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                                                      RESUMEN 

 

La inspiración de la presente investigación surge del desconocimiento  de los docentes en 

como participar y detectar las Dificultades de Aprendizaje; la falta de conocimiento en cuanto 

a que deben adaptar estos docentes a los estudiantes con Déficit de atención, la exclusión y 

divergencias educativas nos  permite comprender el porqué del bajo rendimiento escolar 

generando así  conciencia en los estudiantes y padres de familia para que se integren y 

ayuden a los estudiantes con capacidades especiales a ser comprendidos e iguales a todos, 

y se lo realizará en la Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional Domingo Savio; a través de 

las adaptaciones curriculares en el área pedagógica sabiendo que una adaptación 

curricular es un tipo de estrategia educativa, que consiste en la adecuación del currículo 

ordinario de un determinado nivel educativo y con esto lograr  un aprendizaje significativo 

;uno de los objetivos de este proyecto es el de  intercambiar ideas y experiencias entre 

docentes para que tengan una mejor comprensión de lo que deben hacer y cómo ayudar a 

sus estudiantes con capacidades diferentes con la colaboración de un profesional en el área  

psicopedagógica.

DÉFICIT ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICO 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los mayores desafíos en el aprendizaje es el déficit de 

atención ya que denota  carencia de todo lo que se juzgue como necesario 

para este proceso de enseñanza  tales como habilidades, destrezas y 

capacidades y sus síntomas son conductuales con bases neurológicas y un 

fuerte componente genético, es decir el niño muestra   dificultad para 

mantener la atención además del desequilibrio emocional, la distracción 

recurrente y la inquietud. 

Es bueno mencionar que el Déficit de atención tiene su origen en los 

genes y las células del sistema nervioso que es producido  por una 

disfunción del cerebro y lo padecen niños, adolescentes y perdura hasta la 

adultez, al no diagnosticarse y tratarse a temprana edad puede dar cabida a 

nuevas enfermedades neurobiológicas. 

El trastorno de Déficit de Atención puede presentarse con 

hiperactividad el mismo que se orienta hacia el  comportamiento y su 

conducta, demuestran formas de malcriadez, pero en realidad la 

impulsividad, inatención y exceso de actividad motora. 

La OMS en 1992 señalo que el Déficit de Atención era algo normal, sin 

embargo las discapacidades para el ser humano son de primordial 

preocupación. 

El descubridor del TDAH psiquiatra estadounidense León Einsenberg 

afirmo antes de morir que se trata de “ejemplo de enfermedad ficticia”, esto 

quiere decir que es psicológica. 

La intervención psicopedagógica que se les debe brindar es un 

conjunto de prácticas institucionales en el campo de aprendizaje y se da 

como prevención y tratamiento de trastorno que modifican el proceso de 

aprendizaje escolar.   
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Por medio de la elaboración de este trabajo se desea dar a conocer un 

poco más acerca de las diversas teorías de la  psicología que existen y han 

existido durante muchos años. En esta investigación se plantea un problema 

común y frecuente en cualquier niño de edad escolar, independientemente 

de cual sea la edad exacta.  

A través de los diferentes teorías, como lo son: las teorías 

conductistas, las humanistas y el psicoanálisis; se tratará de conseguir las 

principales causas y posibles soluciones de los problemas de aprendizaje. 

Se podrá definir según cada tipo de teoría cuales pueden ser los 

métodos empleados para poder corregir, superar o eliminar totalmente este 

tipo de problemas en niños que asisten al colegio. 

Se analizará de igual manera, la  causa y cuáles son las principales 

consecuencias que puede tener  un ser humano, no sólo en la época 

escolar, sino a lo largo de su vida; es decir, las consecuencias a largo plazo. 

Se espera que los docentes sirvan  de mediadoras entre nuestros 

alumnos y los profesionales de la psicología, sirviendo el día de mañana 

como vínculo fundamental para el proceso de aprendizaje. 

 Debemos  tomar en cuenta que en la mayoría de los casos de 

problemas, lo niños tienden a mantenerse callados, debido a que no 

conocen las causas primordiales de su problema y muchas veces incluso, no 

conocen estar teniendo o presentando el mismo. 

Por último se anhela que por medio de esta indagación, tanto se 

aprenda más acerca de una cátedra que va muy ligada con nuestra carrera, 

la psicología, y también que puedan discutirlo y mejorarlo en grupos y 

colectivos. En la suma de esfuerzos y voluntades está el secreto para seguir 

avanzando.  
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Se reafirma la convicción de que la perfección no tiene sentido si se 

posterga o se deja a medio camino, si no se  apuesta decididamente por la 

educación como pilar  fundamental, porque al fin y al cabo es al desarrollo al 

que todo docente desea llegar  con la unión de estudiantes  que aprenden 

con un país que los acoge como iguales. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

El síndrome o trastornos por déficit de atención e hiperactividad es 

una de las condiciones neurológicas y psiquiatrías más frecuentes en la 

niñez  y adolescencia. Su definición  y tratamiento han sido objeto de 

inclinación y también de debate, tanto en la asociación científica como en la 

población general.  

 

Los especialistas en esta área apoyan la prescripción de su 

diagnóstico y tratamiento. También permite comprender mejor su causa y 

mecanismos fisiológicos y patológicos. Neurobiológicamente, los factores 

genéticos parecen altamente limitantes en la gran mayoría de los casos. Sin 

embargo, existen factores ambientales que influyen en la inicio de la causa, 

expresión y evolución del cuadro.  

 

Este proyecto requiere  la obligación  de realizar diagnósticos y 

tratamientos integrales que incorporen variables biopsicosociales, con el fin 

de evitar que niños y adolescentes queden olvidados  bajo etiquetas clínicas. 

Asimismo, se busca realizar una revisión de aspectos clínicos y 

neurobiológicos, imputar con evidencias una serie de conceptos equívocos 

de amplia publicación. Tanto el diagnóstico como el tratamiento deben 

promover en los niños y jóvenes con trastorno por déficit de atención  e 

hiperactividad su mayor potencial de desarrollo. 

 

Se ha  considerado el Déficit de atención como un trastorno que 

obstaculiza el proceso de aprendizaje, por lo que surge el interés de 

investigar esta problemática y la incidencia que tiene en la edad escolar de 
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los estudiantes por lo cual es de suma importancia detectar este problema de 

aprendizaje de manera oportuna y establecer los factores para mejorar su 

rendimiento académico. 

   Los problemas del aprendizaje varían . Los investigadores creen que 

los problemas del aprendizaje son causados por diferencias dificultades en el 

funcionamiento del cerebro y la forma en la cual éste procesa información. 

Los niños con problemas del aprendizaje no son "tontos" o perezosos". De 

hecho generalmente tienen un nivel de inteligencia promedio o superior al 

promedio, lo que ocurre es que sus cerebros procesan la información de una 

manera diferente. 

Este proyecto se realizará en la Unidad Educativa Fiscomisional 

Domingo Savio en segundo grado de educación básica en donde se pudo 

detectar este tipo de trastorno. 

Acompañando a los problemas de aprendizaje, los niños presentan 

insuficiente memoria, baja atención, poca organización, impulsividad, tareas 

incompletas, y comportamientos disruptivos. Todo esto ocasionado por una 

respuesta emocional que está compitiendo con su aprendizaje. En el hogar 

tienden a no seguir instrucciones de los padres, supuestamente porque se 

les olvida, sus actividades sociales por lo general las realizan con niños 

menores. 

Los docentes  son las primeras personas en reportar la existencia de  

problemas en el estudio, ante esto, los padres deben recurrir a la evaluación 

física del niño, para así descartar posibles alteraciones a nivel visual, auditivo 

o neurológico. Posteriormente los psicólogos y psicopedagogos son los 

profesionales más idóneos para el tratamiento de problemas de aprendizaje. 
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Ubicación del Problema en un Contexto 

A nivel mundial se dice que el Déficit de Atención es uno de los 

problemas de aprendizajes más notorios en el aula de clases, y se inicia 

normalmente desde la infancia, caracterizada por  tres comportamientos: 

dificultades para mantener la atención, hiperactividad y la impulsividad. 

 

En los  años 1902 el investigador George Still lo denomina como una 

triada de consecuencias entre ellas tenemos atención, incursitividad e 

hiperactividad.  El mismo que a describe entre una problemática que tiene 

simples técnicas y métodos de manejarla y llevarla hacia otro medio de 

manera psicológica, cognitivo, conductual y farmacológico. 

 

Actualmente el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad es 

una de las alteraciones que se presenta con mucha frecuencia en el día a día 

de psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos y neurólogos. 

 

  

Su origen es multi-causal, el avance científico aun no ha logrado 

determinar con exactitud su etiología. 

  

Entonces, nos enfrentamos a una situación real que afecta a niños y 

adultos; muy  conocida en cuanto a sus características clínicas y poco 

sabidas en cuanto a qué hacer en estos casos dentro del aula de clase. 

  

 

Uno de los objetivos  es responder a esa problemática y dar solución a 

ese qué hacer en el TDAH, es mejorar la técnica  y didáctica hacia los 
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estudiantes que presenten este trastorno dentro del aula claro está con la 

ayuda docente y psicopedagógica profesional oportuna,  teniendo presente 

que se requiere del apoyo de los padres de familia y comunidad educativa. 

  

 

La presente  indagación se  la realizará en la Unidad Educativa 

Salesiana Fiscomisional “Domingo Savio”  de la Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil de la misma ciudad, parroquia Letamendi  del Sector  Sur Oeste. 

La misma que empezó a poblarse en  el año de 1950 y constituye el inicio del 

suburbio oeste, que ocupo amplias zonas pantanosas inundadas por el 

Estero Salado. 

 

Fue  construida con caña bambú y poseía escasos recursos 

económicos esta edificación en la actualidad cuenta con cincuenta años de 

experiencia educativa  y ayuda a la comunidad sirviendo a todos sus 

moradores de ejemplo. 

 

Por tal motivo solicito nuestro complemento con este proyecto para 

seguir al servicio de la educación inclusiva con las adaptaciones curriculares 

para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

De tal manera que sus docentes sean personas que beneficien a la 

sociedad del sector. 
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Situación Conflicto 

En la Unidad Educativa Fiscomisional Salesiana “Domingo Savio” 

detectamos la inexactitud de integración y decisión por parte de los docentes 

en participar para detectar las Dificultades de Aprendizaje, la falta de 

conocimiento en cuanto a que deben adaptar estos docentes a los 

estudiantes con Déficit de atención debido a su bajo rendimiento escolar y la 

poca colaboración y ayuda de los padres de familia para así tener un buen 

resultado académico. 

Causas 

 Desinterés de los padres de familia, por no tener la respectiva 

información de los docentes. 

 Docentes no capacitados, ya que no cuentan el adecuado 

asesoramiento. 

 Inexactitud en el  desarrollo  habilidades de los estudiantes con 

Déficit de Atención ya que ellos no conocen los pasos a seguir. 

 Desinterés en tareas escolares ya el docente no reconoce que 

el estudiante con Déficit necesita la ayuda oportuna. 

 Retraso en la maduración social y Emocional ya que nivel 

intelectual muchas veces está en la nebulosa y solo piensa en jugar o 

distraerse. 

 Desmotivación en el aprendizaje desde el inicio de la hora, 

puesto que no es tomado en cuenta por su tutora. 

