitivo para niños /as con  Déficit de Atención:  

Autoconstrucciones.- Se basa en el planteamiento de la realización 

de tareas, donde el niño aprende a planificar sus actos y mejora su 

lenguaje interno.  

A partir de los 7 años el lenguaje interno asume un papel de 

autorregulación, que estos niños no tienen tan desarrollado. Para la 

realización de cualquier tarea se le enseña a valorar primero todas las 

posibilidades de la misma, a concentrarse y a comprobar los resultados 

parciales y globales una vez finalizada. 

¿Cómo saber si un estudiante padece el Trastorno por Déficit 

de Atención? 

Es importante recalcar que no existe ningún examen médico o 

físico que indique si alguien padece este Trastorno. Por lo general, el 

padre, el profesor u otro adulto explican los comportamientos observados 

durante las actividades que realizan en el ambiente donde se encuentran.  

Por su parte el Pediatra o el Médico familiar pueden sugerirle llevar 

al niño a ver a un especialista experto, con capacitación y experiencia en 

trastornos del desarrollo infantil y la salud mental. 

Por otra parte los Docentes, al estar imposibilitados en Diagnosticar 

este tipo de Trastornos, nos limitamos a  solo calificar de maneras 

cualitativas o cuantitativas, según sea el caso, el comportamiento y emitir 

informes de Disciplinas que a veces ni siquiera son considerados.  

A veces el niño padece el Trastorno por Déficit de Atención  y al 

mismo tiempo presenta otros problemas, como Ansiedad, Problemas de 

Aprendizaje por Discapacidad, Trastorno de Oposición Desafiante que es 

la condición en la que los niños o adolescentes discuten, contestan 

irrespetuosamente, desobedecen y desafían a padres, profesores y a 

otros adultos; o problemas con el alcohol y las drogas.  
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Tratamientos para el Déficit de Atención  

Tratamiento Educativo para los niños, niñas y adolescentes que 

padecen el Trastorno por Déficit de Atención. 

Entre las alternativas de tratamiento sin medicación para los 

estudiantes que padecen este Trastorno de Conducta, podemos encontrar 

actividades donde deberá de participar todos quienes compartan con el 

niño, niña o adolescente en cuestión.  

Capacitación de parte de los Docentes sobre el Comportamiento 

dirigido a los Padres y/o Representantes: 

1. Los programas de capacitación; sobre el Comportamiento; para 

padres les indican alguna formas mejores de ayudar a sus niños, 

niñas o adolescentes. 

 

2. Este tipo de capacitaciones son favorables ya que a menudo, los 

padres y acuden juntos con sus hijos/as a las sesiones de 

capacitación sobre comportamiento. 

 

3. Por lo general, los programas se enfocan primeramente en lograr que 

haya un vínculo sano entre los padres y el niño/ña o adolescente. 

 

4. Los programas estarán planificados y supervisados por Docentes 

conocedores de la temática en cuestión, enseñaran a los padres a 

entender la conducta del niño, niña o adolescente que padezca Déficit 

de Atención. Los padres aprenden técnicas para ayudar a su niño a 

evitar problemas de conducta antes de que empiecen. 

 

5. Los padres pueden aprender a organizar las tareas de la forma que 

sea más fácil para que su niño o adolescente las complete. 

 

6. Los programas de capacitación; sobre Comportamiento, para padres 

les enseñan a crear un sistema de recompensas y de consecuencias. 
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7. Las sesiones de este tipo de programa por lo general se realizan en 

un campo donde puedan de forma lúdica compartir entre padres e 

hijos, con  paréntesis entre semana o meses dependiendo la 

situación. 

 Por otra parte los especialistas en educación de las escuelas 

ayudan a los estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención a tener 

éxito académico y a progresar con su aprendizaje. 

Ellos pueden colaborar con el niño, los padres y los profesores 

para hacer modificaciones al salón de clases, actividades escolares o 

tareas escolares. 

Creando un Programa Educativo Individualizado con especialistas 

en educación, profesores y padres. El Programa Educativo Individualizado 

especificará las acciones que se tomarán en la escuela para ayudar al 

niño a tener éxito.  

Estos planes se revisan al terminar el año y se le entregan al 

siguiente profesor del niño. Además debe de saberse que estos servicios 

serán gratuitos para las familias que viven dentro del distrito escolar. 

2.2.1. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El siguiente Proyecto Educativo está basado filosóficamente en El 

Pragmatismo. 

El Pragmatismos es una escuela filosófica creada en los Estados 

Unidos a finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce, John Dewey y 

William James.  

“Su concepción de base es que sólo es verdadero aquello que 

funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo”. 

Caracterizándose por la insistencia en que las consecuencias han 

partido de una causa, como efecto de caracterizar la verdad o significado 

de las cosas.  
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“El pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos 

humanos y el intelecto representan el significado real de 

las cosas. También sostiene que sólo en el debate entre 

organismos dotados de inteligencia y con el ambiente que 

los rodea es donde las teorías y datos adquieren 

su significado”.  

Este análisis filosófico aporta de forma directa en la investigación 

realizada ya que por lo general los padres son renuentes a comprender 

los asuntos relacionados a los Trastornos de Conducta de los estudiantes; 

los mismos que desencadenarían malos comportamientos que impedirían 

interrelacionarse con todo su entorno afectivo.  

Esto nos hace poner énfasis en que las observaciones son 

netamente prácticas y definimos los problemas cuando su 

comportamiento está basado en desajustes de conducta y 

comportamiento durante las horas que permanecen en la institución y las 

manifestaciones de ansiedad que esto genera.  

Charles Sanders Peirce Filósofo estadounidense considerado el 

fundador de esta corriente filosófica nos hace referencia al tema central 

de estudio del presente Proyecto Educativo mediante el siguiente 

enfoque: “ 

El pragmatismo, puede entenderse como un método de 

resolver confusiones conceptuales relacionando el 

significado de concepto alguno con un concepto de las 

concebibles consecuencias prácticas, de los efectos de la 

cosa concebida las implicaciones imaginables para la 

práctica informada”.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce 

Agradeciendo al aporte del Filósofo Sanders Peirce; que afirma que 

las cosas se conocen mediante la práctica y no solo por conceptos o 

teorías.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
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2.2.2. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Nuestra fundamentación psicológica parte mencionando que la 

labor del Psicólogo consiste en determinar las áreas que se encuentren 

en déficit en el individuo a fin de contribuir con su  desarrollo. De esta 

manera, en casos de personas que presenten Trastorno por Déficit de 

Atención, el profesional deberá realizar un examen psicológico completo e 

indagar sobre los factores ambientales y personales intervinientes con la 

finalidad de considerar el apoyo de otros profesionales. 

http://www.psicopedagogia.com/deficit-de-atencion 

  En la actualidad no contamos con un instrumento exclusivo para 

medir aisladamente la Capacidad de Atención, motivo por el cual es 

indispensable el uso de sub-escalas de pruebas que midan otras 

funciones y que nos otorguen elementos necesarios y suficientes para 

determinar la actuación de algún componente atencional en dichos 

instrumentos. 

Respecto a la evaluación con pruebas neuropsicológicas, se afirma 

que los problemas de atención pueden interferir en el adecuado 

desempeño del sujeto en estas pruebas, por lo que se debe evitar las 

sesiones prolongadas superior a 45 minutos, siendo necesario incluir 

recesos, pues la fatiga incrementa los defectos atencionales en personas 

que ya la tienen. 

 “Se considera que el grado de atención de un individuo es 

estudiado desde el momento que comienza la entrevista, durante su 

desarrollo y a través de un interrogatorio directamente dirigido a este 

objetivo. “(Celada y Cairo, 2010)”. 

Concordamos con el enfoque anterior, ya que los individuos que 

padecen el Déficit de Atención, son personas impacientes y lo que menos 

debemos permitir es hostigar al niño, niña o adolescente. 

http://www.psicopedagogia.com/deficit-de-atencion
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  La observación conductual de la atención se hace necesaria, y 

consiste en analizar las manifestaciones de comportamiento, las 

conductas de falta de atención puede ser insuficiente, apoyando 

estas técnicas complementarias como la entrevista y la aplicación de 

escalas y cuestionarios para ser contestados por el mismo individuo 

o por otras personas allegadas a él, siendo en este caso una 

estrategia de evaluación indirecta (García, 1997). 

Se coincide con este tipo análisis ya que las personas que padecen 

este trastorno de conducta son sometidas a evaluaciones directas o 

indirectas, mediante instrumentos psicológicos.  

Una de las alternativas relevantes de apoyo son los programas 

de intervención familiar. A pesar del creciente interés por promover 

la participación de la familia en estos programas, cuya importancia 

no es nueva, los programas orientados a las familias ven lentamente 

ampliada su relevancia. (Aiello, 2004; Campos y García, 2007). 

Sobre ese enfoque de trabajo, se espera que la familia vaya 

mejorando sus capacidades y habilidades para dar respuesta a las 

necesidades de sus hijos que, a su vez, reciben apoyo profesional y de 

sus propias familias, beneficiándose de la interacción, vinculación afectiva 

y dedicación de su familia. (De Linares y Rodríguez, 2004). 

Compartimos esta visión, ya que la familia y todos los que se 

relacionen con los diagnosticados, deberán de inmiscuirse para 

encontrarle una mejoría a los síntomas que presenta los estudiantes con 

Déficit de Atención.  

2.2.3. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Definiendo que La Sociología es la ciencia social que estudia los 

fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres 

humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran 

inmersos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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Hacemos énfasis en la Fundamentación Sociológica observando 

algunos factores sociales que han incrementado las transformaciones en 

la familia, aumentando el riesgo en los hijos de bajo rendimiento, 

desadaptación, y problemas emocionales y conductuales, los cuales 

pueden dar lugar al abandono de las aulas.  

“La falta de un tratamiento adecuado va a desembocar que los 

niños, niñas y adolescentes que padecen Déficit de Atención tienen 

más probabilidad a verse inmerso en el mundo de las drogas, 

trastornos antisociales de la personalidad y conductas delictivas”.   

Entre estos factores se encuentran la mayor supervivencia de los 

individuos, una mayor movilidad geográfica, la inclusión de la mujer en el 

campo laboral, así como el incremento de familias uniparentales y los 

niveles de pobreza.  

Se propone la implementación en las escuelas de mecanismos 

protectores para los alumnos provenientes de familias disfuncionales, 

utilizando para ello talleres de desarrollo personal que propicien el 

autoconocimiento y el de los demás, la interacción humana y la buena 

relación con los familiares. 

Definiendo que todos los que conformamos la comunidad  

educativa, pero de forma particular el Docente; pues es el autor central en 

este proceso de reformas y cambios en la educación. 

Es menester demandar un cambio radical en la actitud y aptitud, en 

el pensamiento y el modo de concebir la labor que ejerce.  

“Concluimos entonces, que es indudable que el docente es 

mucho más importante que cualquier otra clase de recurso, pues es 

quien traduce de manera real y objetiva los principales diseños, 

programa, proyectos y logros de la reforma educativa y los planes de 

mejoramiento”.  

Cristian Heredia Rosales. 2015 
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2.2.4. FUNDAMENTCIÓN LEGAL 

El presente Proyecto Educativo está fundamentado legalmente en 

las siguientes normativas del Estado. 

