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INTRODUCCIÓN 

 

La educación siempre tiene el objetivo de generar en el estudiante 

nuevos conocimientos para desarrollar habilidades particulares en cada 

uno por ello es que para esta propuesta se ha determinado que uno de los 

problemas con que se enfrenta la educación es el Déficit de Atención en 

los estudiantes por lo que se brinda la alternativa de elaborar una Guía 

Didáctica que contenga estrategias para que los docentes puedan dominar 

los procesos que controlan el Déficit de Atención en los estudiantes. 

 

No se puede generar de manera aislada los problemas de la 

educación con las actitudes de los estudiantes debido a que las acciones 

que generen se verán reflejadas en los resultados de la institución en la que 

existe el problema. 

 

Este documento tiene la finalidad de detallar las observaciones 

previas que se generaron para poder determinar qué problema aqueja a la 

educación y que puede ser tratado de manera afectiva. 

 

Una vez generada la observación respectiva se procede a recabar 

información tanto del tema a tratar como de las reacciones que poseen los 

integrantes de la comunidad educativa con la finalidad de saber que 

técnicas se aplicaran para la solución del problema escogido. 

 

De todas las novedades que se presentan se selecciona el Déficit de 

Atención debido a la complejidad que representa para el docente el dominar 

los casos que posea en el salón de clases. 

 

Para poder brindar una solución efectiva se propone la elaboración 

de una Guía Metodológica que posea pautas y ejercicios que ayuden al 
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docente a dominar los casos d Déficit de Atención y que esta Guía también 

contribuya a la Institución Educativa no solo en el grado en el cual se genera 

la capacitación sino también en el resto de los salones de clases. 

 

Cabe recalcar que dentro de esta propuesta se detalla todos los 

pasos que se siguieron para sustentar el por qué fue el tema seleccionado 

y para que evidenciar la factibilidad de la ejecución. 
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Resumen 

En la educación la consigna principal es que el estudiante logre guardar los 
conocimientos impartidos para la utilización de los mismos a futuro, pero 
en ocasiones la educación se encuentra con desafíos tales como son los 
problemas de aprendizaje, y en el caso particular, el Déficit de Atención 
impide que los estudiantes puedan captar de manera adecuada los 
conocimientos impartidos en el salón de clases. 
Para el docente este tipo de problemas son un reto debido a que en 
ocasiones no posee las estrategias adecuadas para solucionar o por lo 
menos controlar los problemas de aprendizaje que pudieran presentarse es 
entonces cuando las alternativas se presentan mendiante las propuestas 
generadas en base a la observación de las necesidades educativas. 
Esta propuesta tiene como finalidad presentar una solución con la cual se 
domine el problema de Déficit de Atención en los estudiantes para evitar 
que los mismos se conviertan en problemas a futuro, es importante tener 
presente que este tipo de propuestas sólo tienen como consigna la solución 
de problemas por lo cual también la comunidad educativa debe tener la 
predisposición necesaria para colaborar por el bien de los niños y 
adolescentes de las instituciones educativas. 
 
 
Descriptores: 
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CAPÍTULO l 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Si tomamos como referencia que el objetivo principal de la educación 

es la construcción del conocimiento en el estudiante para que éste sea un 

ente que produzca nuevas ideas, debemos observar con detenimiento 

aquellos factores, fuera de los comunes que podrían generar procesos 

especiales para lograr este objetivo. 

 

Dentro de estos factores nos encontramos con el Déficit de Atención, 

en el cual centraremos este documento. 

 

En la sociedad estos tipos de déficit de atención pueden ocasionar, 

en personas no tratadas, baja o nula autoestima, falta de rendimiento en 

sus actividades que lo vuelven improductivo, problemas sociales por las 

actitudes interpersonales etc. 

 

La magnitud de la no detección del déficit de atención afecta al 

desarrollo cognitivo del estudiante lo cual desencadena en la falta de  logros 

en las metas propuestas. 

 

Se presentan con alteraciones del sistema nervioso central pero no 

se catalogan dentro del retraso mental asociado, privación sensorial o 

trastorno emocional grave. El déficit de atención influye directamente por 

alteraciones en las capacidades cognoscitivas del individuo. 

 



 

 

 

Suelen ser parte de alteraciones biológicas secundarias que afectan 

a habilidades tales como la lectura, la escritura y el cálculo. 