 Insuficiente comunicación entre docentes y estudiantes dentro y 

fuera de clases. 
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Identificamos  el problema pues los docentes contaban con casi 

ninguna información y asesoramiento sobre cómo ayudar a los estudiantes 

con déficit de atención tanto en su ambiente social, familiar y afectivo dentro 

y fuera de la institución.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué eficacia tiene la aplicación de un tratamiento psicopedagógico 

para el déficit de atención a través de una guía didáctica dirigida a docentes 

en la Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional “Domingo Savio”  de la 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil de la misma ciudad, parroquia 

Letamendi del Sector Sur de la Ciudad? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 

Aplicar  un   tratamiento psicopedagógico oportuno a los estudiantes 

con  déficit de atención. 

 

Objetivos Específicos: 

 Analizar el tipo de tratamiento psicopedagógica según el tipo de 

TDAH 

 Elaborar  nuevas estrategias para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes con déficit de atención. 
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 Profundizar en las actividades que necesiten para trabajar con 

estudiantes que poseen déficit de atención a través del tratamiento 

psicopedagógico oportuno.  

  

 

 INTERROGANTES   DE   INVESTIGACION 

¿Qué es el déficit de atención? 

¿Qué es un tratamiento psicopedagógico? 

¿Cuáles son los tipos de tratamiento psicopedagógico para tratar el 

déficit de atención? 

¿Cuál es la causa del TDAH? 

¿Qué importancia tiene diagnosticar oportunamente el TDAH? 

¿Todos los niños con TDA son hiperactivos? 

¿Qué son las Necesidades Educativas Específicas? 

¿Cómo se reconoce el TDAH? 

¿Qué problemas enfrenta un niño con TDAH? 

¿Qué trastorno pueden asociarse con el TDAH? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente  proyecto se justifican los requerimientos de los docentes 

hacia el  estudiante con déficit de atención puesto que  los psiquiatras de 

niños y adolescentes nos aseguran que estos  problemas del aprendizaje se 
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pueden tratar, pero si no se detectan y se les da tratamiento adecuado a 

edad temprana, sus efectos pueden ir aumentando y agravándose. Por 

ejemplo, un niño que no aprende a sumar en la escuela primaria no podrá 

aprender álgebra en la escuela secundaria. El niño, al esforzarse tanto por 

aprender, se frustra y desarrolla problemas emocionales, como el de perder 

la confianza en sí mismo con tantos fracasos. Algunos niños con problemas 

de aprendizaje se portan mal en la escuela porque prefieren que los crean 

"malos" a que los crean "estúpidos". 

 

La teoría más común es que los problemas del aprendizaje están 

causados por algún problema del sistema nervioso central que interfiere con 

la recepción, procesamiento o comunicación de la información. Algunos 

niños con Déficit de atención son también hiperactivos, se distraen con 

facilidad y tienen una capacidad para prestar atención muy corta. 

 

En la actualidad es importante sugerir que los estudiantes que 

padecen este trastorno no caminan sino que corren en su proceso de 

enseñanza aprendizaje dicho por los padres de familia, ya que pareciera que 

tienen rueda en vez de piernas. 

 

Por lo tanto es vital diagnosticar a tiempo este trastorno de déficit de 

atención que a veces viene acompañado con hiperactividad ya que 

fácilmente se distraen, por tal motivo es relevante ayudar a estos estudiantes 

a temprana edad y continuar periódicamente el control en su rendimiento 

escolar con nuevas técnicas, estrategias, destrezas y metodología de 

aprendizaje 



 
 

12 
 

CAPITULO II 

MARCO  TEÓRICO 

ANTECEDENTES  DE  ESTUDIO 

 

El presente proyecto se basa en el área psicopedagógica ya que se da  

la ayuda temprana a estudiantes  con déficit de atención y el progreso 

depende del diagnóstico previo detectado primero por la tutora, derivado al 

DECE y manifestado al padre de familia para que sea valorado 

profesionalmente. 

 

En la Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional “Domingo Savio” se 

detectó un alto índice de estudiantes con déficit de atención; se sabe que es 

un problema de aprendizaje que se caracteriza por problemas con la 

comprensión, en lenguaje, escritura, o habilidad para razonar, la 

hiperactividad, falta de atención,  problemas en la coordinación y percepción, 

como también las dificultades preceptúales desniveladas, trastornos motores, 

y comportamientos como la impulsividad, escasa tolerancia ante las 

frustraciones, etc. 

 

El Déficit de atención es un trastorno neurobiológico que afecta a la 

población infantil, adolescentes y adultos caracterizada por la carencia de las 

habilidades y destrezas que se requieren para acatar órdenes, aprendizajes 

y establecer un funcionamiento normal de su comportamiento, dejando de 

lado la falta de comprensión y de ayuda que no tienen estos niños tanto 

dentro como fuera del aula y ante la sociedad, muchas veces son 

catalogados como malcriados, malos o hasta niños problemas por sus 
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mismos padres y maestros, lo cual lo hace sentirse inferiores al resto de sus 

compañeros. 

 

Específicamente el Déficit de Atención está ligado a la insuficiencia de 

la atención, impulsividad, discapacidad, limitación de capacidades, esto 

quiere decir que un niño o adolescente no tiene la disposición  de pensar en 

una sola cosa al mismo tiempo es aquí que se dice que este no puede 

mantenerse quieto por mucho tiempo, empieza con algo y nunca lo concluye. 

 

El TDAH cuyas siglas significan Trastorno de Déficit de Atención con 

Hiperactividad es un síndrome conductual que se origina en los genes y en 

las células del sistema nervioso. Dicho trastorno afecta directamente al 

comportamiento y radica en la dificultad para mantener la atención, 

desequilibrio emocional, distracción recurrente y es una de las principales 

causas de fracaso escolar. 

 

Según lo establecido  con ésta clasificación, se dan tres subtipos del 

TDAH, según la división de los síntomas predominante: 

 

 Tipo con predominio del déficit de atención. 

 Tipo con predominio de la impulsividad-hiperactividad. 

 Tipo combinado, aquí predominan los síntomas de desatención 

como de impulsividad-hiperactividad. 

 

El TDAH se asienta en el apartado de Trastorno hipercinético, 

clasificado en cuatro categorías básicas: 
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 Trastorno de la actividad y de la atención: subdividido en 

Trastorno de déficit de atención y Síndrome de déficit de atención con 

hiperactividad. 

 

 Trastorno hipercinético disocial. 

 Otros trastornos hipercinético. 

 Trastorno hipercinético sin especificación. 

 

 

En 1994, el nombre del trastorno se cambió de forma tal que confunde 

a mucha gente. Desde entonces, todas las formas del trastorno por déficit de 

atención son llamadas oficialmente "trastorno por déficit de 

atención/hiperactividad), y después aparece una coma. Inmediatamente 

después de la coma, se especifica el subtipo: 

 "Tipo predominantemente inatento", para alguien que 

tenga problemas graves de falta de atención, pero no muchos 

problemas de hiperactividad o síntomas impulsivos;  

 "Tipo combinado", para alguien que tenga problemas 

graves de falta de atención y de hiperactividad e impulsividad; o,  

 "Tipo predominantemente hiperactivo/impulsivo", para 

alguien que tenga problemas graves de hiperactividad o impulsividad, 

pero no muchos problemas de falta de atención. 

 

Aunque éstos sean los nombres oficiales, muchos profesionales y la 

población en general utiliza ambos términos: "TDA" y TDA/H". Algunos usan 

estos términos para citar los antiguos subtipos; otros en cambio usan TDA 

como una forma abreviada de referirse a cualquier subtipo. 
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Síntomas de inatención 

En el DSM-IV, el manual de diagnóstico de la Asociación 

estadounidense de psiquiatría (American Psychiatric Association), hay una 

lista de nueve síntomas propios de los problemas de "falta de atención". Casi 

todo el mundo tiene cierta dificultad con algunos de ellos de vez en cuando. 

Las personas que califican para un diagnóstico de TDA/H presentan al 

menos seis de estos nueve síntomas, y como resultado sufren un 

impedimento significativo. Esto significa que el funcionamiento diario en dos 

o más de las siguientes áreas se ve alterado de manera significativa: la 

escuela, el trabajo, la interacción familiar o social. 

 

Con frecuencia no prestan atención a los detalles o cometen errores 

por descuido en la tarea escolar, el trabajo u otras actividades, a menudo 

tienen dificultad para mantener la atención en tareas o actividades de juego, 

no parecen escuchar cuando se les habla directamente. 

 

 

De manera recurrente  no siguen instrucciones hasta terminar y no 

finalizan las tareas escolares,  deberes en el lugar de trabajo y es debido a 

conductas de oposición o  falta de comprensión de las instrucciones, siempre 

tienen dificultad para organizar tareas y actividades, les disgusta o se 

muestran reacios a hacer tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido 

como tareas escolares o para el hogar, extravían cosas necesarias para las 

tareas o actividades por ejemplo: juguetes, tareas escolares, lápices, libros o 

herramientas, se distraen fácilmente con estímulos externos, se muestran 

olvidadizos para las tareas diarias. 
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La hiperactividad consiste en la excesiva  actividad que se puede 

observar en que: Mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su 

asiento a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en 

que se espera permanezca sentado corre o salta excesivamente en 

situaciones en las que es inapropiado hacerlo en adolescentes o adultos 

puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud. Tiene dificultades 

para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. Suele estar 

siempre en movimiento y actuar como si tuviera un motor. Habla en exceso. 

La impulsividad es lo que se conoce como “actuar sin pensar”. Las 

manifestaciones  son: precipita las respuestas antes de que las preguntas 

hayan sido formuladas por completo, tiene dificultades para guardar turno, 

interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros es decir; se entromete 

en conversaciones o juegos. 

Las Necesidades Educativas Específicas son problemas de 

aprendizaje que se presentan durante un periodo de escolarización que 

demanda una atención específica y mayores recursos educativos. 

 

Las necesidades educativas comunes o básicas: se refieren a las 

necesidades educativas que comparten todos los estudiantes y que aluden a 

los aprendizajes básicos para su desarrollo personal y socialización, que 

están expresados en el currículo de la educación formal y posibilitan el 

cumplimiento de los principios, los fines y los objetivos de la educación 

contemplados en la ley general de educación (ley 115/94). El maestro de 

grado y de área, en la medida que conoce y sabe enseñar los saberes 

específicos, está en capacidad de identificar las dificultades propias en un 

proceso de aprendizaje, de manera que la actitud sea de comprensión al 

proceso y pueda implementar estrategias metodológicas de tipo preventivo. 
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 El  tratamiento psicopedagógico del TDAH es un recurso muy 

importante para responder adecuadamente a las necesidades educativas 

específicas que puedan tener los alumnos con TDAH, procurando 

comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto escolar 

y extraescolar. El objetivo de este tratamiento es conseguir que el alumno 

aprenda de una forma más efectiva. 

Como ya hemos visto, el TDAH no sólo afecta a la conducta, sino que 

también afecta a nivel cognitivo. Esto quiere decir, que debemos ayudar al 

niño con TDAH a que compense esta dificultad a través de diversas 

habilidades. La enseñanza de estas habilidades es lo que entendemos por 

tratamiento psicopedagógico. 

 

La Formación de los profesores es la base fundamental en  las 

instituciones educativas al  Detectar el TDAH, es un entorno ideal y esencial 

para su manejo. Por ello es fundamental que los docentes reciban 

información y formación sobre el trastorno, para que estén alerta en 

la detección ante las posibles señales y que sepan cómo atender a cada uno 

de sus alumnos en función de las necesidades, y así  mejorar el rendimiento 

en el aula y favorecer un entorno apropiado para el aprendizaje. 