Constitución de la República del Ecuador 2008: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y  diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

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

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

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

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

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

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

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural: Fundamentamos 

legalmente nuestro Proyecto Educativo, en esta Ley, promulgada en 

marzo del 2011. 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley.  

a) Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no 

discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a 

la educación pública de calidad y cercanía; 

 

b) Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para 

garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, 

de las personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes 

embarazadas; 

 

 Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos:  

 a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 f.  Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades; 

 

 Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 
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 s. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de 

las y los estudiantes, y denunciar cualquier afectación ante las 

autoridades judiciales y administrativas competentes.  

 

Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, 

el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia 

educativa; y, tienen derecho además a:  

 

 i. Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o 

representadas y representados, en las entidades educativas, y denunciar 

la violación de aquellos ante las autoridades competentes; 

Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la 

educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades 

educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y 

psicomotriz.  

 La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades 

educativas especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a 

la educación.  

 El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de 

estas personas en los establecimientos educativos, eliminando las 

barreras de su aprendizaje.  

 Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para 

establecer sus necesidades educativas y las características de la 

educación que necesita. El sistema educativo promoverá la detección y 

atención temprana a problemas de aprendizaje especial y factores 

asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, niñas y 

jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su 

rezago o exclusión escolar.  
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 Código de las Niñas, Niños y Adolescentes. El presente 

Proyecto Educativo también está basado legalmente en el Código de la 

Niñez y Adolescencia del Ecuador 

  Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La 

educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para:  

       a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

  

 Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

 7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o 

representados en los planteles educacionales; y, 

 8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan 

conocimiento.   

Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina 

en los planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los 

niños, niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y 

desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y 

degradante.   

     

   Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos 

educativos la aplicación de:  

1. Sanciones corporales; 

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes; 

3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 
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4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una 

condición personal del estudiante, de sus progenitores, representantes 

legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta 

prohibición las medidas discriminatorias por causa de embarazo o 

maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se 

le podrá negar la matrícula o expulsar debido a la condición de sus 

padres.  

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades 

tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su 

nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a 

recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de 

evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades.    

Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades o necesidades especiales.- Además de los derechos y 

garantías generales que la ley contempla a favor de los niños, niñas y 

adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad 

especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el desarrollo 

integral de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y 

para el disfrute de una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía 

posible, de modo que puedan participar activamente en la sociedad, de 

acuerdo a su condición. 

2.3. IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

 

2.3.1. Identificación de las variables: 

Independiente: Déficit de Atención  

Dependiente: El Comportamiento de los Estudiantes



 
 

 
 

2.3.2. Operacionalización De Las Variables 

Cuadro No. 3  

Variable Conceptualización Dimensiones Indicadores 

DÉFICIT DE ATENCIÓN 

 

 Es una situación de desajuste o 

inadaptación familiar, escolar, social o 

personal. 

 

Pedagógico 

 

Psicológico 

 

 Definir los Tipos de Déficit  de Atención 

 Determinar las Dificultades de 

Aprendizaje 

 Fortalecer las Relaciones Interpersonales 

COMPORTAMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES 

Es el conjunto de acciones exhibidas por 

el estudiante, las mismas que son 

imprevisibles e inmaduras, inapropiadas 

para la etapa evolutiva en la que está 

viviendo, considerándose no malos pro si 

muy traviesos.  

 

Psicológico  

 

Sociológico 

Cultural  

 Observar los diferentes 

comportamientos de los estudiantes. 

 Concienciar  a los padres y/o 

representantes  sobre el 

comportamiento de los estudiantes. 

 

Elaborado por: Cristian Heredia Rosales / Jennifer Izquierdo Serrano.
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Lugar de la Investigación .- La investigación para poder realizar 

este Proyecto Educativo se llevara a cabo en las instalaciones donde 

funciona la escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 44 “Francisco Obando 

Pacheco”; la misma que se encuentra ubicada en las calles 13ava (e) 

Sedalana y Oriente, de la parroquia Febres Cordero, del Cantón 

Guayaquil Provincia del Guayas.   

Recursos Empleados.- Para poder efectuar esta investigación 

utilizamos recursos tanto humanos como materiales; siendo así que se 

requirió el apoyo de todos los que conforman la comunidad educativa de 

dicha Institución; (docentes, estudiantes, padres y/o representantes); 

además de elementos propios del entorno y material didáctico como 

carteles, lapiceros, bolígrafos, hojas, alas audiovisuales, etc. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Instigación de Campo o No Experimental 

Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins (2010)), define que  

La Investigación de Campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. De allí su 

carácter no experimental. 

A este tipo de investigación se la denomina como “investigación in 

situ” porque es realizada en el propio sitio donde se focaliza el objeto de 

estudio por lo cual se permite tener un conocimiento más exhaustivo al 

instigador.  
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3.3. UNIVERSO Y MUESTRA  

 Población.- El concepto de población; nos permite referirnos a un 

grupo de personas que conviven en determinado espacio geográfico 

donde comparten situaciones comunes. Para llevara a cabo la 

investigación de nuestro Proyecto Educativo; decidimos que nuestra 

Población se conforma por todos los que son parte de la comunidad 

educativa de la Fiscal Mixta Vespertina Nº 44 “Francisco Obando 

Pacheco” que son 350 estudiantes desde primer año hasta séptimo año 

de educación básica, 250 padres de familia y 10 docentes. 

Cuadro Nº 4  

POBLACIÓN 

DOCENTES 10 

ESTUDIANTES 350 

PADRES Y/O REPRESENTANTES 250 

TOTAL 610 

Elaborado por: Cristian Heredia Rosales y Jennifer Izquierdo Serrano 

Muestra.- Es el sub-conjunto de persona, cosas o datos elegidos al 

azar, representa a la población en estudio, y que se toman para llevar a 

cabo las características del grupo. En nuestro trabajo de investigativo 

usaremos un muestreo que estará conformado por 30 estudiantes, 20 

padres de familia y 5 docentes  de  la Escuela antes mencionada.   

Cuadro Nº 5  

MUESTRA 

DOCENTES 10 

ESTUDIANTES 30 

PADRES Y/O REPRESENTANTES 20 

TOTAL 60 

Elaborado por: Cristian Heredia Rosales y Jennifer Izquierdo Serrano 
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3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Métodos.- Entendemos como Método al Modo ordenado y 

sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. En 

nuestro trabajo de investigación hemos decidido aplicar los siguientes 

métodos; para lograr el propósito y los objetivos planteados:  

 Método hipotético-deductivo: Se propone una observación a los 

comportamientos de los estudiantes, partiendo de la hipótesis que 

se refiere a la incidencia del Déficit de Atención. 

 

 Método Analítico: Aplicamos este método pues quisimos poder 

distinguir las causas que provocaron el problema en cuestión, para 

hacer una revisión ordenada y particular de cada uno de ellos y 

proceder a revisar ordenadamente.  

 

Técnicas.- Sabiendo que las técnicas son los procedimientos e 

instrumentos que utilizamos para acceder al conocimiento, tales como 

encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de ellas. 

Este trabajo investigativo utilizo las siguientes técnicas: 

El Test.- Con el término ‘test’ se designan las técnicas de 

investigación, análisis y estudio que permiten apreciar una característica 

psicológica o el conjunto de la personalidad de un individuo.  

Por tal motivo decidimos aplicar esta técnica de recolección de 

datos a la muestra en estudio en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 44 

“Francisco Obando Pacheco”, para poder conocer la incidencia del Déficit 

de Atención en el Comportamiento de los estudiantes y que acciones 

están tomando los docentes, padres de familia  y/o representantes.  

Aplicamos la técnica del Test a las tres muestras involucradas en 

esta Investigación, considerando un cuestionario de diez preguntas para 

los estudiantes, un cuestionario de diez pregunta para los padres de 

familia y un cuestionario de diez preguntas para los docentes.  
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3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Test  Dirigido a Los Docentes 

TEST  DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

Marque con una (X) según su criterio SI NO NUNCA A VECES 

1. ¿Los estudiantes tienen excesiva inquietud 
motora?     

2. ¿Son frecuentes las manifestaciones 
impredecibles de mal comportamiento?     

3. ¿Se distraen fácilmente o tienen escasa 
atención?     

4. ¿Molestan frecuentemente a otros niños? 
    

5. ¿Tienen aspecto de enfadados o huraños? 
    

6. ¿Cambian bruscamente el estado de ánimo de 
los estudiantes?     

7. ¿Los estudiantes son intranquilos o están 
siempre en movimiento?     

8. ¿Ha recibido Ud. información o capacitación 
sobre los Trastornos de Conducta?     

9. ¿Terminan siempre las tareas que empiezan? 
    

10. ¿Los estudiantes se frustran con facilidad? 
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Test  Dirigido a los  Padres de Familia y/o Representantes 

 

 

TEST  DIRIGIDO A LOS  PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES 

Marque con una (X) según su criterio SI NO NUNCA 
A 

VECES 

1. ¿Su hijo/a suele ser impulsivo e irritable?         

2. ¿El niño/a llora por con frecuencia o por 
cualquier causa? 

        

3. ¿Realiza movimientos fuera de lo normal?         

4. ¿El niño/a, puede estarse tranquilo por un 
momento? 

        

5. ¿Ha recibido capacitación sobre los 
trastornos de Conducta? 

        

6. ¿Termina las tareas o actividades que está 
realizando? 

        

7. ¿Su niño/a  sé distrae con facilidad o presta 
poca atención?  

        

8. ¿Su niño/a  cambia de estados de ánimo muy 
frecuentemente? 

        

9. ¿Manifiesta estados de frustración al no 
alcanzar una meta? 

        

10. ¿Conoce Ud. sobre el Déficit de Atención?          
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Test  Dirigido a los  Estudiantes 

 

 

TEST  DIRIGIDO A LOS  ESTUDIANTES 

Marque con una (X) según su criterio SI NO NUNCA 
A 

VECES 

1. ¿Has escuchado hablar del Déficit de 
Atención? 

        

2. ¿Tus maestros y representante establecen 
normas de comportamiento en casa y salón de 
clases? 

        

3. ¿Cuándo haces una actividad, sino la terminas  
te enojas? 

        

4. ¿Agredes a tus compañeros/a; sino te dejan 
jugar? 

        

5. ¿Haces berrinches cuando no te complacen en 
algo que deseas? 

        

6. ¿Te comportas bien en horas de clases?         

7. ¿Atiendes las clases que te dan tus maestros?          

8. ¿Cambias de estado de ánimo siempre?         

9. ¿Si te regañan por algo, te escondes o lloras?         

10. ¿Gritas cuando no te prestan atención?          
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3.6. RESULTADOS 

TEST DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

Pregunta No. 1 

1. ¿Los estudiantes tienen excesiva inquietud motora? 

Cuadro Nº 6 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

NUNCA  0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco". 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 2 

 

Análisis:  Todos los docentes de la Escuela Fiscal Mixta No.44 

"Francisco Obando Pacheco"  manifestaron que los estudiantes tienes 

una excesiva inquietud motora. 

100% 

0% 0% 0% 

SI

NO

NUNCA

A VECES
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TEST DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

Pregunta No. 2 

2. ¿Son frecuentes las manifestaciones impredecibles de mal 

comportamiento? 