 

Se presentan en mayor cantidad en niños pero son un tanto 

complicadas de detectar a simple vista debido a que en muchos casos su 

rendimiento es mayor que el resto de niños. En ocasiones se encuentran 

caracterizados por estar acompañados de trastornos de conducta como la 

hiperactividad. 

 

Se aclara que no se debe confundir el Déficit de Atención con los 

Trastornos del Desarrollo ya que el primero refleja problemas en áreas 

concretas y el segundo es graves y suelen afectar a todas las capacidades 

de desarrollo. 

 

Las Características generales del Déficit de Atención suelen ser en: 

 Actividad Motora 

 Percepción 

 Emotividad 

 Decodificación 

 En la Atención 

 

El Déficit de Atención se presenta en alta o baja medida pero, si este 

trastorno es controlado a tiempo mediante psicopedagogos, los 

futuros adultos no tendrán mayores problemas al respecto. En caso 

de no ser tratado a tiempo puede causar problemas de 

sociabilización y de desarrollo de capacidades en el adulto. 

 

 Si bien en el Ecuador el Déficit de Atención posee pocos datos 

recogidos, para el análisis de la misma es importante  conocer un 
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poco más de este trastorno del conocimiento el cual es identificado 

científicamente como Déficit de Atención con Hiperactividad. 

 

 Hoy en día el Déficit de Atención es una alteración común a 

la cual se enfrentan los psicopedagogos en las instituciones 

educativas, el origen todavía no es exacto por lo cual no se relaciona 

con ningún factor externo como base del mismo. 

 

 Es un desafío para la comunidad educativa y por consiguiente 

para la sociedad ya que es tempranamente conocida pero en 

ocasiones no se tiene el conocimiento adecuado para poder afrontar 

la situación de guiar a un niño o adolescente con este problema. 

 

 Las principales características de este trastorno son: 

 Dificultades para la atención 

 Falta de Autocontrol 

 Incremento de la Actividad Motora 

Las variantes del Déficit de Atención es que en ciertos niños a 

diferencias de otros algunas de las características de este trastorno 

se evidenciarán de manera marcada a diferencia de otros. 

 La detección a tiempo de este trastorno genera que la 

sintomatología que presenta este trastorno se debilite hasta pasar 

desapercibida, una de las maneras para reducirlo es con la 

estimulación de la parte cognitiva. 

 

 En los salones de clase es importante poder distinguir los 

casos de Déficit de Atención y más aún poder tratarlos para que los 

estudiantes puedan lograr sus metas de aprendizaje de una manera 

adecuada. 



 

 

 

 

 Con este documento se desea contribuir al mejoramiento de 

los planes de aprendizaje significativo que existan en los estudiantes 

de segundo grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Río 

¨Pedro Carbo” del Cantón Pedro Carbo de la Provincia del Guayas. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Situación Conflicto 

 El bajo rendimiento en los estudiantes no sólo suele 

presentarse por factores como alimentación o trato en el entorno 

familiar, es importante identificar cuándo estamos frente a un tipo de 

problema de aprendizaje para poder actuar de manera temprana en 

el problema y no tener consecuencias complejas en corto, mediano 

y largo plazo. 

 

 En este tipo de novedades es importante que los padres de 

familia, docentes y los propios estudiantes quienes con los que 

conforman la comunidad educativa, estén conscientes de las 

repercusiones que tiene el manejo de estos trastornos de manera 

adecuada. 

 

 Muchas veces se ha tildado a los estudiantes de 

irresponsables con sus tareas o con el respeto que se tiene al 

docente sin evaluar si ello es parte de algún tipo de comportamiento 

especial que tenga que ver con algún Trastorno del Aprendizaje. 

 

 Es por ello que todos los partícipes de la comunidad educativa 

deben estar completamente capacitados para tratar estos temas y 

poder colaborar con aquellos niños o adolescentes que 

aparentemente tienen problemas de comportamiento con 



 

5 

 

conocimiento de causa o si son trastornos que son tildados como 

problemas de comportamiento. 