 

Las Intervenciones psicopedagógicas deben darse de la siguiente 

manera: 

Anticiparse en este caso se trabaja sobre la capacidad de prepararse 

para realizar una actividad o una tarea. De esta forma, el niño con TDAH 

puede evitar mediante la realización de un listado, por ejemplo, que se le 

olviden los materiales que va a necesitar para realizarla las actividades 

indicadas. 
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Se debe planificar desarrollando la capacidad del niño de 

establecer los diferentes pasos que tiene que realizar para alcanzar un 

objetivo. Este trabajo de planificación también le va ayudar a fragmentar las 

tareas y así le resulte más sencillo finalizar lo que empieza. 

 Monitoreándose pretende desarrollar la capacidad del alumno de 

monitorizar su actuación durante el desarrollo de una tarea de acuerdo 

con las instrucciones que se han dado. Se puede monitorizar durante la tarea 

o después de haberla realizado, corrigiendo la acción que no se haya hecho 

correctamente. 

 En cuanto a la organización tener una agenda de la cual se lleve un 

control frecuente ayuda a recordar las tareas pendientes y los materiales 

necesarios. Es muy útil también organizar un esquema de asignaturas y 

aulas, para poder anticipar el cambio antes de que se produzca. 

 Las evaluaciones se basan en adaptarlas  para que les sea más 

sencillo completar los exámenes es una medida que puede tener un 

impacto muy positivo en sus resultados. Por ejemplo, dejarles un poco más 

de tiempo para terminarlo, dejar que hagan los exámenes en un entorno más 

tranquilo o dejar que se levante cada cierto tiempo. 

 En esta rutina los niños con TDAH pueden enfrentarse a menudo a 

muchas dificultades en la jornada escolar debido a sus problemas de 

atención y comportamiento. Establecer una buena rutina en el colegio puede: 

facilitaría la interiorización de una estructura que permita la diferencia 

entre cada asignatura, profesor y aula, ayudaría  a que el niño esté a tiempo 

en clase con los deberes y materiales adecuados, favorecería  que el 

estudiante esté más centrado y le resulte más sencilla la consecución de 

tareas. 
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Se recomienda la evaluación del aprendizaje, reconocer los avances y 

facilitar comentarios al respecto es especialmente importante en el entorno 

escolar. Las observaciones positivas del profesor, aunque los logros sean 

muy pequeños, pueden ser alentadoras y mejorar la autoestima y la 

motivación de los niños. 

 

Es de mucha  utilidad  tener en cuenta en la valoración, un 

reconocimiento más informal de las conductas positivas que ayudan al 

aprendizaje diario, como por ejemplo, estar atento en clase de los deberes  y 

tareas que se han completado. 

 

Aunque los niños con TDAH tengan los conocimientos apropiados 

para obtener buenas notas en los exámenes, les puede resultar 

complicado adaptarse al formato y a los tiempos establecidos. Esto 

suele ser causado por: distracciones constantes, problemas para gestionar el 

tiempo, dificultad en el inicio de las tareas y para recordar hechos concretos. 

 

Aplicar otros métodos de evaluación puede ofrecer al niño más 

oportunidades de demostrar sus conocimientos. Como pruebas basadas en 

conversaciones y proyectos, en lugar de pruebas escritas. 

 

Si la evaluación debe ser por escrito estas son unas recomendaciones 

que pueden ayudarle a obtener mejores resultado, concederle más tiempo, 

colocar a los niños que dispongan de más tiempo para realizarlo en un aula 

aparte para evitar distracciones y conflictos entre compañeros, realizar 

exámenes tipo antes de la evaluación real, colocar al niño en un sitio lejos de 

distracciones, leer en voz alta las preguntas e instrucciones antes del inicio 
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de la evaluación, hacer hincapié en los elementos que pueden causar 

confusión dentro del examen. 

 

Un tratamiento interdisciplinario es importante, tanto de los psiquiatras 

como la cosmovisión psicológica excesiva, terminan perjudicando a quienes 

podrían beneficiarse con el aporte de estas dos disciplinas, que dejarían de 

estar enfrentadas para volverse complementarias. Se dice que ha pasado 

bastante tiempo desde las primeras aportaciones del TDAH, el origen 

biológico del trastorno, es ya una verdad probada. Frente a tal realidad la 

inclusión de los psicofármacos como forma de modificar la química cerebral 

disfuncional, parece indiscutible. Pero la modificación de los 

neurotransmisores no alcanza para curar la autoestima muchas veces 

deteriorada de los niños que han visto fracasar una y otra vez sus logros 

académicos, y muchas veces, sus relaciones sociales como consecuencia de 

su impulsividad. Será necesaria la integración de diferentes intervenciones 

que consideren el nivel biológico, psicológico y social. Incluyendo dentro del 

nivel social intervenciones que tengan en cuenta a la familia y a la escuela 

como lugares de referencia. La complejidad del trastorno, las diferentes 

áreas que se ven involucradas, hacen que después de años de experiencia 

se considere indispensable una intervención interdisciplinaria que tenga en 

cuenta diferentes formas de abordaje. 

 

Los psicofármacos no es la intención de este trabajo profundizar en 

los mecanismos de acción de los psicofármacos, escapa a sus metas. La 

referencia que se hace en este punto a la medicación pretende instruir el 

impacto que sedan en la familia hacia el niño la incorporación de este 

elemento que aparece como un cuerpo extraño que deberá ser asimilado a la 

dinámica familiar y a la vida del niño. Aquí se da la decisión de incorporar la 

medicación al tratamiento tiene que ser prescrita  de un claro diagnóstico, 

sólo cuando se hayan desechado otros posibles diagnósticos como hemos 
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explicado en el punto que hace referencia a los trastornos asociados podrá 

considerarse la intervención psicofarmacológica. Otro aspecto a considerar 

se refiere a la determinación específica de los síntomas que quieran ser 

modificados con la medicación. Generalmente los fármacos apuntan a 

modificar dos síntomas: la falta de atención y la hiperactividad. No está 

demás decir  que solo el psiquiatra es quien puede prescribir y entre los más  

usados son los estimulantes, que comenzaron a tomarse en cuenta en 1937, 

cuando Bradley los utilizó para el tratamiento de niños y adolescentes con 

trastornos de conducta y que posteriormente se adaptaron de manera 

positiva con el TDAH. 

 

 

 Nivel psicológico se entiende como nivel  de intervención todo intento 

de modificación de alguna de las dimensiones que forman parte de la 

subjetividad de una persona, diferenciando su aspecto biológico y las 

relaciones con el medio. De esta manera dentro del nivel psicológico se 

incluirían 3 dimensiones:  

 

La dimensión cognitiva, conductual, afectiva o emocional 

 

a) Dimensión cognitiva la intervención 

psicopedagógica en el tratamiento del niño con TDAH 

contribuye a mejorar los aspectos cognitivos involucrados en el 

aprendizaje.  

 

 

b) Dimensión conductual: El aspecto de la conducta que trae más 

dificultades al niño con TDAH es su impulsividad. Existe una innumerable 

cantidad de técnicas conductuales que tienen por finalidad disminuir la 

impulsividad. 
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 c) Dimensión emocional la psicoterapia individual supone una 

intervención sobre los aspectos emocionales y sentimentales de una 

persona. En el caso del niño con TDAH puede tener como objetivo la 

modificación de la autoestima, que en la mayoría de los casos ha sufrido 

alteraciones. Denotan los sentimientos de culpa que suelen aparecer en los 

niños como consecuencia de no haber podido cumplir con las expectativas 

familiares. Pueden sentirse culpables de sus fracasos escolares, llegando a 

sentirse como “malos hijos” con relación al resto de sus hermanos o 

compañeros que mediante sus logros contribuyen a aumentar la autoestima 

de los padres. 

 

 

Si estos sentimientos negativos hacia sí mismos no son modificados el 

niño y luego el adolescente, puede autoexcluirse de proyectos o desestimar 

sus propias iniciativas, considerando que no tendrá posibilidades de éxito.  

 

 

Esta cadena de situaciones negativas puede contribuir a la aparición 

de sentimiento de tristeza, y en algunos casos depresión. Estos son 

precisamente los puntos de abordaje de la psicoterapia.  

 

 

Nivel social: las intervenciones a nivel social, que consideran a la 

familia y a la escuela, se justifican en la vulnerabilidad que presenta el niño 

con TDAH a su medio. Dice Joselevich ; “ El medio ambiente no es un 

invitado ocasional en este escenario, sino un participante activo permanente. 

Los factores psicosociales y culturales influyen decisivamente en el devenir, 

ya sea con notables alivios o con empeoramientos riesgosos.”  
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 a) Contexto Familiar Podríamos considerar dos posibilidades de 

trabajo con la familia. Por un lado, se encuentran los “Programas de 

Orientación y Entrenamiento a Padres, que tienen como origen el mítico 

Programa formulado por Barkley, y por otro lado, puede considerarse a la 

terapia familiar. Se trata de dos intervenciones diferentes. La terapia familiar 

implica considerar la existencia de una patología familiar que justifique esta 

intervención. La presencia de un niño con TDAH no implica la presencia de 

una patología familiar. La posibilidad de realizar un tratamiento familiar debe 

considerarse sólo en los casos en que se observen síntomas familiares de 

patología, como puede ser la dificultad del sistema para permitir la 

individuación del niño o en el caso de familias centrífugas en las que uno de 

los miembros esta recargado en la atención del niño, como consecuencia del 

desinterés que presenta el resto de la familia. En estos casos podrá 

considerarse la posibilidad de una intervención familiar. Por otro lado la 

aplicación de un Programa de Orientación y Entrenamiento a padres tiene un 

alcance más amplio. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLOGICA 

 

Los problemas de aprendizaje estuvieron ocupando un gran  espacio 

en la investigación en los primeros años del siglo XX y en especial el Déficit 

de Atención con o sin Hiperactividad. El Déficit de Atención es, considerado 

por algunos autores como: “la dificultad de focalizar y mantener la atención, 

que de acuerdo con la edad y madurez de un individuo, se considera 

apropiada”. El Manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales 

(DSM IV) lo define como: “Un patrón persistente de desatención y/o 
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hiperactividad-impulsividad que es más frecuente y grave que el observado 

habitualmente en sujetos en un nivel de desarrollo similar” 

 

Un alumno con trastorno de Déficit de Atención alude a  una 

superproducción de ideas, fantasías e ilusiones, que no le permiten situarse 

y concentrarse en tareas ordinarias en el ámbito escolar y familiar. Estos 

alumnos viven con mucha energía sus emociones y sentimientos, lo que 

limita que se conecte muchas veces con las actividades escolares que 

esperan de él un nivel adecuado de atención. 

 

Los síntomas  y las dificultades conductuales  y académicas asociadas 

al TDAH, supone en muchos casos un desafío  para el profesorado el 

manejar correctamente a estos alumnos dentro del aula. 

 

Esto convierte a las guías y manuales elaboradas por expertos en el 

campo del TDAH, en una fuente de herramientas, estrategias, recursos y 

orientaciones sencillas, eficaces y fácilmente adaptables a los diferentes 

entornos escolares. 