Cuadro Nº 7 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco". 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

 Análisis:  El 40% del personal docente de la Escuela Fiscal Mixta 

No.44 "Francisco Obando Pacheco" afirmaron que son frecuentes las 

manifestaciones de mal comportamiento de los estudiantes, coincidiendo 

con otro 40% que indicaron que suele ser a veces y un 20% afirmaron 

que no son manifestados malos comportamientos.  

 

 

40% 

20% 

0% 

40% SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 2 20% 

NUNCA  0 0% 

A VECES 4 40% 

TOTAL 5 100% 
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TEST DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

Pregunta No. 3 

3. ¿Se distraen fácilmente o tienen escasa atención? 

Cuadro Nº 8 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco". 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 4 

 

Análisis:  El 50% del personal docente de la Escuela Fiscal 

Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco" indicaron que los estudiantes 

se distraen fácilmente o tienen escasa atención, un 10% afirmó que no lo 

hacen mientras que otro 30% dijeron que solo es a veces, coincidiendo el 

otro 10% que nunca lo hacen. 

50% 

10% 
10% 

30% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 1 10% 

NUNCA  1 10% 

A VECES 3 30% 

TOTAL 10 100% 
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TEST DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

Pregunta No. 4 

4. ¿Molestan frecuentemente a otros niños? 

Cuadro Nº 9 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco". 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 5 

 

 Análisis:  El 70% del personal docente de la Escuela Fiscal Mixta 

No.44 "Francisco Obando Pacheco" afirmaron que los estudiantes 

molestan frecuentemente a otros estudiantes, el otro 30% dijeron que solo 

es a veces. 

70% 

0% 

0% 

30% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 0 0% 

NUNCA 0 0% 

A VECES 3 30% 

TOTAL 10 100% 
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TEST DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

Pregunta No. 5 

5. ¿Tienen aspecto de enfadados o huraños? 

Cuadro Nº 10 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco". 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 6 

 

 Análisis:  

 El 30% de los profesores de la Escuela Fiscal Mixta No.44 

"Francisco Obando Pacheco" indicaron que los estudiantes tienen aspecto 

de enfadado o huraño, otro 10% dijeron que no, un 20% afirmaron que 

nunca y un 40% manifestaron que a veces. 

30% 

10% 

20% 

40% 
SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 0 0% 

NUNCA 0 0% 

A VECES 3 30% 

TOTAL 10 100% 
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TEST DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

Pregunta No. 6 

6. ¿Cambia bruscamente el estado de ánimo de los estudiantes? 

Cuadro Nº 11 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco". 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 7 

 

 Análisis:  

 Un 80% de los docentes de la Escuela Fiscal Mixta No.44 

"Francisco Obando Pacheco" manifestaron que los estudiantes si cambian 

bruscamente de estado de ánimo, mientras que solo un 20% dijo  que a 

veces. 

80% 

0% 

0% 

20% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 0 0% 

NUNCA 0 0% 

A VECES 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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TEST DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

Pregunta No. 7 

7. ¿Los estudiantes son intranquilos o están siempre en movimiento? 

Cuadro Nº 12 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco". 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 8 

 

 Análisis:  

 ¿Qué niño no es intranquilo o se mueve con frecuencia?, en esto 

coincidió el 100% del personal docente de la Escuela Fiscal Mixta No.44 

"Francisco Obando Pacheco", quienes afirmaron que esta es una 

particularidad de los estudiantes.  

100% 

0% 0% 0% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

NUNCA 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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TEST DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

Pregunta No. 8 

8. ¿Ha recibido Ud. información o capacitación sobre los Trastornos de 

Conducta? 

Cuadro Nº 13 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco". 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 9 

 

 Análisis:  

 Un 80% del personal docente de la Escuela Fiscal Mixta No.44 

"Francisco Obando Pacheco", dijeron que no han recibido información o 

capacitación sobre los Trastornos de Conducta, el 10% dijo que si 

coincidiendo con el otro 10% que dijo que no, lo que preocupa el 

desconocimiento este tipo de trastornos.  

10% 
10% 

80% 

0% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 1 60% 

NO 1 10% 

NUNCA 8 0% 

A VECES 0 30% 

TOTAL 10 100% 
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TEST DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

Pregunta No. 9 

9. ¿Terminan siempre las tareas que empiezan? 

Cuadro Nº 14 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco". 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 10 

 

 Análisis:  

 El 80% de los maestros de la Escuela Fiscal Mixta No.44 

"Francisco Obando Pacheco", dijeron que los estudiantes no terminan las 

tareas que han empezado, un 20% dijo que a veces.  

0% 
0% 

80% 

20% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 0 0% 

NUNCA 8 80% 

A VECES 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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TEST DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

Pregunta No. 10 

10. ¿Los estudiantes se frustran con facilidad? 

Cuadro Nº 15 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco". 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 11 

 

 Análisis:  

 El 80% de los maestros de la Escuela Fiscal Mixta No.44 

"Francisco Obando Pacheco", afirmaron que los estudiantes se frustran 

con facilidad, el 10% dijo que no y otro 10% manifestó que a veces.   

80% 

10% 

0% 
10% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 1 10% 

NUNCA 0 0% 

A VECES 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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TEST  DIRIGIDO A LOS  PADRES DE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTES 

Pregunta No. 1 

1. ¿Su hijo/a suele ser impulsivo e irritable? 

Cuadro Nº 16 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Fco Obando P." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 12 

 

 Análisis:  

 Podemos observar  que de la muestra considerada de 20 

representantes de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando 

Pacheco", el 75% afirmaron que su hijo/a; suele ser impulsivo e irritable, 

un 20% dijo que  a veces y solo el 5% manifestó que no. 

75% 

5% 

0% 
20% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO 1 5% 

NUNCA 0 0% 

A VECES 4 20% 

TOTAL 20 100% 
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TEST  DIRIGIDO A LOS  PADRES DE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTES 

Pregunta No. 2 

2. ¿El niño/a llora con frecuencia o por cualquier causa? 

Cuadro Nº 17 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Fco Obando P." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 13 

 

 Análisis:  

 El 90% de la muestra de los representantes de la Escuela Fiscal 

Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco", afirmaron que su niño/a; llora 

con frecuencia o por cualquier causa mientras que el 10% dijo que  a 

veces. 

90% 

0% 
0% 

10% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO 0 5% 

NUNCA 0 0% 

A VECES 2 10% 

TOTAL 20 100% 



 
 

80 
 

TEST  DIRIGIDO A LOS  PADRES DE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTES 

Pregunta No. 3 

3. ¿El niño/a realiza movimientos fuera de lo normal? 

Cuadro Nº 18 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Fco Obando P." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 14 

 

 Análisis:  

 Según los datos proporcionados por la muestra de padres y/o 

representantes de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando 

Pacheco", un 50% indicaron que sus niños/as, si realizan movimientos 

fuera de lo normal; mientras que el 25% dijo que  a veces, un 15% dijo 

que no; y el otro 10% restante manifestó que nunca. 

50% 

15% 

10% 

25% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 10 50% 

NO 3 15% 

NUNCA 2 25% 

A VECES 5 10% 

TOTAL 20 100% 
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TEST  DIRIGIDO A LOS  PADRES DE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTES 

Pregunta No. 4 

4. ¿El niño/a,  puede estarse tranquilo por un momento? 

Cuadro Nº 19 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Fco Obando P." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 15 

 

 Análisis:  

 Esta pregunta nos pone en una situación alarmante ya que los 

padres y/o representantes de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco 

Obando Pacheco", manifestaron que su niño/a,  no puede estarse 

tranquilo por un momento;  el 15% dijo que  nunca, y solo un 5% dijo que 

a veces.  

0% 

80% 

15% 
5% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 16 80% 

NUNCA 3 15% 

A VECES 1 5% 

TOTAL 20 100% 
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TEST  DIRIGIDO A LOS  PADRES DE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTES 

Pregunta No. 5 

5. ¿Ha recibido capacitación sobre los trastornos de Conducta? 

Cuadro Nº 20 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Fco Obando P." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 16 

 

 Análisis:  

 En esta pregunta podemos notar que hay una situación de alarma; 

pues la muestra de padres y/o representantes de la Escuela Fiscal Mixta 

No.44 "Francisco Obando Pacheco", afirmaron que no ha recibido 

capacitación sobre los trastornos de Conducta, y un 5% dijo que nunca.  

0% 

95% 

5% 

0% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 0 95% 

NO 19 0% 

NUNCA 1 0% 

A VECES 0 5% 

TOTAL 20 100% 
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TEST  DIRIGIDO A LOS  PADRES DE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTES 

Pregunta No. 6 

6. ¿Termina las tareas o actividades que está realizando? 

Cuadro Nº 21 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Fco Obando P." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 17 

  

 Análisis:  

 La situación manifestada por  la muestra de padres y/o 

representantes de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando 

Pacheco", es preocupante ya que afirmaron que su niño/a, nunca termina 

las tareas o actividades que está realizando, el 35% dijo que no las 

termina, el 10% afirmo que sí y un 5% dijo que a veces. 

10% 

35% 
50% 

5% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 2 10% 

NO 7 35% 

NUNCA 10 50% 

A VECES 1 5% 

TOTAL 20 100% 
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TEST  DIRIGIDO A LOS  PADRES DE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTES 

Pregunta No. 7 

7. ¿Su niño/a  sé distrae con facilidad o presta poca atención? 

Cuadro Nº 22 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Fco Obando P." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 18 

  

 Análisis:  

 En esta grafica podemos observar que los padres y/o 

representantes de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando 

Pacheco", dijeron que su niño/a  sé distrae con facilidad o presta poca 

atención; y un 25% manifestaron que a veces, siendo eta una 

preocupante muy notoria.  

75% 

0% 

0% 

25% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO 0 0% 

NUNCA 0 0% 

A VECES 5 25% 

TOTAL 20 100% 
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TEST  DIRIGIDO A LOS  PADRES DE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTES 

Pregunta No. 8 

8. ¿Su niño/a  cambia de estados de ánimo muy frecuentemente? 

Cuadro Nº 23 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Fco Obando P." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 19 

  

 Análisis:  

 En esta grafica podemos concluir que los niños/as, de los padres 

y/o representantes de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando 

Pacheco", manifiestan comportamientos no adecuados; el 95% afirmo que 

su niño/a  cambia de estados de ánimo muy frecuentemente con una 

variación de solo el 5% que dijo que solo a veces.  

95% 

0% 0% 

5% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 19 95% 

NO 0 0% 

NUNCA 0 0% 

A VECES 1 5% 

TOTAL 20 100% 
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TEST  DIRIGIDO A LOS  PADRES DE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTES 

Pregunta No. 9 

9. ¿Manifiesta estados de frustración al no alcanzar una meta? 

Cuadro Nº 24 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Fco Obando P." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 20 

  

 Análisis:  

 La mayoría de los padres y/o representantes de la Escuela Fiscal 

Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco", un 85% para ser exactos 

afirmó que su niño/a  manifiesta estados de frustración al no alcanzar una 

meta y el otro 15% que dijo que solo a veces.  

85% 

0% 
0% 

15% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 17 95% 

NO 0 0% 

NUNCA 0 0% 

A VECES 3 5% 

TOTAL 20 100% 
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TEST  DIRIGIDO A LOS  PADRES DE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTES 

Pregunta No. 10 

10. ¿Ha recibido Ud. información sobre el Déficit de Atención? 