 

Hecho Científico 

 

El término Déficit de Atención aparece después de los 

sesenta con Kavale, KA y Forness S.R. 1992presentando varias 

categorías para conceptualizarlos: 

 

 Para Kirk un “el déficit de atención es un impedimento 

psicológico o neurológico para el lenguaje oral o escrito o para las 

conductas perceptuales cognitivas o motoras” 

 

 Se manifiesta por lo siguiente: 

 Discrepancias en Conductas Específicas 

 El niño requiere procesos especiales debido a que no logra 

aprender con los procesos clásicos  

 Retraso mental debido a problemas emocionales o falta de 

oportunidades para aprender 

 

Se diagnostica a un déficit de atención cuando el rendimiento del 

individuo en lectura, cálculo o expresión escrita es significativamente 

inferior a sus compañeros. Se distingue por dificultades académicas, 

factores culturales, etc. 

 

Ardila plantea que cuando al interior de un desarrollo 

cognoscitivo apropiado existe un área particularmente deficitaria se 

trata de un problema específico en el aprendizaje. El déficit de 



 

 

 

atención se refiere a un defecto selectivo para determinado 

aprendizaje. 

 

Eslava y Mejía plantean que el déficit de atención surge no del 

sujeto, ni del entorno, sino de la interacción del sujeto con la 

experiencia. Exige tener en cuenta condiciones neurobiológicas 

propias del niño, condiciones propias de la exigencia 

medioambiental, condiciones surgidas de la interacción entre niño-

exigencia del entorno. 

 

Así mismo en dependencia de la perspectiva desde donde se 

aborde el déficit de atención se pueden encontrar diferentes 

elaboraciones teóricas con sus respectivas derivadas de 

clasificación y por supuesto con repercusiones en la manera de 

asumir el diagnóstico e intervención de los mismos. 

En general se pueden evidenciar cinco perspectivas de abordaje 

del déficit de atención: Neurofisiológicas, psicológicas, 

neuropsicológicas, educativas y neuropedagógicas. 

 

Lo que se puede evidenciar en la literatura es que varias de ellas 

comparten fundamentos teóricos y han realizado elaboraciones 

teóricas del aprendizaje, que permiten explicar cuando se 

evidencian dificultades para aprender. 

 

 

 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

 Falta de atención en clases la cual suele catalogarse como 

indisciplina 
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 Problemas de temperamento por parte de los estudiantes que 

poseen Déficit de Atención 

 Bajo rendimiento dentro de los estándares establecidos por la 

institución educativa 

 Déficit de un psicopedagogo capacitado para tratar casos de 

Déficit de Atención 

 Representantes legales que desconocen si su representado 

posee Déficit de Atención 

 Estudiantes que no comprenden por qué desencajan en el 

modelo establecido 

 Limitadas oportunidades para capacitaciones respecto qué es 

el Déficit de Atención y cómo tratarlo 

 Tiempo limitado que dedican los padres de familia a sus hijos 

 Falta de capacitaciones para alinear a los estudiantes que 

tienen Déficit de Atención 

 Indiferencia por parte de la Comunidad Educativa respecto a 

este problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el Déficit de Atención o Déficit de Atención en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y qué metodologías aplican los docentes del 

segundo grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Río Pedro 

Carbo” Cantón Pedro Carbo de la Provincia del Guayas? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

Aplicación de Técnicas y Estrategias de Aprendizaje 

Variable Dependiente 

Déficit de Atención en los Estudiantes 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

Analizar el Déficit de Atención en los estudiantes de segundo grado de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Río Pedro Carbo” Cantón Pedro 

Carbo de la Provincia del Guayas mediante una capacitación para los 

docentes con una guía pedagógica de aplicación de técnicas y estrategias 

de aprendizaje. 

 

Específicos 

 

Detectar los casos de Déficit de Atención que presenten los 

estudiantes de segundo Grado de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Río Pedro Carbo” Cantón Pedro Carbo de la Provincia 

del Guayas. 

 

Generar capacitaciones para desarrollar estrategias de aprendizaje 

en casos de Déficit de Atención en los estudiantes. 

 

Brindar una guía didáctica con técnicas de aprendizaje para mejorar 

el rendimiento y la calidad de vida de los estudiantes que posean 

Déficit de Atención. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

 

 ¿Cómo se puede controlar el Déficit de Atención en los estudiantes? 

 ¿Cómo puede contribuir la comunidad educativa en general en el 

control del Déficit de Atención en los estudiantes? 



 

 

 

 ¿Los padres de familia están capacitados para atender las 

necesidades de sus representados que posean Déficit de Atención? 

 ¿Los docentes están capacitados para controlar metódicamente los 

trastornos de aprendizaje en especial los estudiantes con Déficit de 

Atención? 