 

Las guías de estrategias en el aula para el profesorado, como esta 

guía para los docentes pretende entender y atender al alumnado con déficit 

de atención e hiperactividad (TDA-H) en las aulas, pretenden impulsar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con TDAH atiendo a sus 

necesidades y potenciando sus fortalezas. 
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FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

 

El presente proyecto está basado en la “Pedagogía Operatoria” 

(Constructivista) coincide con los planteamientos de Morín: “Es necesario 

enseñar, y esto desde la escuela primaria, que toda percepción es una 

traducción reconstructiva operada por el cerebro a partir de terminales 

sensoriales, y que ningún conocimiento puede dejar de ser una 

interpretación”. La “Pedagogía Operatoria” (constructivismo)enfatiza que los 

procedimientos utilizados en la enseñanza deben estar dirigidos a propiciar 

las condiciones para que el individuo construya por si mismo su reflejo del 

mundo, evitando ofrecérselo como algo terminado. 

     Ya que es el docente el encargado de ir paso a paso con los 

estudiantes construyendo su camino hacia el aprendizaje significativo de los 

mismos. 

 

Educar es reconocer  la diversidad, es educar para la vida creando y 

forjando  los hábitos de trabajo, de estudio y de responsabilidad desde el 

nivel inicial  de la edad escolar, que les permita adquirir conocimientos 

sólidos y pertinentes. 

 

 

Que concreten   valores éticos y cívicos, que en el futuro les posibilita 

el ingreso a las instituciones nacionales  o internacionales. Que sean buenos 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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ciudadanos, contribuyendo al desarrollo del país 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos 

conscientes como los inconscientes. Las teorías de la motivación en la 

psicología establecen un nivel de motivación primario, que se refiere a las 

satisfacciones de las necesidades elementales, y un nivel secundario referido 

a las necesidades sociales, como el logro o el afecto. Se supone que el 

primer nivel debe estar satisfecho antes de plantearse los secundarios. 

Abraham Maslow (1.908-1.970) diseñó una jerarquía motivacional en 

siete niveles que, según él explican la determinación del comportamiento 

humano. Este orden de necesidades sería el siguiente: 

Necesidades Fisiológicas: son las necesidades mínimas de 

subsistencia del ser humano. Por ejemplo: comida, vivienda, vestido, baño, 

etc. 

    Necesidades de Seguridad: es la tendencia de conservación frente 

a las situaciones de peligro. 

    Necesidades Cognoscitivas: el deseo de aprender. 

    Necesidad Social, de Amor y Pertenencia: necesidad de 

relacionarse, de agruparse formalmente en organizaciones, empresas, etc. o 

informalmente  en familia, amigos, etc... 

 

    Necesidad de Estima: el individuo necesita recibir reconocimientos, 

respeto, poder, etc. 
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    Necesidad de Estética: búsqueda de la belleza. Por ejemplo: buena 

música, puesta de sol, etc. 

    Autorrealización: es desarrollar el máximo potencial de cada uno, 

sensación auto superadora permanente. 

 

En la educación temprana los factores constituyen también la nota 

emblemática del comportamiento infantil y de los aprendizajes que el niño 

realiza. El modo en que el niño auto construye el modelo de sí mismo, a 

partir de la interacción con los padres, es de vital importancia para su futuro. 

El modelo práctico que tiene de sí mismo el niño será más seguro, vigoroso y 

confiado cuanto más apegado haya estado a su madre, cuanto más 

accesible y digna sea la confianza que haya experimentado, cuanto más 

estimulante, disponible y reforzadora haya sido su conducta. De acuerdo con 

esto podemos decir que el apego y la vinculación afectiva y cognitivas, de 

manera estable y consciente, se establece entre un niño y sus padres como 

consecuencias de las interacciones sostenidas por ellos. 

 

La vinculación padres-hijos depende en primer lugar, del repertorio de 

conductas innatas del niño (temperamento) y de cuales sean sus conductas 

de apego, pero también y principalmente de la sensibilidad y del 

comportamiento de sus padres en las interacciones con él. Es muy difícil que 

un niño llegue a confiar en sí mismo, que sea capaz de auto motivarse, si 

antes no ha experimentado el sentimiento de confianza respecto de sus 

padres y el hecho de que estos los motiven. Y la confianza en sí mismo y en 

otros (como el modo en que responde a las motivaciones), forma parte del 

sentimiento básico de seguridad y son ingredientes imprescindibles que se 

concitan en un mismo proceso. 
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      La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos 

por medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las 

facultades intelectuales, morales y físicas. Es también el proceso por el cual 

el hombre se forma y define como persona.  

 

     La Sociología nos permite entender la estructura y dinámica de la 

sociedad humana, en sus diversas manifestaciones, de la conducta social de 

individuos pertenecientes a grupos determinados  a la  de  instituciones y 

organizaciones con diferentes formas y grados de vinculación con 

comunidades. Examina las expresiones de la estructura social, clases, sexo, 

edad, raza, ocupación, etc., así como las formas de institucionalización que 

adquieren a través del gobierno, otras formas de poder, la política, economía, 

religión, cultura. 

 

     La Sociología de la Educación es una de las más jóvenes ramas 

del saber humano, ya que posee alrededor de solo un siglo de existencia y 

fueron Augusto Comte. Y Emile Durkheim los que le dieron vida como ciencia 

general el primero y como un segmento de las ciencias de la educación el 

segundo. 

 

     De acuerdo a la  Sociología en  Educación nos hemos  basado  en 

diversas razones para formar un conjunto (sociología - educación), entre las 

cuales se encuentran que la vida del hombre, desde sus comienzos, es y no 

se concibe fuera de la sociedad. La sociología se encarga precisamente del 

estudio de la estructura, funcionamiento y desarrollo de la sociedad. 
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En el aprendizaje debemos  contener la mayor cantidad de elementos 

de la vida cotidiana, es decir reproducir y ensayar todos los eventos sociales 

de la actividad cognitiva, afectivo y práctica en que puedan estar 

involucrados los estudiantes, profesores, directivos, familiares y la comunidad 

educativa, para de esta manera cumplir con el principio sociológico, de que la 

educación ha de preparar al hombre para la vida, entendida en todas las 

esferas en que este se mueve y vive. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

 

El Déficit de atención es un trastorno neurobiológico, caracterizado por 

la falta de atención crónica, la inteligencia de las personas que sufren de 

déficit de atención está intacta, ósea, que esta deficiencia no influirá en 

una mejor o peor coeficiente intelectual, este dependerá, nuevamente 

de la estimulación y del medio ambiente que rodea a estas personas 

durante su crecimiento. 

 

Desde la visión de la neurología, el déficit de atención, se produce 

por una disfunción del cerebro que padecen niños y adultos y que puede 

diagnosticarse por presentar síntomas de comportamiento poco usual, 

tales como: hiperactividad, deficiencia atencional e impulsividad. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto se basa en la Ley de la Constitución  Política de 

la República  del  Ecuador. 

 

CAPITULO II.- DERECHOS DEL BUEN VIVIR  

SECCIÓN  QUINTA.- EDUCACIÓN: 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área 

prioritaria  de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

CAPITULO II.- DERECHOS DEL BUEN VIVIR  

SECCIÓN  SEXTA.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención  de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia procurará, 

la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social; se reconoce a las personas con discapacidad, los 

derechos a: 

 

3. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones.  Se 
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garantizará su educación dentro de la educación regular.  Los planteles 

regulares incorporaran trato diferenciado y los de atención especial, la 

educación especializada.  Los establecimientos educativos cumplirán normas 

de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán unos 

sistemas de becas que respondan a las condiciones económicas de este 

grupo; 

 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades, mediante la creación de centros 

educativos y programas de enseñanzas específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad  

y sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

Art. 48: El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

 

1. La Inclusión social, mediante planes y programas 

estatales y privados coordinados, que fomenten su partición 

política, social, cultural, educativa y económica. 

2.  

 

3. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones 

tributarias que le permitan iniciar y mantener actividades 

productivas, y la obtención de becas de estudio en todos  los 

niveles de educación. 

 

 

TITULO VII.- RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR. 
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INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Art. 340: El sistema nacional de Inclusión y Equidad social es el 

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

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

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

 

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

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de Universalidad, Igualdad, Equidad, Progresividad, 

Interculturalidad, Solidaridad y no Discriminación; y funcionará bajo los 

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

participación. 

 

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

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

vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

TITULO VII.- RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR. 

SECCIÓN PRIMERA: EDUCACIÓN 

 

Art.348: La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

de manera oportuna, regular y suficiente, la distribución de los recursos 
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destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otro. 

 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional,  artesanal y comunitaria, 

siempre que cumpla con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de su resultado educativos y del 

manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la Ley.  Las instituciones educativas que reciban financiamiento 

público no tendrán fines de lucro.  

 

La falta de transparencia de recursos en las condiciones señaladas 

será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

 

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

niveles  y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa de acuerdo 

a la profesionalización y desempeño y méritos académicos.  La Ley regulará 

la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

LEY ORGÁNICADE EDUCACION INTERCULTURAL (LOEI) 

TÍTULO I.  DE LOS PRINCIPIOS GENERALES. 
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CAPÍTULO  ÚNICO.- DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS  Y  FINES. 

 

a) Universalidad.- La educación  es un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado 

garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para 

toda la población sin ningún tupo de discriminación. Está articulada 

a los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

 

e) Atención Prioritaria.- Atención e integración  prioritaria y especial 

de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan 

enfermedades catastróficas de alta complejidad. 

 

f) Desarrollo de Procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las 

del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son los personas y grupos de atención prioritaria previstos en 

la Constitución de la República. 

 

k) Enfoque de Derechos.- La acción, práctica y contenidos 

educativos deben centrar su acción en las personas y sus derechos.  La 

educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos 

de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto 

a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural 

e igualdad de género. 
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v) Equidad e Inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla 

una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura 

escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando 

toda forma de discriminación. 

 

x) Integridad.- La integridad reconoce y promueve la relación entre 

cognitivo, reflexivo, emoción, valoración actuación y el lugar fundamental del 

diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios 

para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones; 

 

hh) Acceso y Permanencia.- Se garantiza la gratuidad el derecho a 

la educación en cualquier etapa o ciclo de la vida de las personas, así como 

su acceso, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna; 

 

Art. 3.- Fines de educación.- Son fines de la educación: 

h) La consideración de la persona humana como centro de la 

educación y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a la 

democracia y la naturaleza. 

 

j) La promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas 

diversas para el cambio de concepciones culturales discriminatorias de 
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cualquier orden, sexistas en particular, y para la construcción de relaciones 

sociales en el marco del respeto a la dignidad de las personas, del 

reconocimiento y valoración de las diferencias. 

 

l) La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad, y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos. 

 

CAPITULO II.- DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPETO 

DE DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene 

la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a 

lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la 

igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar 

de los servicios educativos.  El Estado ejerce la rectoría sobre el sistema 

Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley. 

 

Art. 6 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; 
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o) 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. 

 

r)  Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación en participación ciudadana, exigibilidad de  derechos, inclusión y 

equidad, igualdad de género, sexualidad y ambiente, con una visión 

transversal y enfoque de derecho; 

 

t) Garantizar un currículum educativo materiales y textos educativos, 

libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y discriminatorios. 

 

CAPITULO VI.- DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS:  

 

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. 

 

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas 

personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su 

aprendizaje. 
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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. 

 

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las 

personas con discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas y 

curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la 

capacitación del personal docente en las áreas de metodología y evaluación 

específicas para la enseñanza de niños con capacidades para el proceso con 

interaprendizaje para una atención de calidad y calidez. 

 

REGISTRO  OFICIAL (REGLAMENTO) 

TITULO VII.- DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. 

CAPÍTULO I. DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS ASOCIADAS O NO A LA 

DISCAPACIDADES. 

ART. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de 

sus niveles desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de 

personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases en 

un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un 

establecimiento de educación escolarizada ordinaria. 
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Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas 

especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o 

permanentes que les permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo 

a su condición. 

Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de 

accesibilidad o de comunicación. 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la 

discapacidad las siguientes: 

 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, 

discalculia, disgrafia, disortografia, disfasia, trastornos por déficit de 

atención e hiperactividad, trastorno del comportamiento, entre otras 

dificultades. 

 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades 

catastróficas, movilidad humana, menores infractores, víctimas de 

violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales previstas en el 

presente reglamento. 

 

3. Dotación Superior: altas capacidades intelectuales. 

 

 

Son necesidades educativas  especiales asociadas a la discapacidad 

las siguientes: 

1. Discapacidad intelectual, Física-motriz, auditiva, visual o mental; 
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2. Multidiscapacidades; y  

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, Síndrome de 

Asperger,  Síndrome de Rett, entre otros). 

 

Art. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con necesidades 

educativas  especiales puede darse en un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa específica emitida 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 230.- Promoción y evaluación de estudiantes con 

necesidades educativas  especiales. Para la promoción y evaluación de 

los estudiantes, en los casos pertinentes, las instituciones educativas pueden 

adaptar los estándares de aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a 

las necesidades de cada estudiante, de conformidad con la normativa que 

para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

TITULO VII.- RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR. 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Art. 340: El sistema nacional de Inclusión y Equidad social es el 

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

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

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 
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El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de Universalidad, Igualdad, Equidad, Progresividad, 

Interculturalidad, Solidaridad y no Discriminación; y funcionará bajo los 

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

participación. 

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

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

vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte 

TÉRMINOS RELEVANTES 

    Adaptación Social.- Proceso individual de internalización de 

modelos, valores y símbolos del medio social propio, a fin de participar en la 

conducta y los objetivos de dicho medio. 

     Constructivismo.- Es una corriente pedagógica basada en la 

teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar 

al alumno herramientas (generar andamiajes) que le permitan crear sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

     Intrínseco.- Se llama denominación intrínseca la manera de ser 

que conviene a una sustancia como tal y no en sus relaciones. Se habla 

también de certeza y evidencia intrínseca, posibilidad intrínseca, gloria 

intrínseca de Dios, etc. Intrínseco se denomina a aquello que es esencia. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
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CUADRO N° 1 

OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES  DEFINICIÓN  DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO  
INDEPENDIENTE 

(Déficit de 

atención)  

Es un síndrome conductual que 

se origina en los genes y en las 

células del sistema nervioso. 

Dicho trastorno afecta 

directamente al comportamiento 

y radica en la dificultad para 

mantener la atención, 

desequilibrio emocional, 

distracción recurrente y es una 

de las principales causas de 

fracaso escolar. 

"Tipo 

predominantement

e inatento“ 

"Tipo combinado“ 

"Tipo 

predominantement

e 

hiperactivo/impulsi

vo"  

Con frecuencia 

no prestan 

atención a los 

detalles o 

cometen errores  

No parecen 

escuchar cuando 

se les habla 

directamente. 

¿Cómo 

reconocemos los 

tipos de TDAH en 

el aula? 

Encuesta 

Cuestionarios 

Test psicológico 

DEPENDIENTE 

(Tratamiento 

psicopedagógico) 

La enseñanza de estas 

habilidades  a nivel cognitivo que 

se de oportunamente 

Tipos de 

tratamiento 

Conductual 

Cognitivo 

Neurologico 

¿Que beneficios 

tiene el apoyo 

Psicopedagógico 

oportuno? 

Informe del 

DECE 

Informes del 

instituto de 

neurociencia  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño de la Investigación 

Introducción 

 

Se considera que la metodología es de uso exclusivo de los docentes 

para impartir sus conocimientos a los estudiantes, pero la realidad de la 

metodología es en el conjunto de conocimiento que nos servirá para alcanzar 

los objetivos que se realicen durante un proceso. 

 

     Investigación de Campo.- Esta Constituye parte fundamental del 

presente  proyecto puesto que nos ayuda en el proceso  sistemático, riguroso 

y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos 

basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de las 

informaciones necesarias para la investigación. 

 

Será ejecutado en nuestro proyecto para que los docentes trabajen en 

el medio propicio que es en la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo  

Savio al sur de la ciudad de Guayaquil por lo que conviven con todos los 

estudiantes durante su proceso de estudio. 
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     Investigación Bibliográfica.- Se basa en la recolección de datos a 

través de textos, folletos, libros y guías didácticas, lo cual facilito la 

información para la elaboración de la fundamentación teórica  de este 

proyecto. 

 

Es por este motivo que  lo hemos escogido para nuestro proyecto y 

poder así  desarrollarlo  con una mejor visión de los conocimientos que 

adquirimos sobre el Déficit de atención. 

 

Modalidades de la Investigación 

 

     Proyecto Factible.- Se dice que es factible a la elaboración de una 

propuesta viable destinada a atender las necesidades educativas específicas 

a partir de un diagnóstico. 

 

     Este proyecto tiene el apoyo de una investigación de tipo 

documental y de campo o un modelo que incluya  ambas modalidades. 

     Dicho proyecto es factible porque consiste en la elaboración de una 

propuesta ante un problema. 

 

     Previo al tema recolectamos los datos necesarios para así poder 

estar conscientes de cuál es el problema y de cómo se puede ayudar a 

solucionarlo o memorizar su gravedad. 
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TIPOS  DE  INVESTIGACIÓN 

 

     Diagnóstica.- La observación de la realidad dentro del universo en 

el que se hará la investigación para precisar que problemas requieren 

solución y de acuerdo a ello elegir el camino a seguir para realizar las 

preguntas de investigación que determinarán el trabajo y facilitarnos así el 

proceso de adaptación curricular en la escuela. 

 

Descriptiva.-el análisis o descripción de la realidad actual nos ayuda 

a estar conscientes de la situación  que es objeto de estudio además  

permite entender la estructura y dinámica de la sociedad humana, en sus 

diversas manifestaciones, de la conducta social de individuos pertenecientes 

a grupos determinados. Examina las expresiones de la estructura social, 

clases, sexo, edad, raza, ocupación, entre otras. 

 

     Evaluativa.- Puesto que tiende a modificarse la realidad con la 

finalidad de corregir lo que este mal o adaptarlo. 

 

Se ha utilizado estos tres  tipos de investigación debido a que se 

necesita  tener un diagnóstico previo  que  nos dé a conocer  las falencias, lo 

que hay que  debemos  adaptar a cada estudiante con N.E.E. y de ahí 

arrancaremos con la descripción de los procesos que utilizaremos y 

procederemos a realizar a los estudiantes de acuerdo a sus capacidades y 

habilidades, luego terminaremos con la evaluativa que nos  adaptaciones 

curriculares dentro del currículo. 
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MÉTODOS 

 

Método de la Modelación.- Este   método ayudará  a modelar en 

forma práctica o teórica los procedimientos que tiene el docente, no en forma 

directa, sino utilizando cierto sistema intermedio, auxiliar, natural o artificial; 

midiendo el comportamiento externo del individuo en sociedad dentro de una 

organización. 

 

Método Sistémico.- Estará dirigido a crear mediante la determinación  

de sus componentes. Por un lado su estructura y por el otro su dinámica 

analizando  e investigando para luego  aceptar  y adaptar las variaciones que 

se presenten y con ello satisfacer el objetivo de la presente investigación. 

 

Método Histórico.- Está vinculado a la sucesión cronológica lo que 

respaldara la presente investigación en el desarrollo del tema de estudio  

para revelar su historia, transcendencia  y trayectoria. 

 

TÉCNICAS 

En la presente tarea investigativa además de los métodos se necesitó 

recurrir a los medios y conocimientos que operativicen los métodos y es de 

esta forma que surgen estas técnicas necesarias para alcanzar el resultado 

propuesto. 

 

Técnica de Campo.- Permitirá la observación en contacto directo con 

el objeto de estudio y se empleara fundamentalmente, para obtener 
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información primaria con base en ciertos propósitos definidos que permiten 

confrontar la teoría con la práctica y la búsqueda de la verdad objetiva. 

 

Entrevista: Esta conversación entre el entrevistador y entrevistado 

tendrá como propósito extraer la mayor información posible sobre el tema  

investigado en este proyecto. 

 

Encuesta: A través de un cuestionario adecuado dirigido a la 

comunidad educativa se recopilara información para luego interpretar a fondo 

los hechos y poder así llegar a una conclusión. 

 

POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

 

Población.- Es el conjunto de individuos que integran un 

establecimiento en el cual procederá a realizar el proyecto. 

 

La población de la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio 

consta de cuatro  autoridades, el rector, la vicerrectora el padre director y el 

director del consejo educativo, su  grupo de trabajo que está integrado por 

cuarenta docentes, teniendo en su nivel de preparatorio hasta la básica 

superior  compuesto por quinientos treinta estudiantes y cuatrocientos padres 

de familia.  
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CUADRO N 2 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional Domingo Savio  
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy. Tello Peña Marcelo  

 

 

MUESTRA 

Muestra.- Representa una pequeña parte de la población que va 

hacer objeto de estudio.  La muestra es aleatoria  que representa el 10% de 

la población y tendrá el margen de error es del 0,05%. 

 

La muestra que se tomo para realizar nuestro proyecto está formada 

por el 100% de las autoridades del establecimiento educativo, doce docentes 

que representa al 30% del profesorado, se ha escogido el 10% de la 

población estudiantil y de los padres de familia que nos da una muestra de 

cincuenta y tres estudiantes y cuarenta padres de familia. 

 

 

 

POBLACION 

AUTORIDADES     4 

DOCENTES   40 

ESTUDIANTES 530 

PADRES DE FAMILIA 400 

TOTAL 974 



 
 

49 
 

CUADRO N 3 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fisco misional Domingo Savio 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy. Tello Peña Marcelo 

 

 

ANÁLISIS  DE  DATOS 

 

En el proceso de las entrevistas a las autoridades, y encuestas a los 

docentes, padres de familia y estudiantes pudimos constatar que en la 

Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional Domingo Savio, examinamos las 

falencias que se han dado en el transcurso de la investigación, los mismos 

que podremos ir resolviendo a través de talleres y charlas diarias. 

 

Esto hará posible que los docentes mejoren sus metodologías de 

enseñanzas, lo mismo que nos ayudara con la aceptación de los padres de 

familia a que los estudiantes con Déficit de Atención y alcancen un alto 

rendimiento académico con la colaboración de los docentes. 

 

MUESTRA 

AUTORIDADES 4 

DOCENTES 12 

ESTUDIANTES 53 

PADRES DE FAMILIA 40 

TOTAL  109 
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ENCUESTA DIRIGIDA   A 

DOCENTES 

1.- ¿Cree  que la  elaboración y aplicación de una guía didáctica en los 

estudiantes con déficit de atención mejorará su rendimiento escolar? 

CUADRO N 4 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS.-  En el cuadro numero cuadro refleja que la mayoría de los 

docentes creen que la elaboración y aplicación de una guía didáctica 

mejoraría el rendimiento escolar de los estudiantes con déficit de atención.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 7 58 

Casi Siempre 2 17 

Ocasionalmente 3 25 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

58% 17% 

25% 

0% 0% 

GRAFICO N 1 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

OCASIONALMENTE

CASI NUNCA
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2.- ¿Aplica las adaptaciones curriculares en los estudiantes con 

Déficit de Atención? 