Cuadro Nº 25 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Fco Obando P." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 21 

  

 Análisis:  

 El 100% de todos los padres, y/o representantes de la Escuela 

Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco", afirmaron que nunca 

han recibido información sobre el Déficit de Atención.  

0% 
0% 

100% 

0% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 0 100% 

NUNCA 20 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 20 100% 



 
 

88 
 

TEST  DIRIGIDO A LOS  ESTUDIANTES 

Pregunta No. 1 

1. ¿Tus maestros y representante establecen normas de 

comportamiento en casa y salón de clases? 

Cuadro Nº 26 

Fuente: Estudiante de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 22 

  

 Análisis:  

 En el test aplicado a los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

No.44 "Francisco Obando Pacheco", un 71% dijo que sus maestros y 

padres si establecen normas de comportamiento en casa y salón de 

clases; mientras que el 23% dijo que a veces y solo el 6% manifestó que 

no.  

71% 6% 

0% 23% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 25 71% 

NO 2 6% 

NUNCA 0 0% 

A VECES 8 23% 

TOTAL 35 100% 
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TEST  DIRIGIDO A LOS  ESTUDIANTES 

Pregunta No. 2 

2. ¿Cuándo haces una actividad, sino la terminas  te enojas? 

Cuadro Nº 27 

Fuente: Estudiante de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 23 

  

 Análisis:  

 En esta grafica podemos observar que el test aplicado a los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando 

Pacheco", el 86% dijeron que si se enojan cuando realizan una actividad y 

no logran concluirla, el 8% dijo que a veces y coincidieron en un 3% la 

opciones de no y nunca. .  

86% 

3% 

3% 8% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 30 86% 

NO 1 3% 

NUNCA 1 3% 

A VECES 3 8% 

TOTAL 35 100% 
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TEST  DIRIGIDO A LOS  ESTUDIANTES 

Pregunta No. 3 

3. ¿Agredes a tus compañeros/a; sino te dejan jugar? 

Cuadro Nº 28 

Fuente: Estudiante de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 24 

  

 Análisis:  

 El 57% de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta No.44 

"Francisco Obando Pacheco", dijeron que si agreden a sus 

compañeros/as; sino los dejan jugar, el 34% dijo que a veces el 6% afirmo 

que no y un 3% dijo que nunca, por lo que preocupó mucho este índice de 

violencia entre compañeros. 

57% 

6% 

3% 

34% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 20 57% 

NO 2 6% 

NUNCA 1 3% 

A VECES 12 34% 

TOTAL 35 100% 
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TEST  DIRIGIDO A LOS  ESTUDIANTES 

Pregunta No. 4 

4. ¿Haces berrinches cuando no te complacen en algo que deseas? 

Cuadro Nº 29 

Fuente: Estudiante de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 25 

  

 Análisis:  

 El 51% de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta No.44 

"Francisco Obando Pacheco", dijeron que no hacen berrinches cuando no 

los complacen en algo que desean, mientras que un 43% dijo que sí; un 

3% que nunca coincidiendo con el otro 3% que afirmaron que a veces.  

43% 

51% 

3% 3% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 15 43% 

NO 18 51% 

NUNCA 1 3% 

A VECES 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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TEST  DIRIGIDO A LOS  ESTUDIANTES 

Pregunta No. 5 

5. ¿Te comporta bien en horas de clases? 

Cuadro Nº 30 

Fuente: Estudiante de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 26 

  

 Análisis:  

 El 86% de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta No.44 

"Francisco Obando Pacheco", dijeron que si comportan bien en horas de 

clases, por otro lado el 11% dijo que a veces y solo un 3% afirmo que no, 

manteniendo una actitud de no reconocer el mal comportamiento 

generado en las horas de clases.  

86% 

3% 

0% 11% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 30 43% 

NO 1 51% 

NUNCA 0 3% 

A VECES 4 3% 

TOTAL 35 100% 
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TEST  DIRIGIDO A LOS  ESTUDIANTES 

Pregunta No. 6 

6. ¿Atiendes las clases que te dan tus maestros? 

Cuadro Nº 31 

Fuente: Estudiante de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 27 

  

 Análisis:  

 Los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco 

Obando Pacheco", nos indicaron que si atienden a las clases dadas por 

sus maestros en un 80%; dijeron que nunca lo hacen en un 6% mientras 

que el 14% dijo que a veces.  

80% 

0% 

6% 14% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 28 80% 

NO 0 0% 

NUNCA 2 6% 

A VECES 5 14% 

TOTAL 35 100% 
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TEST  DIRIGIDO A LOS  ESTUDIANTES 

Pregunta No. 7 

7. ¿Cambias de estado de ánimo siempre? 

Cuadro Nº 32 

Fuente: Estudiante de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

Gráfico Nº 28 

 

 Análisis:  

 Podemos observar en este grafico que el 91% de los estudiantes 

de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco", indicaron 

que si cambian de estado de ánimo siempre; el 3% dijo que no, mientras 

otro 3% dijo que nunca y el otro 3% restante indico que a veces, lo que 

pone en conocimiento de las aptitudes variantes en el comportamiento.  

91% 

3% 
3% 3% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 32 80% 

NO 1 0% 

NUNCA 1 6% 

A VECES 1 14% 

TOTAL 35 100% 
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TEST  DIRIGIDO A LOS  ESTUDIANTES 

Pregunta No. 8 

8. ¿Si te regañan por algo, te escondes a llorar? 

Cuadro Nº 33 

Fuente: Estudiante de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 29 

  

 Análisis:  

 Es notable la apatía que manifiestan los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco"; que son regañados, 

pues el 57% dijeron que si los regañan por algo, se esconden a llorar, otro 

12% dijo que no, por otra parte el 14% dijo que nunca lo hacen y el 17% 

se mantuvo en que a veces lo hacen. 

57% 

12% 

14% 

17% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 20 57% 

NO 4 12% 

NUNCA 5 14% 

A VECES 6 17% 

TOTAL 35 100% 
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TEST  DIRIGIDO A LOS  ESTUDIANTES 

Pregunta No. 9 

9. ¿Gritas cuando no te prestan atención? 

Cuadro Nº 34 

Fuente: Estudiante de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 30 

  

 Análisis:  

 Como hemos visto en las bases teóricas de este proyecto, 

referente a la irritabilidad y ansiedad de los niño/as que padecen del 

Déficit Atencional, los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta No.44 

"Francisco Obando Pacheco"; en un 100% dijeron que si gritan cuando no 

les prestan atención.  

100% 

0% 
0% 0% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 35 100% 

NO 0 0% 

NUNCA 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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TEST  DIRIGIDO A LOS  ESTUDIANTES 

Pregunta No. 10 

1. ¿Has escuchado hablar del Déficit de Atención? 

Cuadro Nº 35 

Fuente: Estudiante de la Esc. Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco." 
Elaborado por: Cristian Heredia Rosales/Jennifer Izquierdo Serrano. 

 

Gráfico Nº 31 

  

 Análisis:  

 El desconocimiento de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

No.44 "Francisco Obando Pacheco"; sobre el Déficit de Atención es 

notorio pues el 86% dijo que no habían escuchado sobre este trastorno de 

conducta; por otro lado el 14% restante dijo que nunca lo había hecho.  

0% 

86% 

14% 0% 

SI

NO

NUNCA

A VECES

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 86% 

NUNCA 5 14% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 35 100% 
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3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Cada una de las interrogantes que fueran presentadas en nuestro 

Test han sido analizadas de acuerdo a las repuestas que nos 

manifestaron cada uno de los que formaron parte de nuestra muestra, y el 

análisis hecho a cada respuesta nos dan la pauta para canalizar la 

Propuesta y de esta manera poder aportar con estrategias precisas en 

cuanto a la ayuda pedagógica que se requiere para contrarrestar la 

situación Problémica investigada. 

 

En la pregunta número uno  dirigida a los docentes; que fueron un 

total de diez, perteneciente a la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco 

Obando Pacheco", manifestaron en un 100% sobre la incidencia del 

comportamiento inadecuado en los estudiantes, producido por la excesiva 

actividad motora que manifiestan las niña y niños de la escuela. Mientras 

que en la pregunta 8 observamos que el 80% de los docentes 

desconocen sobre el tema investigado y sus consecuencias.  

 

Analizando los resultaos obtenidos de las interrogantes planteadas 

a los padres de familia y/o representantes de la Escuela Fiscal Mixta 

No.44 "Francisco Obando Pacheco", que en total comprendían veinte, 

denotamos que en la pregunta 5; el 95% de ellos no han recibido 

información alguna referente al Déficit de Atención; mientras que en la 

pregunta 10; el 100% manifestó no conocer sobre el tema en cuestión, 

por lo que el índice negativo sobre este problema es alarmante, porque si 

no se conoce no se sabrá cómo hacerle frente para mitigar los efectos de 

dicho trastorno d conducta.    

 

Cuando realizamos el Test a los 35 estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco”, que conformaron 

nuestra muestra, pudimos observar que según los resultados 

manifestados en la pregunta 1; el 71% de los alumnos dijeron que si han 

recibido normas disciplinarias por parte de los docentes y representantes, 

por otra parte en la pregunta 10; indicaron que no han escuchado hablar 

de Déficit de Atención, lo cual nos alarma porque no estarían conscientes 

de la ayuda que necesitan y el cuidado especial que deben tener.  
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3.8. CRUCE DE RESULTADOS:  

 

En la tercera pregunta dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal 

Mixta No.44 "Francisco Obando Pacheco”, indicaron que el 50% de los 

estudiantes molestan en horas de clases, el 20% solo lo hacen a veces, 

coincidiendo en un 0% que no y nunca lo hacen.  

 

Esta pregunta nos permite observar que existe un problema e 

comportamiento en los estudiantes. Haciendo referencia a que los 

estudiantes que presentan este cuadro de mal comportamiento son niños 

y niñas que provienen de hogares donde la inatención es un índice muy 

elevado.  

 

 En la pregunta número 3 que fue dirigida a los padres de familia y/o 

representantes;  destacamos que el 50% de los padres de familia de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta No.44 "Francisco Obando 

Pacheco”, indicaron que en un 50% de los niños y niñas realizan 

movimientos fuera de lo normal, otro 25% dijo que a veces, un 15% dijo 

que no lo hacen mientras que solo el 10% dijo que nunca.  

Lo que nos lleva a pensar que el cuadro de Hiperactividad reflejada 

en los estudiantes de la muestra es alto, por lo que requiere atención 

oportuna para corregir los estados de mal comportamiento. También 

podemos llegar  a la  conclusión que los padres estarán de acuerdo a 

aceptar la ayuda que les presentamos a través de nuestra propuesta 

 

En la novena pregunta dirigida a los estudiantes podemos observar 

que el 100% de los niños/as presentan un cuadro de ansiedad 

descontrolada, pues manifestaron que suelen ponerse histéricos gritando 

si es que no le prestan atención.  

Por lo que penamos que los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

No.44 "Francisco Obando Pacheco”, necesitan atención psicológica a la 

brevedad y el aporte de nuestra propuesta será beneficiosa para los 

docentes que tendrán como ayudar en las aulas.  
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3.9. RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN:  

 

1. ¿Qué es el Trastorno por Déficit de Atención? 

 

El Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, o 

TDA, es una patología de tipo médico relacionada con la salud mental, de 

origen neurobiológico, que se inicia durante la infancia y que se 

caracteriza por la presencia de tres síntomas:  

1. Dificultades de atención y concentración, es decir, dificultades para 

mantener la atención durante un periodo de tiempo continuado.  

2. Impulsividad. Tienden a convertirse inmediatamente en acciones sus 

deseos sin reflexionar sobre las consecuencias de los mismos.  

3. Hiperactividad motora y / o vocal. 

 
 

2. ¿Qué importancia tiene el conocimiento sobre el Déficit de 

Atención en el comportamiento de los estudiantes?  

 

Se sabe que para niños con Déficit de Atención el esfuerzo en 

el trabajo cognitivo es mayor y es común que reciban una mayor 

presión en el dominio cognitivo que las que reciben sus compañeros, 

siendo frecuente las dificultades en las relaciones con sus 

compañeros, pues son vistos como retraídos, por lo que el profesor 

deberá evaluar  también  el comportamiento general del alumno 

mientras realiza actividades escolares individuales o grupales, 

comportamiento que puede como no ir acompañado de actividad 

motora excesiva. 
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3. ¿Qué aportes pedagógicos podremos brindar desde el salón 

de clases? 

De cualquier modo nuestra contribución con esta problemática 

como docentes seria el incentivar estrategias positivas que vayan de 

acuerdo a la necesidades específicas de cada estudiante que padece 

dicho trastorno, mediante la aplicación de un manual netamente 

pedagógico con pautas sobre el tratamiento educativo que requieren los 

estudiantes con Déficit de Atención, y por ende las alternativas con la que 

podrían mejorar su comportamiento en las aulas, la institución y la 

sociedad en general. 

Para tal fin, el profesor se vale de tareas de dictados y copiado de 

frases, oraciones y párrafos, centrándose en la calidad de la escritura y el 

uso adecuado de mayúsculas y minúsculas, así como en las omisiones, 

adhesiones y cambios de letras.  

 

4. ¿Cuántos tipos niños hay según el  Déficit de atención? 
 

Existen dos clases de niños con Déficit de Atención, en los cuales 

se observan los siguientes parámetros.    

 

Déficit de Atención con Hiperactividad.- Se observa 

desatención, distracción y desorganización, a lo que se añade dificultades 

para permanecer sentado, golpeteo con los dedos, ruidos con la boca o 

cualquiera otra actividad perturbadora. 

 

Déficit de Atención sin Hiperactividad.-  El Trastorno por Déficit 

de Atención es un tipo de trastorno típico de la infancia que se da más 

frecuentemente en los niños que en las niñas. En la Actualidad la (O.M.S.) 

Organización Mundial de la Salud; 2012) lo reconoce como una condición 

desfavorable para el aprendizaje.  
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5. ¿Cómo se define la conducta humana? 

La mayoría de los psicólogos de hoy han definido 

convenientemente; que el centro mismo de las ciencias psicológicas es la 

conducta humana. 

Pero, por Conducta humana; se entienden muchas cosas, además 

de poder ser enfocada desde muy diversos puntos de vista. 

1. Conducta humana es la lucha por la vida del recién nacido prematuro. 

2. Artistas, científicos, profesores, políticos, ejercitan la conducta humana 

cuando aplican sus conocimientos y destrezas a sus tareas 

correspondientes. 

3. Conducta humana son las fantasías de un niño, los sueños del 

adolescente, las alucinaciones del alcohólico. 

4. La conducta humana se conoce bien, pero se comprende poco. 

Cuando hablamos de conducta, aludimos primeramente, a las 

actividades claras y evidentes observables por los demás: su caminar, su 

hablar, su gesticular, su actividad cotidiana; a esta conducta se le 

denomina conducta evidente por ser externamente observable. 

6. ¿Qué es Comportamiento? 
 

El comportamiento es el conjunto de acciones exhibidos por el ser 

e influenciados por la cultura, las aptitudes, las emociones, los valores del 

individuo y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la 

relación, la hipnosis, la persuasión, el uso de la fuerza o el poder y/o la 

genética. 

 
 

7.  ¿Qué tipos de tratamiento educativo  se aplican para tratar el 

Déficit de Atención?  
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La Capacitación de parte de los Docentes sobre el 

Comportamiento dirigido a los Padres y/o Representantes, el 

Tratamiento Educativo para los niños, niñas y adolescentes que 

padecen el Trastorno por Déficit de Atención. Entre las alternativas de 

tratamiento sin medicación para los estudiantes que padecen este 

Trastorno de Conducta, podemos encontrar actividades donde deberá 

de participar todos quienes compartan con el niño, niña o adolescente 

en cuestión. 

 
 

8. ¿Qué aportes pedagógicos podemos brindar para mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes con Déficit de Atención? 

 

Capacitación de parte de los Docentes sobre el Comportamiento dirigido a 

los Padres y/o Representantes: 

 

1. Los programas de capacitación; sobre el Comportamiento; para 

padres les indican alguna formas mejores de ayudar a sus niños, niñas o 

adolescentes. 

 

2. Este tipo de capacitaciones son favorables ya que a menudo, los 

padres y acuden juntos con sus hijos/as a las sesiones de capacitación 

sobre comportamiento. 

 

3. Por lo general, los programas se enfocan primeramente en lograr 

que haya un vínculo sano entre los padres y el niño/ña o adolescente. 

 

4. Los programas estarán planificados y supervisados por Docentes 

conocedores de la temática en cuestión, enseñaran a los padres a 

entender la conducta del niño, niña o adolescente que padezca Déficit de 

Atención. Los padres aprenden técnicas para ayudar a su niño a evitar 

problemas de conducta antes de que empiecen. 
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5. Los padres pueden aprender a organizar las tareas de la forma que 

sea más fácil para que su niño o adolescente las complete. 

 

6. Los programas de capacitación; sobre Comportamiento, para 

padres les enseñan a crear un sistema de recompensas y de 

consecuencias. 

 

7. Las sesiones de este tipo de programa por lo general se realizan 

en un campo donde puedan de forma lúdica compartir entre padres e 

hijos, con  paréntesis entre semana o meses dependiendo la situación. 

 

 
9. ¿Cómo se comportan  los estudiantes con Déficit de 

Atención?  

 
Estos niños tienen dificultad para controlar su conducta en presencia de 

otros y les resulta más fácil cuando están solos. 

No todos los niños con Déficit de Atención mantienen las mismas 

características que se describirán a continuación, aunque las dificultades 

de Atención, Impulsividad e hiperactividad son rasgos comunes que 

presentan todos los niños con este Tipo de Trastorno. 

 

 
10. ¿En qué artículo de la Constitución de la República sustentas 

tu trabajo de investigación?  

   Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y  diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título  

Ante la problemática sobre la Incidencia Déficit de Atención en el 

Comportamiento de los estudiantes nos sentimos corresponsables y de 

esta manera poder en conjunto encontrar una alternativa que mitigue las 

consecuencias que se manifiestan debido a este tipo de trastornos de la 

conducta. Considerando entre otras alternativas que ayuden  a  esta 

problemática,  nosotros presentamos la siguiente Propuesta titulada:  

“DISEÑO DE UN MANUAL SOBRE EL TRATAMIENTO 

EDUCATIVO QUE REQUIEREN LOS ESTUDIANTES CON DÉFICIT DE 

ATENCIÓN DE LA ESCUELA FISCAL Nº 44  FRANCISCO OBANDO 

PACHECO”. 

4.2. Justificación  

Los conflictos generados a partir del comportamiento de los 

estudiantes; en la actualidad, en el ámbito escolar no son ajenos  o 

desconocidos al contexto en el que nos desarrollamos a diario, motivo por 

lo cual se presentan problemas sociales que sin darnos cuenta han sido 

engendrado en los propio hogares y cultivados en las aulas de clases, por 

desconocimiento de las bases teóricas sobre los trastornos de conducta y 

su incidencia en el comportamiento de los estudiantes.  

De esta manera vemos como en la actualidad hay estudiantes que 

para llamar la atención de sus padres, maestros y sociedad en general, 

ponen de manifiesto actividades antisociales provocándose daños entre 

ellos mismos; solo con la intención de ser atendidos.  

La ausencia de la imágenes paternas y del principio de autoridad 

que estas ejercen en ellos, los antivalores en los docentes y la corrupción 

de nuestra sociedad, hace que las alarmas se enciendan y que las 

nuevas generaciones de profesionales nos enfoquemos en el rescate de 

la niñez y adolescencia. 
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Por lo que buscamos una solución donde se brinde la debida y 

oportuna orientación a través de charlas, talleres y el uso de normas de 

convivencia para evitar vivir en un mundo lleno de caos y enfrentamientos 

generados por el mal comportamiento y los trastornos de conducta como 

el Déficit de Atención con y sin hiperactividad.  

Siendo la vía más sencilla la inclusión, pues sin darnos cuenta 

cuando mantenemos al margen este tipo estudiantes lo único que 

hacemos es despertar en ellos una conciencia de exclusión, 

arrinconándolos a la posible vinculación con grupos delictivos o lo que es 

peor encerrarlos en un mundo paralelo donde la única visión que los 

mueva sea el agredirse o agredir a otros para  calmar sus necesidades 

afectivas.  

Los centros educacionales en la actualidad inmediata deben asumir 

un papel protagónico; ya que no solo serán centros de enseñanza sino 

que deberán de funcionar como albergues afectivos, por lo que los 

docentes debemos estar preparados para aceptar el reto y en conjunto 

poder orientar a padres y/o representantes así como a los estudiantes, 

siendo ejemplos en todo los niveles en que se encuentren los estudiantes. 

Una sociedad con docentes más humanistas que no solo se 

comprometan a impartir saberes sino también valores y principios.  

Como pudimos ver lo indicado en el artículo 44 de la Constitución 

de la República del Ecuador "El Estado, la Familia y la sociedad 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes”... Es deber de cada uno miembro de la 

comunidad educativa velar por el cumplimiento de los derechos de 

nuestros niños niñas y adolescentes.  

Y, si no fuera suficiente argumento legal contemplado en la Carta 

Magna del Estado. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su artículo 7 

inciso b; pone a consideración el derecho de los estudiantes, los mismos 
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que son los actores fundamentales en el proceso educativo, y en el 

inciso f del mismo artículo deberán recibir el apoyo pedagógico y 

tutorías académica de a acuerdo a sus necesidades. Mientras que en 

el Artículo 11 inciso ii se mencionan la obligaciones de las y los docentes 

y dice claramente que deberán: Dar apoyo y seguimiento pedagógico a 

las y los estudiantes, para superar el rezago y dificultades en los 

estudiante y el desarrollo de competencias, capacidades habilidades 

y destrezas;  

Pese a que existen normas constitucionales, leyes y otras 

disposiciones que deben asegurar el desarrollo integral de los 

estudiantes, muchas veces esto solo queda en papeles por lo que somos 

los docentes los autores, forjadores y los que haríamos cumplir estas 

disposiciones en la aulas de clases. 

 

Desde nuestro rol como docentes ES POSIBLE siempre y cuando 

tengamos el místico deseo de capacitarnos para velar porque se cumplan 

al 100%; para lo cual es necesario que cada miembro de la sociedad en 

especial los padres de familia tengan un verdadero compromiso, y los 

docentes a su vez inicien charlas donde se los ayude no a la labor de ser 

padres sino a conocer sobre los trastornos de conducta que podrían estar 

viviendo sus hijos.  