 

CUADRO 5 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 1 8 

Casi Siempre 5 42 

Ocasionalmente 3 25 

Casi nunca 3 25 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo  

 
 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS.- En el cuadro número cinco  encontramos que los docentes 

aplican ocasionalmente las adaptaciones curriculares en los estudiantes con 

déficit de atención. 

 

 

 

8% 

42% 
25% 

25% 

0% 

GRAFICO N 2 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

OCASIONALMENTE

CASI NUNCA
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3.- ¿Estaría  dispuesto /a  ha modificar su metodología en la 

enseñanza de los estudiantes con Déficit de Atención? 

CUADRO N 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 11 92 

Casi Siempre 1 8 

Ocasionalmente 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo  

 

 

 

 

 

 

ANALISIS.-  En el cuadro seis nos refleja que los docentes están dispuestos 

a cambiar su metodología para el aprendizaje de los estudiantes con déficit de 

atención 

 

 

 

 

92% 

8% 0% 0% 0% 

GRAFICO N 3 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

OCASIONALMENTE

CASI NUNCA
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4.- ¿Aceptaría el reto de trabajar con estudiantes con Déficit de 

Atención? 

CUADRO N 7 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 8 67 

Casi Siempre 3 25 

Ocasionalmente 1 8 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo  

 
 

 

 

 

 

 

ANALISIS.- En el cuadro número siete nos refleja que los docentes 

están dispuestos a aceptar nuestro reto y trabajar con los estudiantes con 

Déficit de Atención. 

 

 

 

67% 

25% 

8% 0% 0% 

GRAFICO N 4 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

OCASIONALMENTE

CASI NUNCA
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5.-¿Integra usted a los estudiantes con Déficit de Atención a todo el 

grupo de trabajo? 

CUADRO 8 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 6 50 

Casi Siempre 5 42 

Ocasionalmente 0 O 

Casi nunca 1 8 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo  

 
 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS.- En el cuadro ocho se refleja que la mayoría los docentes 

están dispuestos a integrar al grupo de trabajo a los estudiantes con Déficit 

de Atención. 

 

 

 

58% 17% 

25% 

0% 0% 

GRAFICO N 5 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

OCASIONALMENTE

CASI NUNCA
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6.-¿Discrimina a los estudiantes con Déficit de Atención por sus 

Dificultades de Aprendizaje? 

CUADRO N 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 12 100 

Total 12 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo  

 

 

 

 

 

 

ANALISIS.- En el cuadro nueve nos dice que todos los docentes no 

discriminan a los estudiantes con Déficit Atención 

 

 

 

 

0% 0% 0% 0% 

100% 

GRAFICO N 6 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

OCASIONALMENTE

CASI NUNCA
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7.- ¿Sabe cómo detectar a un estudiante con Déficit de Atención 

en el aula? 

CUADRO N 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 1 8 

Casi Siempre 2 17 

Ocasionalmente 5 42 

Casi nunca 4 33 

Nunca 0 0 

Total 12 100 
Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 

Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS.- En cuadro diez refleja que los docentes ocasionalmente 

sabe reconocer a los estudiantes con Déficit de Atención 

 

 

 

 

 

33% 

17% 
42% 

8% 0% 

GRAFICO N 7 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

OCASIONALMENTE

CASI NUNCA
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8.-¿Le gustaría colaborar con el proyecto de Déficit de Atención? 

CUADRO N 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 7 59 

Casi Siempre 4 33 

Ocasionalmente 1 8 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS.- En cuadro once nos dice que los docentes en su mayoría 

están dispuestos a colaborar con nuestro proyecto sobre el déficit de 

atención. 

 

 

 

 

59% 
33% 

8% 0% 0% 

GRAFICO N 8 

SIEMPRE
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OCASIONALMENTE

CASI NUNCA
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9.-¿Recomendaría a los padres de Familia la colaboración y ayuda a los 

integrantes de este proyecto? 

CUADRO N 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 10 83 

Casi Siempre 2 17 

Ocasionalmente 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo  

 
 
 

  

 

 

 

 

 

ANALISIS.- En el cuadro doce nos muestra que los docentes  

apoyarían  siempre a los padres de familia en todo tipo de ayuda a los 

integrantes del proyecto. 

 

 

 

 

83% 

17% 

0% 0% 
0% 

GRAFICO N 9 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

OCASIONALMENTE

CASI NUNCA
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10.-¿Se interesa por los Problemas y Dificultades que presentan sus 

estudiantes en el área académica, debido al Déficit de Atención? 

CUADRO N 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 11 92 

Casi Siempre 1 8 

Ocasionalmente 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
ANALISIS.-  En el cuadro trece nos muestran que los docentes se 

interesan en los problemas y dificultades que presentan los estudiantes en el 
área académica.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

92% 

8% 0% 0% 0% 

GRAFICO N 10 

SIEMPRE
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OCASIONALMENTE

CASI NUNCA
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ENCUESTA DIRIGIDA A 
 

PADRES DE FAMILIA: 
 

1.-¿Ha escuchado sobre lo que es el Déficit de Atención? 

CUADRO N 14 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 4 10 

Casi Siempre 5 12 

Ocasionalmente 1 3 

Casi nunca 10 25 

Nunca 20 50 

Total 40 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS.-En el cuadro catorce nos muestra en un alto índice  de qu 

los padres de familia no están enterados o desconocen sobre  la definición 
de lo que es el Déficit de Atención. 

 
 

10% 
12% 

3% 

25% 

50% 

GRAFICO N 11 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

OCASIONALMENTE

CASI NUNCA
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2.-¿En esta institución donde estudia  su hijo/a le han informado sobre 

el Déficit de Atención? 

CUADRO N 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 1 3 

Casi Siempre 4 10 

Ocasionalmente 8 20 

Casi nunca 10 25 

Nunca 17 42 

Total 40 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo  

 

 

 

 

 

 

ANALISIS.- En el cuadro quince  los padres de familia desconocen 

que hayan recibido  alguna información  de la institución sobre lo que es el 

Déficit de Atención . 
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SIEMPRE
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OCASIONALMENTE
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3.-¿Considera que su hijo/a tenga Déficit de Atención? 

CUADRO N 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 10 25 

Ocasionalmente 15 37 

Casi nunca 13 33 

Nunca 2 5 

Total 40 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo  

 

 

 

 

 

 

ANALISIS.- En el cuadro dieciséis  los padres  de familia  

ocasionalmente  reconocen que su hijo presente  o tenga  Déficit de 

Atención. 
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4.-¿Tiene conocimiento sobre las metodologías y prácticas  en los 

estudiantes con Déficit de Atención? 

CUADRO N 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 0 0 

Ocasionalmente 4 10 

Casi nunca 11 27 

Nunca 25 63 

Total 40 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo  

 

 

 

 

 

 

ANALISIS.-  En el cuadro diecisiete los padres de familia desconocen 

o nunca han escuchado sobre las distintas  metodologías y  prácticas para 

tratar a los estudiantes con déficit de atención. 
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5.-¿Apoyaría al docente a la aplicación de una guía didáctica en los 

estudiantes con Déficit de Atención? 

CUADRO N 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 25 63 

Casi Siempre 14 35 

Ocasionalmente 1 2 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 40 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo  

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS.-  En el cuadro dieciocho los padres de familia dan un 

apoyo mayoritario en la aplicación de una guía didáctica para todos los 

estudiantes con TDA. 
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6.-¿Ayudaría al docente para que integre a los estudiantes con Déficit 

de Atención? 

CUADRO N 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 25 63 

Casi Siempre 15 37 

Ocasionalmente 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 40 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo  
 

 

 

 

 

 

ANALISIS.- En el cuadro  diecinueve los padres de familia  apoyaran  

siempre al docente en la integración  de los estudiantes con TDA. 
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7.-¿Le afectaría integrar a su hijo/a con estudiantes que tengan Déficit 

de Atención? 

CUADRO N 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 0 0 

Ocasionalmente 10 25 

Casi nunca 10 25 

Nunca 20 50 

Total 40 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo  
 

 

 

 

 

 

ANALISIS.-  En el cuadro veinte  los padres de familia nunca le 

afectaría la integración de sus hijos con alumnos  que  tengan el déficit de 

atención. 
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8.- ¿Recomendaría a las autoridades del plantel la aplicación y 

elaboración de este proyecto en su institución para ayudar a los 

docentes a reconocer el Déficit de Atención? 

CUADRO N 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 25 63 

Casi Siempre 15 37 

Ocasionalmente 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 40 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo  

  

 

 

 

 

 

ANALISIS.- En el cuadro veinte uno los padres de familia dicen que 

siempre recomendaría a las autoridades del plantel la aplicación y 

elaboración de este proyecto  para ayudar a los docentes a reconocer el TDA 

en los alumnos de la institución. 
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9.-¿Discriminaría a un compañero de su hijo/a por tener Déficit de 

Atención? 

 

CUADRRO N 22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 0 0 

Ocasionalmente 14 34 

Casi nunca 13 33 

Nunca 13 33 

Total 40 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo  

 

 

 

 

 

 

ANALISIS.- En el cuadro veintidós los padres de familia 

ocasionalmente nunca o casi nunca discriminarían a un compañero de la 

institución educativa de su hijo/a por tener  TDA 
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10.-¿Sabe sobre el término TDAH? 

CUADRO N 23 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 2 5 

Ocasionalmente 2 5 

Casi nunca 7 18 

Nunca 29 72 

Total 40 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
ANALISIS.-En el cuadro veintitrés los padres de familia  nunca habían 

hablado u oído algo referente a el termino   conocido  como  TDA. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A 
 
 

ESTUDIANTES 

1.-¿Te integra tu profesor/a al grupo de trabajo de los estudiantes con 

Déficit de Atención? 

CUADRO N 24 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 2 4 

Casi Siempre 10 19 

Ocasionalmente 16 30 

Casi nunca 21 40 

Nunca 4 7 

Total 53 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS.-  En el cuadro veinticuatro los estudiantes respondieron 

que casi nunca los docentes  los integran al grupo de trabajo con  alumnos  
con déficit de atención.  
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2.-¿Si tuvieras un familiar con capacidades especiales en tu escuela te 

gustaría que recibiera igual trato que el tuyo? 

 
CUADRO N 25 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 7 13 

Casi Siempre 14 26 

Ocasionalmente 20 38 

Casi nunca 12 23 

Nunca 0 0 

Total 53 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS.-  En el cuadro veinticinco los estudiantes respondieron que 

si ocasionalmente tuviera un familiar con capacidades especiales en su 
establecimiento educativole gustaría que recibiera igual trato que el suyo. 
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3.-¿Ayudarías a tus compañeros con Déficit de Atención en las 

actividades escolares? 

 
CUADRO N 26 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 7 13 

Casi Siempre 19 36 

Ocasionalmente 17 32 

Casi nunca 8 15 

Nunca 2 4 

Total 53 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS.-  En el cuadro veintiséis los estudiantes respondieron que 

casi siempre ayudara a sus compañeros con TDA  en las actividades 
escolares. 
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4.- ¿Te ha comentado tu profesor/a sobre los TDAH en los 

estudiantes? 

 
CUADRO 27 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 7 14 

Ocasionalmente 29 54 

Casi nunca 15 28 

Nunca 2 4 

Total 53 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS.-  En el cuadro veintisiete los estudiantes comentaron 

ocasionalmente o casi nunca han hablado con su  profesor/a sobre el Déficit 
de atención. 
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5.-¿Tu profesor/a te ha mostrado videos sobre niños con Déficit de 

Atención?  