 

 Es necesario que los padres de familia y/o representantes, 

personal docente y estudiantes de la ESCUELA FISCAL Nº 44  

FRANCISCO OBANDO PACHECO; se encuentren informados sobre la 

incidencia que tienen los trastornos de conducta; como el Déficit de 

Atención en el comportamiento de los estudiantes.   

 

4.3. Objetivos  

Objetivo General  

Integrar de manera afectiva y solidaria a los estudiantes con Déficit 

de Atención, desde la aplicación de la pautas del manual de tratamiento e 

educativo que requieren, para incluirlos en los programas de educación 

regular. 
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Objetivos Específicos  

Comprender que son los Trastornos de Conducta mediante 

información oportuna y veraz para mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes.  

Determinar cuáles son las causas del mal comportamiento en los 

educandos para brindar la ayuda necesaria desde el ámbito pedagógico.  

Conocer las alternativas pedagógicas que podemos aplicar en las 

instituciones educativas para mitigar el efecto del Déficit de Atención en el 

Comportamiento de los Estudiantes.  

4.4. Factibilidad de su Aplicación  

 Una vez revisados los datos y con los resultaos obtenidos en el Test 

que aplicamos a la comunidad educativa de la ESCUELA FISCAL Nº 44  

FRANCISCO OBANDO PACHECO; podemos definir que nuestra 

propuesta es  factible ayudará a mejorar la calidad de vida de los alumnos  

que padecen del Déficit de Atención;  además porque contamos con la 

información y los recursos necesarios, los permisos y autorización de la 

Directora de la Institución; MSc. Ketty Tomalá Dicao,  y  de la 

predisposición del personal Docente, Padres de familia y/o 

Representantes y por supuesto de los alumnos de la referida institución.  

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

La presente Propuesta tiene como finalidad disminuir los problemas 

de mal comportamiento observados en los estudiantes que padecen del 

Déficit de Atención; donde vamos a encontrar estrategias que los 

docentes deberán aplicar en las aulas de clases.  

 

PROPUESTA 

“DISEÑO DE UN MANUAL SOBRE EL TRATAMIENTO 

EDUCATIVO QUE REQUIEREN LOS ESTUDIANTES CON DÉFICIT DE 

ATENCIÓN DE LA ESCUELA FISCAL Nº 44  FRANCISCO OBANDO 

PACHECO”. 
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https://belendicar.files.wordpress.com/2012/06/hiperactividad1.jpg 

 

 

  

 

Es indudable que el docente es mucho más importante 

que cualquier otra clase de recurso, pues es quien traduce de 

manera real y objetiva los principales diseños, programas, 

proyectos y logros de la reforma educativa y los planes de 

mejoramiento”.  

 

https://belendicar.files.wordpress.com/2012/06/hiperactividad1.jpg
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Este Manual sobre el Tratamiento Educativo para los 

Niños con Déficit de Atención  tiene como objetivo orientar a los 

Docentes sobre los estrategias que pueden usarse en el salón 

de clases para mejorar el COMPORTAMIENTO y a su vez el 

rendimiento académico para así mejorar el desarrollo 

INTEGRAL e intelectual en los estudiantes.  

 

Contribuiremos con ideas oportunas que los decentes 

implementarías en sus planificaciones a fin de poder mitigar la 

situación afectiva que padecen, producto de padecer este 

Trastorno de conducta derivado del Déficit de Atención.  

Presenta de forma sencilla conceptos sobre Atención, 

Afectividad, Conducta, Déficit de Atención, y su incidencia en el 

Comportamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ieperezpallares.blogspot.es/img/c3.jpg 

INTRODUCCIÓN 

http://ieperezpallares.blogspot.es/img/c3.jpg
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El “Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad” (TDAH) 

como “un patrón persistente de desatención y/o 

hiperactividad/impulsividad o inhibición, que es más frecuente y grave que 

el observado habitualmente en sujetos de un nivel de desarrollo similar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacioncadah.org/j289eghfd7511986_uploads/web_1/

TDAH.jpg 

El TDAH se manifiesta en las dificultades que tiene la persona para 

controlar su conducta, presentando problemas de atención, déficit en el 

control del impulso o inhibición y excesiva actividad. A esto se añaden 

otros dos problemas: la dificultad para seguir las normas e instrucciones y 

una excesiva variabilidad en sus respuestas a las situaciones, 

particularmente en el trabajo 

¿Qué es el Trastorno por Déficit de 

Atención? 

http://www.fundacioncadah.org/j289eghfd7511986_uploads/web_1/TDAH.jpg
http://www.fundacioncadah.org/j289eghfd7511986_uploads/web_1/TDAH.jpg
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Manifestaciones conductuales 

básicas de los estudiantes 

 

 

 

Estos niños son menos capaces que otros de mantener 

compromiso con las tareas; tienen dificultades para comenzar las 

actividades y para mantener la atención hasta completarlas. No suelen 

fijarse en los detalles; pierden su concentración, sobre todo, en tareas 

rutinarias y rechazan las que no suscitan su interés. Sus trabajos suelen 

ser sucios y desordenados.  

Cambian de una actividad a otra sin terminar ninguna de ellas y, 

con frecuencia, pierden el material y olvidan las cosas. Aunque 

comprenden reglas e instrucciones, a causa de su inatención no las 

suelen seguir si no se les advierten y recuerdan constantemente. 

  

 

http://4.bp.blogspot.com/-

Hiperactividad+y+deficit+de+atencio%CC%81n+en+jo%CC%81venes.jpg 

http://4.bp.blogspot.com/-Hiperactividad+y+deficit+de+atencio%CC%81n+en+jo%CC%81venes.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Hiperactividad+y+deficit+de+atencio%CC%81n+en+jo%CC%81venes.jpg
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Posibles causas del  

Trastorno por Déficit de Atención  

 

 

 

El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad es de tipo 

neurobiológico, el cual provoca la desatención de destrezas importantes 

para el desarrollo académico, social, emocional y físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacioncadah.org/j289eghfd7511986_uploads/TDAH%20CE

REBRO%20COGNITIVO.jpg 

La característica principal del déficit es un patrón persistente de 

desatención e hiperactividad, que es más frecuente y grave que el 

observado habitualmente en sujetos de un nivel de desarrollo similar. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.fundacioncadah.org/j289eghfd7511986_uploads/TDAH%20CEREBRO%20COGNITIVO.jpg
http://www.fundacioncadah.org/j289eghfd7511986_uploads/TDAH%20CEREBRO%20COGNITIVO.jpg
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OTRAS POSIBLES CAUSAS  

DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN 

Las causas más probables de este trastorno parecen ser: 

1. Lesiones cerebrales de distinto tipo o anomalías en el desarrollo del 

cerebro (traumatismos, exposición fetal al alcohol, al tabaco, exposición 

temprana a niveles elevados de plomo...). 

2. Actividad disminuida en determinadas regiones cerebrales, como 

resultado de un desequilibrio o deficiencia en ciertos neurotransmisores o 

sustancias químicas que ayudan al cerebro a regular la conducta. 

3. Herencia. 

La evidencia científica ha demostrado que los hijos de padres con un 

TDAH tienen hasta un 50% de probabilidades de sufrir el mismo 

problema. Además los estudios con los gemelos siguen la misma línea: si 

uno de los gemelos tiene síntomas del TDAH, el riesgo de que el hermano 

tenga el trastorno está entre el 80% y el 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psicodiagnosis.es/images/tdahe_590.jpg 

http://www.psicodiagnosis.es/images/tdahe_590.jpg
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¿Cómo detectar el TDA? 
 

 

 

 

Frecuentemente, en el ámbito escolar, los niños y niñas con este 

tipo de trastorno suelen etiquetarse como alumnos deficientemente 

Desocializados, desobedientes, inadaptados, carentes de normas... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-  

/Hiperactividad+y+de%CC%81ficit+de+atencio%CC%81n+.jpg 

 

Para poder identificar con cierto rigor a los niños con TDA, los 

especialistas consideran varias preguntas críticas: 

 

• ¿Son sus comportamientos inadecuados excesivos a largo plazo? 

 

• ¿Ocurren más a menudo que en otras personas de la misma edad? 

 

• ¿Son un problema continuo y no sólo una respuesta a una situación 

temporal? 

 

• ¿Estos comportamientos ocurren en distintos marcos, o en un lugar 

concreto? 

http://4.bp.blogspot.com/-
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¿A quién acudir en caso de 

sospechar que el niño tiene TDA? 

 

 

 

 

 

 

Debido a la compleja naturaleza y al carácter multifactorial que a 

menudo tiene el TDA, las últimas directrices sobre su diagnóstico orientan 

hacia la necesidad de enfocar el problema desde una visión multi-

metodológica y multidisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xenesglosses.eu/wp-

content/uploads/2012/04/hiperactividad.gif 

 

La llamada de atención suele venir de los padres o profesores, que 

deben trasladarla al psicopedagogo del centro escolar. Éste alertará al 

pediatra del niño para su derivación, si procediera, hacia un estudio más 

especializado del neuropediatra que, en conjunción con la valoración 

psicológica pertinente, determinará el diagnóstico preciso para posibilitar 

la intervención terapéutica más oportuna. 

http://xenesglosses.eu/wp-content/uploads/2012/04/hiperactividad.gif
http://xenesglosses.eu/wp-content/uploads/2012/04/hiperactividad.gif
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Necesidades educativas especiales 

de los alumnos con TDA 

 

 

 

 

 

 

Estos alumnos suelen presentar las siguientes necesidades 

educativas especiales: 

 

1. Necesidad de entrenamiento en habilidades para focalizar y 

mantener la atención. 

 

2. Necesidad de entrenamiento en habilidades de solución de 

problemas con las siguientes premisas: 

 

• Presentar el problema de forma clara y muy estructurada. 

 

• Animar al alumno a que lo lea varias veces antes de empezar a 

resolver, para asegurarnos de que lo entiende. 

 

• Hacer que repita en voz alta las instrucciones –método de las auto 

instrucciones– para asegurarnos de que está concentrado, se 

planifica y sigue correctamente los distintos pasos. 

 

• Entrenarle para que advierta sus propios errores y aprenda a 

corregirlos sin desmoralizarse. 

 

3. Necesidad de entrenamiento en habilidades de competencia 

social, para favorecer la adaptación con iguales, padres, profesores y 

otras figuras de autoridad. 
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4. Necesidad de entrenamiento asertivo para recuperar la 

autoestima. 

 

5. Necesidad de entrenamiento auto instrucciones (Instrucción 

cognitivo-conductual) para mejorar el autocontrol.  

 

6. Necesidad de establecer contratos o acuerdos de cambios de 

conducta entre niños o adolescentes y padres y maestros, con el fin de 

mejorar el clima en la familia y en el aula. 

 

 EL PAPEL DE LA FAMILIA  

El papel de los padres resulta imprescindible para la recuperación 

del niño hiperactivo. Ellos representan la fuente de seguridad, los 

modelos a seguir, el reflejo mismo de lo que los hijos sienten que 

son, la base fundamental sobre la que construyen su propia escala 

de valores y el concepto de disciplina y autoridad. 

ALGUNAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LOS PADRES: 

1. Prestar atención al niño, escucharle y hablarle con calma. 

2. Explicarle el problema y los planes para ayudarle a superarlos. 

3. Actuar siempre como modelos positivos. 

4. Mostrarse tranquilos y relajados, puesto que el comportamiento de los 

padres va a ser imitado por el niño. 

5. Establecer unas normas claras y bien definidas, que tendrán un grado 

de exigencia en consonancia con la capacidad del niño. 

6. Facilitar al niño una situación de máxima estructura y organización en 

el hogar. Esto implica mantener constante el horario y evitar, en la medida 

de lo posible, una estimulación excesiva.  
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Un ambiente desorganizado convierte poco a poco al niño 

hiperactivo en un niño histérico, por su tendencia a responder 

impulsivamente a los estímulos de su entorno. Es muy conveniente 

asignarle un lugar tranquilo para trabajar o jugar. 

7. Comunicar al niño, con suficiente antelación, cualquier posible 

modificación de la rutina del hogar, para permitirle adaptarse a ella. 

Observar las buenas conductas y habilidades del niño, elogiarlas y 

reforzarlas: un abrazo, comentarios o manifestaciones de agrado. En 

general, el refuerzo se debe realizar cuando el niño ha hecho algo  que 

merezca un reconocimiento: un buen comportamiento, un buen trabajo, 

un pequeño avance con respecto a un problema, un esfuerzo... 

9. Prestarle atención cuando muestre conductas deseables y tratar de 

ignorar el excesivo movimiento o ajetreo del niño, salvo cuando la 

conducta sea excesivamente alborotadora o peligrosa. En estos casos se 

aplicarán de forma rigurosa las consecuencias previstas. 

10. Cuando sea necesario dirigirse al niño por un comportamiento 

disruptivo, se actuará con firmeza, pero sin perder la serenidad ni la 

calma; de lo contrario, se le estará prestando atención en un momento 

inapropiado. 

11. Aplicar castigos únicamente cuando sean necesarios y darle 

inmediatamente unas normas de actuación correcta. 

12. Permitir que el niño pueda desahogar su exceso de energía, pero 

evitar que se fatigue en exceso, y procurar no estimularle 

innecesariamente. 

13. Aumentar la confianza del niño en sí mismo y su autoestima. Para ello 

es necesario reconocer su esfuerzo, interés y concentración; estimularle 

destacando los aspectos positivos de sus ejecuciones; ayudarle a 

reflexionar sobre su conducta para que pueda detectar sus errores. 
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14. Ayudarle a interpretar las conductas de los demás y la suya propia, 

hacerle ver y reflexionar sobre qué otra actuación podría haber sido 

adecuada y finalmente ayudarle a definir el problema. 

15. Favorecer la autonomía del niño evitando todo tipo de 

sobreprotección. 

16. Aceptar al niño tal y como es, con sus posibilidades y limitaciones, sin 

generar expectativas inadecuadas.17. Comentar tranquilamente con el 

niño sus fallos y tratar de que comprenda que es necesario pensar 

siempre antes de actuar. 

18. Corregir los errores, evitando comentarios negativos y tratando de que 

descubra y genere posibles alternativas de actuación.  

19. Mantener frecuentes entrevistas personales con el tutor/a para tratar 

de determinar conjuntamente los procedimientos de ayuda. Ampliar la 

capacidad de atención de los niños pidiendo que realice tareas sencillas y 

tranquilas como: 

 Juego de tres en raya, palabras que empiecen por. 

 Juego del veo-veo, rompecabezas y puzles. 

Laberintos, juego del parchís, la oca, las damas, juego de cartas. 

Audiciones musicales, ejercicios de respiración, concentrarse ante un 

determinado estímulo, experimentar sensaciones (tensión-relajación). 

Juego de construcciones, uso del ordenador, observar detalles en las 

láminas de los cuentos, cerrar los ojos y concentrarse, etc. 

En síntesis, es conveniente: 

• Establecer normas claras y bien definidas. 

• Plantear exigencias adaptadas a la medida de sus posibilidades. 
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• Favorecer un ambiente ordenado, estructurado, organizado, sereno, 

relajante y cálido. 

• Reconocer el esfuerzo realizado por el niño. 

• Evitar la sobreprotección y la permisividad. 

• Favorecer su autonomía. 

• Crear buenos hábitos de estudio. 

• Ser modelo de conductas reflexivas y meditadas. 

• Reforzar su autoestima. 

• Dar órdenes claras, precisas y estables. 

• Dar refuerzos inmediatos. 

• Usar antes la recompensa que el castigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psicolatina.com/img/hiperactividad-infantil-psicolatina.jpg 

http://psicolatina.com/img/hiperactividad-infantil-psicolatina.jpg
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 EL PAPEL DEL CENTRO EDUCATIVO Y DEL PERONAL 

DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cedamperu.com.pe/cedahm/intro_2.jpg 

Cabe destacar el papel relevante del profesorado que incide 

directamente en el proceso formativo del alumnado porque, no sólo 

desarrolla una función de mediación en el proceso de aprendizaje, sino 

que, además, contribuye a la normalización de su vida escolar, mediante 

el ajuste de la respuesta educativa a sus necesidades. 

Como agente educativo, no sólo ha de centrarse en el plano formativo; 

también ha de favorecer el desarrollo integral del alumno y propiciar su 

integración, tanto en el centro y en el aula, como en su entorno social. 

Cuando se trata de reducir y controlar el comportamiento de los niños 

hiperactivos, es imprescindible que los maestros implicados adopten 

actitudes positivas y diseñen un proceso de enseñanza con actividades 

muy estructuradas, acordes con las habilidades, destrezas y limitaciones 

que presentan estos alumnos. 

http://www.cedamperu.com.pe/cedahm/intro_2.jpg
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Para ayudar a profesores y educadores a mejorar el clima y la dinámica 

de las clases, los expertos proponen, a modo de orientación, las 

siguientes recomendaciones y sugerencias prácticas: 

1. Relacionarse con los niños de forma tranquila y relajada, prestando 

especial atención y reforzando sus comportamientos adecuados 

(permanecer sentado, realizar las tareas propuestas...). “Ignorar” las 

conductas inadecuadas y perturbadoras. 

2. Mostrarse firme y seguro cuando se han de cumplir las reglas y normas 

escolares, pero evitar las amenazas y reprimendas. Alabar al propio niño 

por sus logros para que se dé cuenta de que estamos atentos a sus 

esfuerzos y los reconocemos y valoramos. 

3. Transmitir confianza en los progresos y habilidades del niño. Éste debe 

percibir que el profesor espera que actúe correctamente. 

 

http://image.slidesharecdn.com/tda-tdah-/95/trastorno-de-deficit-de-

atencin-con-y-sin-hiperactividad- 

4. Diseñar diariamente actividades muy estructuradas, planteando tareas 

breves (10-15 minutos) y de dificultad progresiva, adecuadas a su ritmo 

de aprendizaje y al alcance de sus posibilidades. 

http://image.slidesharecdn.com/tda-tdah-/95/trastorno-de-deficit-de-atencin-con-y-sin-hiperactividad-
http://image.slidesharecdn.com/tda-tdah-/95/trastorno-de-deficit-de-atencin-con-y-sin-hiperactividad-
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Cuando el niño hiperactivo obtiene éxito, aumenta la seguridad y 

confianza en sí mismo. 

 Combinar actividades propiamente escolares con otro tipo de ejercicios: 

aprender a relajarse, a incrementar la concentración, a respirar 

lentamente, a atender a un sonido lento y regular... 

6. Proponer tareas específicas para reducir la tensión, como golpear 

rítmicamente el lápiz, balancear las piernas, estimular las muecas y 

gestos con la cara... 

7. Alternar las tareas más arduas con otras en las que el niño pueda 

moverse. 

8. Planificar dramatizaciones y representaciones de historias y cuentos en 

los que aparecen personajes que se dicen a sí mismos frases como las 

siguientes: “¿Qué es lo que tengo que hacer?”, “Debo ir despacio, 

tranquilo”, “Estoy aprendiendo a relajarme”, “Puedo hablar despacio y 

suavemente”, etc. 

9. Escuchar narraciones y, después, pedir a los niños que resuman y 

describan qué ha sucedido, cuántos personajes han intervenido, cuál ha 

sido el final de la historia, etc. 

10. Practicar ejercicios de secuencias. Acostumbrar al alumno a oír y 

observar letras, números, símbolos y después repetirlos o copiarlos.  

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

1. Programar actividades cortas y adecuadas a las capacidades de 

atención y control. 

2. Dividir las tareas en partes, indicando claramente un tiempo límite para 

terminar cada una de éstas y elogiando la realización correcta de cada 

una. 
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3. Priorizar la calidad sobre la cantidad: es mejor seleccionar lo más 

importante que pedir una gran cantidad de tareas. 

4. Buscar el lugar más adecuado en el aula, facilitando el contacto ocular 

con el profesor y alejándolos de posibles distracciones: la ventana, la 

puerta de entrada... 

 

5. Disminuir el ruido durante la clase. 

 

6. Utilizar una buena organización que puede reforzarse colgando en la 

pared el programa del día y las normas de clase. 

 

7. Diseñar gráficos que proporcionen a los alumnos información sobre su 

comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://static2.todanoticia.com/tn2/uploads/news_image/2011/05/29/Falta_d

e_atencion.jpg 

http://static2.todanoticia.com/tn2/uploads/news_image/2011/05/29/Falta_de_atencion.jpg
http://static2.todanoticia.com/tn2/uploads/news_image/2011/05/29/Falta_de_atencion.jpg
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8. Intercalar tareas menos motivadoras o que requieran una respuesta 

pasiva, como por ejemplo una exposición teórica, con otro tipo de tareas 

más activas, que requieran la intervención de los alumnos. 

 

9. Utilizar un tono tranquilo, un estilo directo y ayudar al alumno a darse 

cuenta de que su aprendizaje nos interesa, de que nos preocupamos por 

él. 

10. Hacerle consciente de la importancia de su implicación activa en la 

clase. 

 

 

  

 Reconózcale sus esfuerzos. 

 

 Recuérdele concentrase en sus tarea 

 

 Ubique al estudiante en el lugar de menos distracción 

 

 Siente al estudiante frente o cerca de la maestra o maestro. 

 

 Acérquese al estudiante cuando le imparta instrucciones. 

 

 Llámelo al estudiante con mucha frecuencia. 

 

 Estimúlelo con calificativos positivos. 

 

 Mantenga su atención mediante actividades lúdicas. 

 

 Permítales expresarse espontáneamente. 

 

 

RECOMENDACIONES 
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4.6. Implementación  

La implementación de este Manual que se propuso se 

implementara durante el presente periodo lectivo y servirá como un 

soporte para el personal docente de la Escuela Fiscal Mixta N° 44 

“Francisco Obando Pacheco”; en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

  Permitiéndose ejecutar las estrategias aquí establecidas con cada 

estudiante que padezca del Déficit de Atención y esto repercuta sobre su 

comportamiento.    

 

 

4.7. Validación  

 

Con la finalidad de brindar una ayuda pedagógica a los Docentes 

sobre la importancia de adquirir conocimientos teóricos y prácticos para 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes que presenten Desordenes 

de Comportamiento a partir del Déficit de Atención  se valida la propuesta 

que ayudará al desarrollo integral de los niños y niñas, no solo a los de la 

comunidad educativa n cuestión; sino de toda la comunidad en general. 