 
CUADRO N 28 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 7 14 

Ocasionalmente 13 24 

Casi nunca 20 37 

Nunca 13 25 

Total 53 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS.-  El cuadro veintiocho vemos que los estudiantes  casi 

nunca le han mostrado videos sobre niños que padecen TDA  por parte de 
los docentes. 
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6.-¿Marginas a tus compañeros por su Déficit de Atención? 
 

CUADRO N 29 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 9 16 

Ocasionalmente 13 25 

Casi nunca 23 43 

Nunca 8 16 

Total 53 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS.-  En el cuadro veintinueve los estudiantes opinan que casi 

nunca serian capaces de marginar a los compañeros por su Déficit de 
Atención. 
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7.- ¿Demuestras interés hacia los niños con Déficit de Atención? 

 
CUADRO N 30 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 1 2 

Casi Siempre 12 23 

Ocasionalmente 29 55 

Casi nunca 10 18 

Nunca 1 2 

Total 53 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS.-  En el cuadro treinta los estudiantes manifestaron que 

ocasionalmente  demuestran su  interés hacia los niños con Déficit de 
Atención. 
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8.- ¿Tu profesor/a separa a tus compañeros por sus Dificultades y 
Problemas de Aprendizaje? 

 
CUADRO N 31 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 1 2 

Casi Siempre 16 30 

Ocasionalmente 30 57 

Casi nunca 4 8 

Nunca 2 3 

Total 53 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS.- En el cuadro treinta y uno los estudiantes declararon que 

ocasionalmente los docentes separan a sus compañeros por sus Dificultades 
y Problemas de Aprendizaje. 
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9.- ¿Informarías a tus padres sobre este proyecto de Déficit de 

Atención para los estudiantes con Dificultades de Aprendizaje? 
 

CUADRO N 32 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 21 40 

Casi Siempre 31 58 

Ocasionalmente 1 2 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 53 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS.-  En el cuadro treinta y dos los estudiantes  manifestaron 

casi siempre Informar a sus padres sobre este proyecto de Déficit de 
Atención para los educandos con Dificultades de Aprendizaje en la 
institución. 
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10.- ¿Apoyarías a tu profesor/a a guiar a tus compañeros con 

TDAH? 
 

CUADRO N 33 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Siempre 38 72 

Casi Siempre 14 26 

Ocasionalmente 0 0 

Casi nunca 1 2 

Nunca 0 0 

Total 53 100 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS.- En el cuadro treinta y tres los estudiantes afirmaron que 

siempre apoyarían a los docentes a guiar a sus compañeros con TDAH. 
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INTERPRETACION  DE RESULTADOS 

 

Generalmente los problemas de aprendizaje no implican poca 

capacidad mental, sino por el contrario suelen presentarse en personas con 

altos niveles de inteligencia o con niveles promedios. 

 

La mayor parte de los docentes opina que la elaboración y aplicación 

de una Guía didáctica a los docentes, no ayudaría de mucho en los 

estudiantes con Déficit de Atención para el mejoramiento de los mismos.  

 

Se refleja que una gran mayoría dice que nunca se les ha informado 

sobre los niveles del Déficit de Atención por parte de los docentes. 

 

Una gran cantidad de los padres de familia indican que siempre los 

maestros deberían cambiar sus métodos de enseñanza hacia los estudiantes 

con Déficit de Atención. 

 

Los estudiantes en gran porcentaje indican que deberían integrar a 

sus compañeros al resto de los compañeros y una gran mayoría y porcentaje 

dicen que jamás han planificado para los niños con problemas de 

Aprendizaje.  
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CUADRO N° 34 

RESUMEN ESTADISTICO DE ENCUESTA DE DOCENTES 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcel 
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 CUADRO N° 35 

RESUMEN ESTADISTICO DE ENCUENTAS DE PADRES DE FAMILIA 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo 
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CUADRO N° 36 
RESUMEN ESTADISTICO DE ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

El objetivo de esta investigación es a través del análisis intercambiar 

ideas y experiencias entre docentes de la Unidad Educativa Salesiana 

Fiscomisional Domingo Savio y la comunidad educativa para que así tengan 

una buena comprensión hacia los estudiantes con Déficit de atención de que 

hacer y cómo hacer con los estudiantes con  problemas de aprendizaje.  

 

Este proceso nos ayudara a comprender el porqué de las falencias y 

el bajo rendimiento y hacer conciencia en los docentes de la Unidad 

Educativa Salesiana Fiscomisional Domingo Savio del aporte que ellos 

juegan en este proyecto y su aplicación hacia los estudiantes con problemas 

de aprendizaje que es el Déficit de Atención. 

 

RECOMENDACIONES: 

Recomendamos a las Autoridades de la Unidad Educativa Salesiana 

Fiscomisional que nos brinde el respaldo y apoyo para aplicar el presente 

proyecto dentro de su institución, dar así a los docentes la información 

necesaria para reconocer a breve rasgos a los estudiantes con Déficit de 

Atención. 
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Se pide la colaboración de su personal docente para que hablen a los 

padres de familia y estudiantes sobre el Déficit de Atención en sus horas de 

integración educativa de ser posible.  

 

Actualizar e informar a los padres de familia de los problemas que 

tengan sus representados  para que los ayuden psicológica, cognitiva, social  

y emocionalmente a través de la atención médica y diagnostica adecuada.  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Elaboración y aplicación de  un Seminario Taller de déficit de atención    

 

JUSTIFICACIÓN. 

Se escogió esta propuesta debido a la escasa información y ayuda 

que se brinda  hacia  los estudiantes con Déficit de Atención  en la Unidad 

Educativa Salesiana Fiscomisional Domingo Savio  

 

A pesar de estar amparados en la ley la Inclusión Educativa los 

docentes e instituciones hacen caso omiso de los requerimientos que se 

necesitan para integrar entre todos la igualdad entre todos los estudiantes. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General.- 

Diseñar un Seminario Taller  dirigido a la comunidad educativa  para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes con Déficit de Atención. 

. Específicos.-  

 Diagnosticar con un Seminario Taller a través de los 

docentes el Déficit de atención con o sin hiperactividad. 
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 Identificar a los estudiantes con Déficit de Atención con 

técnicas y estrategias de enseñanza al alcance de los docentes. 

 

 Relacionar el valor de inclusión e integración entre los 

estudiantes hacia sus compañeros con Déficit de Atención. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Dicha investigación  es factible ya que fue elaborado y aplicado en la 

Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional “Domingo Savio” para que los 

estudiantes con Déficit de Atención puedan tener una  educación integral  de 

acuerdo a sus procesos académicos de enseñanza y aprendizaje  con la 

metodología  que los  docentes obtengan de este Seminario Taller para 

trabajar en conjunto con los padres de familia. Recibiendo un tratamiento 

psicopedagógico acorde a su nueva estrategia de enseñanza. 

 

APLICACIÓN FINANCIERA: 

Nuestra investigación de campo está  fundamentada y ejecutada fue 

en la Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional Domingo Savio, de una 

manera muy fuerte y afianzando conocimientos con la ayuda oportuna de la 

psicóloga educativa Rocío Benalcázar, quien nos asesoró   a continuar con 

los talleres, charlas y exposiciones en las Instalaciones del Salón Domingo 

Savio donde nos dieron la computadora, proyector y contamos con la 

tecnología vía internet. 
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CUADRO N° 37 

Gastos que se dieron durante la Elaboración y Aplicación de propuesta: 

 

APLICACIÓN TÉCNICA: 

La ayuda tecnológica brindada en la Unidad Educativa Salesiana 

Fiscomisional Domingo Savio nos colaboró con computadoras portátiles, el 

uso de audiovisuales con el proyector y el parlante donde mostramos videos 

sobre niños con déficit de atención, durante las charlas y talleres. 

APLICACIÓN HUMANA: 

Fechas Actividades Ingresos Egresos 

Ene/15 Charla entre compañeros 
de tesis (Establecimos una cuota) 

   $15,00  

Feb-15 Asesoramiento para 
preparar cronograma de charlas y 
talleres con la Dra. Patricia Salazar 
Vicerrectora del Plantel 

 $5;00 

Feb/15 Autogestión para los 
gastos talleres y charlas  

$60.00  

Feb/15 Encuesta y Organización a 
las Autoridades, docentes, padres 
de Familia y Estudiantes con la 
ayuda de los padres de familia 

 $5,00 

Mar/15 Elaboración de 
Diapositivas y Material y apoyo 
(para las dos semanas de talleres) 
con la Supervisión de la Psic. 
Rocío Benalcázar 

 $25.00 

Mar/15 Cotización de transporte a 
las dos semanas de Talleres y 
Charlas 

 $25.00 

 
Total de Ingresos y Egresos 

$75.00 $60.00 
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En cuanto a lo humano recibimos la aceptación y aplicación de 

nuestro proyecto sobre Déficit de atención y un tratamiento psicopedagógico 

oportuno dirigido a los docentes para que puedan ayudar a los estudiantes 

de la Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional, los docentes, padres de 

familia y estudiantes fueron muy colaboradores con su tiempo, para la ayuda 

de encuestas, entrevistas, charlas y talleres en la aplicación de nuestra 

propuesta Elaboración y aplicación de  una guía didáctica para mejorar  el 

aprendizaje de los estudiantes con Déficit de Atención   para  docentes. 

 

DESCRIPCIÓN  DE  LA  PROPUESTA 

 

 La Investigación de la  propuesta del proyecto es la Elaboración 

y aplicación de  un Seminario Taller de  Déficit de Atención  para la 

comunidad educativa, ayudará a los estudiantes con problemas de 

comportamiento durante sus horas de clases ya tienden a ser hiperactivos o 

distraídos. 

 

 

Implementación.-Se denoto la necesidad que tenía la Unidad 

Educativa Salesiana Fiscomisional “Domingo Savio” y su interés de aprender 

a enseñar por parte de los docentes a los estudiantes con Déficit de Atención  

en todos los  niveles de Educación Básica. Teniendo de ayuda  a la  

comunidad educativa  y sus integrantes. 

 

 

Importancia.- Esta propuesta de investigación es de gran importancia 

debido a que ayudará en el rendimiento escolar de los estudiantes Déficit de 

Atención y su aprendizaje  de aula de clases con la ayuda de sus docentes, 

padres de familia y estudiantes 
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CUADRO N° 38 

UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA FISCOMISIONAL 

DOMINGO SAVIO 

SEMINARIO TALLER PARA AYUDAR EN EL TRATAMIENTO 

PSICOPEDAGOGICO OPORTUNO A LOS ESTUDIANTES CON DEFICIT 

DE ATENCION N° 1 

OBJETIVO: Reflexionar en el uso de la guía didáctica para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes con Déficit de atención. 

 

Actividades: 

 

1.- Intercambian ideas en grupos pequeños de su práctica en la 

enseñanza de la atención y comportamiento y los principales problemas 

que se enfrentan en ella. 

2.- Analicen los problemas en la atención de los estudiantes con déficit de 

atención  y hagan un listado de los errores más habituales que 

encuentren en sus estudiantes. 

3.- Escogen el caso de un estudiante que presente este problema de 

Déficit de atención y narren en su medio. 

4.- Utilizando el material de estudio actividades de enseñanza – 

aprendizaje, expliquen que tratamiento psicopedagógico se pueden 

proponer para ayudar a este estudiante con déficit de atención. 

5.- Comuniquen sus fórmulas con el resto del grupo. 