 

 La propuesta fue analizada y puesta en ejecución en base a los 

resultados emitidos en los Test  que se aplicaron a las muestras de los 

estudiantes, padres de familia y/o representantes  y el personal docente 

de la Escuela Fiscal Mixta N° 44 “Francisco Obando Pacheco”, que a vez 

es planteada para mitigar los efectos del Déficit de Atención en el 

Comportamiento de los educandos. 

 

 La propuesta se ha dado válida de acuerdo a las necesidades que 

se presentan dentro de las aulas de clases y en los hogares, ya que los 

estudiantes han manifestado comportamientos inadecuados en el 

ambiente donde se de arrollan habitualmente.  
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CONCLUSIONES 

 

En el establecimiento educacional no existe un plan de trabajo 

específico para la atención de niños con Trastorno con Déficit de Atención 

con o sin Hiperactividad, por lo tanto es tarea de cada profesor según su 

voluntad realizar una adecuación curricular acorde al diagnóstico.  A su 

vez los docentes del establecimiento manifiestan interés en participar de 

capacitaciones referidas al tema.  

 

La falta de información acerca del Trastorno con Déficit de Atención 

con o sin Hiperactividad tanto en los Padres y Docentes encuestados 

implica dificultad para:  

1.- Abordar el Diagnóstico Médico con acciones y estrategias 

pertinentes a nivel de la familia y docentes.  

2.- Emplear estrategias adecuadas para atender las características 

de los alumnos con Trastorno con Déficit de Atención tanto en el hogar 

como el aula.  

3.- Conformar a nivel de establecimiento un Plan de Trabajo 

específico para la atención del Trastorno con Déficit de Atención con o sin 

Hiperactividad. 

 

Como Conclusión general  definimos que el diagnóstico y el 

tratamiento del Trastorno con Déficit de Atención lo más temprano posible 

plantea demandas importantes en orden a evitar la demora y facilitar la 

accesibilidad a un tratamiento pertinente y oportuno que permita 

minimizar el daño en la vida de los afectados.  

 

Por su parte la familia tiene un alto poder impactante porque el niño 

con Trastorno con Déficit de Atención requiere más dedicación, más 

formación en los Padres y Madres.  
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RECOMENDACIONES  

 

Luego de haber realizado las respectivas conclusiones, es 

necesario plantear ciertas recomendaciones a la comunidad educativa de 

la Escuela Fiscal Mixta N° 44 “Francisco Obando Pacheco", con el fin de 

proponer una solución al problema investigado. 

 

La formación de los docentes sobre el Trastorno con Déficit de 

Atención y las repercusiones que tiene  sobre el Comportamiento 

además,  de una  evaluación a los educandos afectados; son retos de 

indudable repercusión sobre el sistema educativo.  

 

El tratamiento con medicamentos con adecuado control y 

supervisión resulta favorable para el desarrollo familiar, escolar y familiar, 

pero resulta muy necesario considerar la importancia del empleo de 

terapias alternativas como Yoga, Musicoterapia y Zoo-terapia las que 

complementan un tratamiento efectivo con indudables beneficios para los 

niños con este tipo de trastornos. 

 

 Las dificultades en el tratamiento del TDAH exigen entre los 

sistemas educativos y de salud un intercambio eficaz de información, la 

detección y prevención de seguimiento psicopedagógico. 

 

Por eso nos sugerimos recomendar que se debe:  

 

1.- Confirmar  el diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención 

con y sin  Hiperactividad por medio de profesionales especialmente 

capacitados.  

 

2. - Obtener un Tratamiento oportuno ya que los fármacos a veces 

son imprescindibles, pero no es menos necesario aprender formas 

nuevas para educar al niño y que éste, desarrolle estrategias tanto para 
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afrontar las dificultades del Déficit de Atención como para potenciar sus 

aspectos positivos.  

 

3.-  Busquen una escuela con docentes que conozcan el trastorno, 

lo comprendan, sepan cómo remediarlo; o se hallen dispuestos a 

aprender.  

 

 4. Colabore intensamente con la escuela de sus hijos. 

 

Educar un niño con Déficit de Atención puede ser una tarea difícil. 

 

Los padres deben prestarse apoyo recíprocamente con los 

docentes, ser equilibrados, justos y equitativos en la resolución de 

problemas. Ya que muchos padres tienden a aislarse social y 

familiarmente, esto se debe evitar por lo que se debe poner en práctica 

estrategias que faciliten al niño el desarrollo de sus habilidades sociales. 

 

Los padres deben proveer a su hijo de un ambiente estructurado 

estableciendo límites claramente definidos; realizando especificaciones 

precisas y concretas de los comportamientos considerados aceptables y 

cuáles no.  

 

Establecer consecuencias positivas o negativas muy claramente 

organizando  y supervisando su agenda el momento y el lugar adecuado 

para cada actividad. 
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ANEXOS    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Guayaquil, miércoles 5 de marzo del 2014 

 

Msc.: Ketty Tomalá Dicao  

Directora (e) Escuela Francisco Obando Pacheco   

 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Nosotros(as), HEREDIA ROSALES CRISTIAN JIMI, con C.I. 0923816243 

e IZQUIERDO SERRANO JENIFER ALEXANDRA, con C.I. 0924352107; 

estudiantes egresados de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación Mención Educación Básica, de la facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, solicitamos a 

Usted; nos permita realizar nuestro Proyecto Educativo cuyo Tema y 

Propuesta se detallan a continuación: 

Tema: 

INCIDENCIA DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN  EN EL COMPORTAMIENTO 

DE LOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA Nº 44 

FRANCISCO OBANDO PACHECO DE GUAYAQUIL, EN EL AÑO 

LECTIVO 2014-2015. 

Propuesta: 

DISEÑO DE UN MANUAL SOBRE  EL TRATAMIENTO EDUCATIVO 

QUE REQUIEREN LOS NIÑOS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN. 

 

Por la acogida a nuestra solicitud, anteponemos nuestro agradecimiento. 

 

Atte… 

 

___________________________        ___________________________ 
CRISTIAN HEREDIA ROSALES        JENIFER IZQUIERDO SERRANO 

            C.I. 0923816243                                   C.I. 0924352107    



 
 

 
 

 
Test aplicado al Personal Docente de la 

Escuela Fiscal Mixta Nº 44 “Francisco Obando Pacheco”. 
 

Agradecemos  por la participación en este trabajo investigativo, que 
determinará la incidencia del Déficit de Atención en el 

Comportamiento de los Estudiantes 

 
¡¡¡GRACIAS POS SU COLABORACIÓN!!! 

TEST  DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

Marque con una (X) según su criterio SI NO NUNCA A VECES 

1. ¿Los estudiantes tienen excesiva inquietud 
motora?     

2. ¿Son frecuentes las manifestaciones 
impredecibles de mal comportamiento?     

3. ¿Se distraen fácilmente o tienen escasa 
atención?     

4. ¿Molestan frecuentemente a otros niños? 
    

5. ¿Tienen aspecto de enfadados o huraños? 
    

6. ¿Cambian bruscamente el estado de ánimo de 
los estudiantes?     

7. ¿Los estudiantes son intranquilos o están 
siempre en movimiento?     

8. ¿Ha recibido Ud. información o capacitación 
sobre los Trastornos de Conducta?     

9. ¿Terminan siempre las tareas que empiezan? 
    

10. ¿Los estudiantes se frustran con facilidad? 
    



 
 

 
 

 
Test aplicado a los padres de familia y/o representantes de la  

Escuela Fiscal Mixta Nº 44 “Francisco Obando Pacheco”.  
 

Agradecemos  por la participación en este trabajo investigativo, que 
determinará la incidencia del Déficit de Atención en el  

Comportamiento de los Estudiantes 

 

¡¡¡GRACIAS POS SU COLABORACIÓN!!! 

TEST  DIRIGIDO A LOS  PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES 

Marque con una (X) según su criterio SI NO NUNCA 
A 

VECES 

1. ¿Su hijo/a suele ser impulsivo e irritable?         

2. ¿El niño/a llora por con frecuencia o por 
cualquier causa? 

        

3. ¿Realiza movimientos fuera de lo normal?         

4. ¿El niño/a, puede estarse tranquilo por un 
momento? 

        

5. ¿Ha recibido capacitación sobre los trastornos 
de Conducta? 

        

6. ¿Termina las tareas o actividades que está 
realizando? 

        

7. ¿Su niño/a  sé distrae con facilidad o presta 
poca atención?  

        

8. ¿Su niño/a  cambia de estados de ánimo muy 
frecuentemente? 

        

9. ¿Manifiesta estados de frustración al no 
alcanzar una meta? 

        

10. ¿Conoce Ud. sobre el Déficit de Atención?          



 
 

 
 

 Test aplicado a los Estudiantes de la  
Escuela Fiscal Mixta Nº 44 “Francisco Obando Pacheco”.  

 
Agradecemos  por la participación en este trabajo investigativo, que 

determinará la incidencia del Déficit de Atención en el  
Comportamiento de los Estudiantes 

 
¡¡¡GRACIAS POS SU COLABORACIÓN!!!  

TEST  DIRIGIDO A LOS  ESTUDIANTES 

Marque con una (X) según su criterio SI NO NUNCA A VECES 

1. ¿Has escuchado hablar del Déficit de Atención?         

2. ¿Tus maestros y representante establecen normas 
de comportamiento en casa y salón de clases? 

        

3. ¿Cuándo haces una actividad, sino la terminas  te 
enojas? 

        

4. ¿Agredes a tus compañeros/a; sino te dejan jugar?         

5. ¿Haces berrinches cuando no te complacen en algo 
que deseas? 

        

6. ¿Te comportas bien en horas de clases?         

7. ¿Atiendes las clases que te dan tus maestros?          

8. ¿Cambias de estado de ánimo siempre?         

9. ¿Si te regañan por algo, te escondes o lloras?         

10. ¿Gritas cuando no te prestan atención?          



 
 

 
 

Guayaquil, Abril 2015 

Lic. Víctor Avilés Boza MSc.  

Director de Educación Básica 

Ciudad.- 

De nuestras consideraciones… 

  La presente tiene por objeto informar a usted el resultado del 

análisis del Urkund, realizado al Proyecto Educativo  titulado: NCIDENCIA 

DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN  EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA Nº 44 FRANCISCO 

OBANDO PACHECO DE GUAYAQUIL, EN EL AÑO LECTIVO 2014-

2015; PARA EL DISEÑO DE UN MANUAL SOBRE  EL TRATAMIENTO 

EDUCATIVO QUE REQUIEREN LOS NIÑOS CON DÉFICIT DE 

ATENCIÓN”.  Perteneciente los  estudiantes: HEREDIA ROSALES 

CRISTIAN JIMI; CON C.I. 0923816243, E IZQUIERDO SERRANO 

JENIFER  ALEXANDRA, CON C.I. 0924352107, dicho informe presentó el 

siguiente resultado: Tiene un 2% de similitud que está dentro de los 

parámetros  regulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

____________________________ 
 MSc. Carlos Molina Echeverría 

Docente Consultor 



 
 

 
 

JUNTO A LA MSc. KETTY TOMALA DICAO 
DIRECTORA DE LA E CUELA FISCAL MIXTA VESPERTINA Nº 44 

“FRANCISCO OBANDO PACHECO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

APLICANDO EL TEST A LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
APLICANDO EL TEST A LOS ESTUDIANTES 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RECIBIENDO TUTORIAS CON  

EL MSc. CARLOS MOLINA ECHEVERRÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