Evaluación ¿A partir de estas indicaciones, opine que le resultaría más factible 

ayudar a los niños con dificultades de aprendizaje en 

su aula? 
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CUADRO N° 39 

PLAN DE CLASE Nª 1 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                      ELABORADO POR: Jimmy Bohórquez Sánchez y Marcelo Tello Peña 

CONTENIDO: Taller para el tratamiento psicopedagógico oportuno del déficit de atención. 
OBJETIVO: Vencer  un el temor  de ayudar a los estudiantes con déficit de atención 
TIEMPO APROXIMADO: 3 períodos 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

Investigar y 
diferenciar los 
problemas de 

los estudiantes con 
déficit de atención 

 
 
 
 
 

Motivación.- Lectura sobre un estudiante 
con problemas de aprendizaje. 
Conocimientos previos 
¿Qué es el déficit de atención? 
-Esquema conceptual de partida 
-Establecer definiciones sobre : 
- ¿Síndrome o trastorno? 
- ¿Qué pasos debemos seguir para 
conocer los síntomas del déficit de 
atención? 
- ¿Qué clase de ayuda deben recibir estos 
estudiantes? 
Construcción del conocimiento 
- Conceptualizar lo que es déficit de 
atención? 
-Establecer los tipos de  déficit de atención 
que hay. 
-Identificar el  déficit de atención. 
-Situar las áreas a las que se pueden 
aplicar tratamiento oportuno. 
Transferencia 
- Elaborar un  resumen en un mapa mental. 
- Diseñar  un dibujo sobre lo que imagina  
del déficit de atención. 

 
 

Carteles 
video 

Láminas 
Revistas 
Internet 

Cuaderno 
Hojas 

Bolígrafos 
 

 

 
TÉCNICAS: 

Observación 
1.- ¿Cree usted que la Reforma Curricular actual responde a 

A los Problemas del Aprendizaje- déficit de atención? 

2.- ¿Qué recomendaciones  podría sugerir? 

  
INSTRUMENTOS: 

Escala numérica Indicadores de logro: 5 4 3 2 

1.- Diferencia los problemas de 
aprendizaje 

    

2.-  identifica los tipos de déficit de 
atención. 

    

3.-  diferencia entre una discapacidad y un 
trastorno del aprendizaje 

    

4.- Reconoce los problemas de 
aprendizaje en los estudiantes 

    

Cuestionario 

del bioma desierto 
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CUADRO N° 40 

 

UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA FISCOMISIONAL 

DOMINGO SAVIO 

SEMINARIO TALLER PARA AYUDAR EN EL TRATAMIENTO 

PSICOPEDAGOGICO OPORTUNO A LOS ESTUDIANTES CON DEFICIT 

DE ATENCION N° 2 

OBJETIVO: Estudiar varias  representaciones de organización en la sala de clases para 

atender a los niños con Déficit de Atención. 

 

Actividades: 

 

1.- Lean el material de apoyo de los estudiantes con Déficit de Atención. 

2.- Diserten en pares las inquietudes que produce el tema. 

3.- En limitados grupos analicen la realidad de alumnos que podrían ser 

incluidos en el tratamiento psicopedagógico que tendrán que ejecutar en 

los elementos de acceso del currículo que respondan con Déficit de 

Atención de estos estudiantes. 

4.- Construya un listado de las aplicaciones del tratamiento 

psicopedagógico sugeridas por el grupo y comparta con el resto de 

participantes. 

Evaluación: 

 

¿Qué inquietudes le quedan aún por resolver en la relación con los 

estudiantes con  Déficit de Atención? 
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CUADRO N° 41 

PLAN DE CLASE Nª 2 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                      ELABORADO POR: Jimmy Bohórquez Sánchez y Marcelo Tello Peña 

TEMA: Considerar a los estudiantes con   Déficit de Atención 
OBJETIVO: Ayudar a los estudiantes con Déficit de Atención a integrarse. 
TIEMPO APROXIMADO: 3 períodos 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
 Buscar diferentes 

formas de 
organización en el 

salón de clases para 
atender a los niños 

con  Déficit de 
Atención 

 
 
 
 
 
 

Motivación.- Juegos de palabras 
Conocimientos previos 
¿Qué son las Necesidades Educativas 
Específicas déficit de atención? 
- Esquema conceptual de partida 
-Establecer definiciones sobre : 
- ¿Quiénes tienen déficit de atención? 
- ¿Qué hacer con los estudiantes con  
déficit de atención? 
- ¿Qué áreas son recomendadas adaptar 
de acuerdo a los elementos de acceso al 
currículo en el  déficit de atención? 
Construcción del conocimiento 
- Conceptualizar lo que son las 
adaptaciones curriculares de acceso para 
el  déficit de atención? 
 -Identificar en un listado lo que debe 
adaptarse en el  déficit de atención. 
Transferencia 
- Elaborar un  resumen en un Mapa 
Conceptual 
- Diseñar normas y reglas de ayuda a estos 
estudiantes con  déficit de atención? 

 
 

Carteles 
video 

Láminas 
Revistas 
Internet 

Cuaderno 
Hojas 

Bolígrafos 
 

 

 
TÉCNICAS: 

¿Qué inquietudes le quedan aún por resolver  

en la relación con los estudiantes con  déficit de  

Atención? 

INSTRUMENTOS: 

Escala numérica 
Cuestionario 

Indicadores de logro: 5 4 3 2 

1.- Diferencia los problemas de 
aprendizaje 

    

2.-  identifica los tipos de déficit de 
atención. 

    

3.-  diferencia entre una discapacidad y 
un trastorno del aprendizaje 

    

4.- Reconoce los problemas de 
aprendizaje en los estudiantes 

    

del bioma desierto 
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CUADRO N° 42 

UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA FISCOMISIONAL 

DOMINGO SAVIO 

SEMINARIO TALLER PARA AYUDAR EN EL TRATAMIENTO 

PSICOPEDAGOGICO OPORTUNO A LOS ESTUDIANTES CON DEFICIT 

DE ATENCION N° 3 

OBJETIVO: Plantear adecuaciones en los objetivos y contenidos para un aula de 

apoyo en los alumnos con déficit de atención. 

 

Actividades: 

 

Proponer una unidad de trabajo para el segundo año de educación 

general básica con respecto al contenido. Ejemplo: Partes del Cuerpo. 

Trabajando en pequeños grupos discutan y logren  un convenio sobre los 

posibles ajustes hacia el objetivo y contenido tomando en cuenta las 

dificultades de un alumno escogido por ustedes.  Utilizar como material 

de apoyo.  “Adecuaciones en los objetivos y contenidos de los 

estudiantes con DEFICIT DE ATENCION”. 

Socialicen el producto de la actividad de todo el grupo. 

Evaluación: 

 

¿Piensa que los contenidos establecidos para su aula son lo 

suficientemente flexibles? 

En caso de no serlo, ¿Qué transformaciones crearía? 
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CUADRO N° 43 

PLAN DE CLASE Nª 3 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                      ELABORADO POR: Jimmy Bohórquez Sánchez y Marcelo Tello Peña 

TEMA: Objetivos y Contenidos a Adaptar   en los estudiantes con déficit de atención      .                                                                                                                          
OBJETIVO: Ayudar a modificar los objetivos y contenidos a la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con déficit de atención                                              
TIEMPO APROXIMADO: 3 periodos

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Reconocer los 

objetivos y 

contenidos que 

debemos adecuar  

en los estudiantes 

con  déficit de 

atención                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 

Motivación.- Trabalenguas 
Conocimientos previos 
¿Qué son los Objetivos? 
- Esquema conceptual de partida 
-Establecer definiciones sobre : 
- ¿Quiénes tiene que adaptar en los 
contenidos? 
- ¿Qué hacer con los objetivos de los 

estudiantes con problemas de  déficit de 
atención                                               ? 

- ¿Cuáles son las partes del cuerpo? 
Construcción del conocimiento 
- Conceptualizar objetivos y contenidos se 
quiere alcanzar con adaptaciones 

curriculares en los estudiantes con  déficit 
de atención   ? 

 -Identificar en un listado lo que debe 
adaptarse. 
Transferencia 
Socializar con los grupos de trabajo sobre 
las adaptaciones de los objetivos y 
contenidos. 

 
 

Carteles 
video 

Láminas 
Revistas 
Internet 

Cuaderno 
Hojas 

Bolígrafos 
 

 

 
TÉCNICAS: 

¿Reflexiona si los contenidos establecidos  

para su aula son lo suficientemente flexibles? 

En caso de no serlo, ¿Qué transformaciones  

crearía? 

 Indicadores de logro: 5 4 3 2 

1.- Diferencia los problemas de 
aprendizaje 

    

2.-  identifica los tipos de adaptaciones 
curriculares. 

    

3.-  diferencia entre una discapacidad y 
un trastorno del aprendizaje 

    

4.- Reconoce los problemas de 
aprendizaje en los estudiantes 

    

  
INSTRUMENTOS: 

Escala numérica 
Cuestionario 

del bioma desierto 
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 IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

 

El impacto social de nuestra propuesta de investigación pretende la 

incursión a la Excelente educación  hacia los estudiantes con Déficit de Atención 

de la Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional Domingo Savio y la misma que 

desea brindarle el tratamiento psicopedagógico oportuno al estudiante que tengan 

este tipo de problema o trastorno de aprendizaje. 

 

Se deja establecido ante la comunidad educativa de la Unidad Educativa 

Salesiana Fiscomisional Domingo Savio que la Elaboración y aplicación de  una 

guía didáctica para mejorar  el aprendizaje de los estudiantes con déficit de 

atención   para  docentes estarán estratégicamente dirigida, para establecer sus 

objetivos pedagógicos y académicos de tal manera que puedan alcanzar su 

identidad social y la diversidad que implica que ser parte de este nuevo mundo, 

quedando como criterio de evaluación y promoción para estos estudiantes. 

 

Para dicha investigación la Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional 

Domingo Savio, tomo en cuenta que los docentes deberán cambiar la forma de 

planificar donde no incluían a los estudiantes con Déficit de Atención y serian la 

ayuda propicia para la Institución a través del proceso de aprendizaje. 

 

Nuestra investigación se basó en la instrucción que debería tener los 

docentes y la aplicación de los talleres, charlas los mismos que serán quienes 

obtendrán los mejores beneficios para su plantel. 
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BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos de esta investigación lo conforman toda la 

comunidad educativa: 

CUADRO N° 44 

DIGNIDADES CANTIDAD PORCENTAJE 

AUTORIDADES 4 4% 

DOCENTES 30 30% 

PADRES DE FAMILIA 400 10% 

ESTUDIANTES 530 10% 

Fuente: Unidad  Educativa Salesiana Fisco misional “Domingo Savio” 
Elaborado por: Bohórquez Sánchez Jimmy, Tello Peña Marcelo 

 

Debemos recordar que los beneficiados son miembros absolutos de la 

Unidad Educativa salesiana Fiscomisional Domingo Savio. 
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GRUPO DE ESTUDIANTES DE EDUCACION BÁSICA QUE APLICARON Y EJECUTARON EL PROYECTO 

DE GRADIACION EN LA UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA FISCOMISIONAL DOMINGO SAVIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSTRANDO LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA FISCOMISIONAL 

DOMINGO SAVIO 
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PROYECCIONES DE VIDEOS POR PARTE DEL COMPAÑERO MARCELO TELLO 

 

EXPLICACION DE NUERSTRO COMPAÑERO JIMMY BOHORQUEZ SÁNCHEZ 
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INDICACIONES DEL PROXIMO TEMA A TRATAR PARA QUE LOS DOCENTES Y PADRES 

ESTEN ATENTOS A LAS INTERROGANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSQUEDA DE INFORMACION SOBRE LOS TEMAS A TRATARSE 

 

 