 ¿La elaboración de una Guía Metodológica para el control del Déficit 

de Atención generará un aporte significativo en la institución? 

 ¿Con la aplicación de controles se generará motivación en el 

estudiante? 

 ¿Cuáles son las bases bajo las cuales el docente está seguro de 

contar con la colaboración de los padres de familia? 

 ¿Los estudiantes posee buena predisposición a los procesos que 

controles el Déficit de Atención? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La elaboración de un control de este trastorno permitirá que el niño 

desarrolle comportamientos positivos y disminuya los desadaptivos. 

 

Las técnicas y estrategias que influye en la mayoría de los docentes 

y la  participación colectiva de los componentes de un grupo es una 

estrategia que facilita el desarrollo de un clima de confianza, despierta el 

interés por el trabajo en grupo, ayuda a compartir los conocimientos, los 

motiva y facilita la convivencia. A continuación veremos algunas técnicas 

diseñadas para fomentar esta participación y para facilitar que el grupo 

genere una mínima estructura interna que permita su avance posterior. Se 

las conoce con el nombre de técnicas de grupo.  

 

En la actualidad la sociedad las estrategias y técnicas de aprendizaje 

traen consigo la atención y participación colectiva en todos los ámbitos de 

nuestra vida más bien en la educación. Haciendo un diseño para la 

Institución de la Unidad Educativa “Río Pedro Carbo” Cantón Pedro Carbo 

Provincia del Guayas al estar destinado con una de las metodologías así 

como el docente que imparte la enseñanza del estudiante y para desarrollar 

guía para sus conocimientos.  

 

En este contexto cotidiano son muchas las incógnitas que se 

plantean los docentes con respeto a la aplicación de las técnicas y 

estrategias en su proceso de aprendizaje y de cómo incide en su 

rendimiento académico. 

 

 No podemos hacer caso omiso a los problemas de aprendizaje ya 

que éstos afectan directamente a los estudiantes que serán los futuros 

recursos laborales de nuestra sociedad y por ello es que, al ser un tema 

complejo, hemos seleccionado el mismo para poder generar un aporte que 



 

 

 

contribuya significativamente con las labores de los docentes de la 

institución. 

 

 Se trata en lo posible de ser claros en los conceptos para permitir 

que la información se encuentre al alcance de cualquier persona que la 

requiera. 
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CAPITULO II  

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El logro de los objetivos de la educación media está directamente 

vinculado con un hecho de que esta sea de calidad, lo que además 

aumentaría las posibilidades de incrementar el número de egresados a su 

vez, posibilitar que una mayor proporción de esto continúen con estudio 

posteriores lo cual tendría efectos positivos tanto para los individuos como 

para la sociedad en general, por ello la calidad, como logro académico de 

los estudiantes. 

 

Para una importante proporción de la población infantil, tanto en el 

nivel estatal como en el nivel local, la educación media es la última etapa 

de la formación escolar, ya sea porque no la concluyen, o porque no 

continúan con su trayectoria educativa. Independientemente de que opten 

por el mundo laboral o estudiantil que deben contar con los conocimientos 

y habilidades que les permitan tomar mejores decisiones relacionadas por 

su bienestar, como las concernientes a la formación de una familia y la 

procreación y conllevar un estilo de vida sano, e ineludiblemente deberán 

poseer actitudes que le permitan ejercer de manera plena su ciudadanía. 

 

Aunque la relación entre la educación y el desarrollo sustentable se 

trata de formar más amplia en la exposición en el marco teórico su 

relevancia está relacionada con el papel atribuido a la educación desde el 

punto de vista del desarrollo general, ya que se asocia con los mayores 

niveles y calidad de la educación contribuye a aumentar los ingresos de los 

individuos. 

 



 

 

 

Adicionalmente, en un mundo cada vez más interrelacionado y en el 

que se da una creciente importancia a la aplicación creativa del 

conocimiento se considera que la educación básica se deben construir las 

competencias elementales necesarias para avanzar en los siguientes 

niveles educativos. 

 

Tienen deficiencias en la atención y participación colectiva serias 

para lograr la totalidad de los estudiantes de educación básica y en especial 

los de segundo grado para que contribuyan con las competencias 

necesarias en el manejo de técnicas y estrategias estas dos competencias 

indispensables para asegurar el desarrollo exitoso del estudiante.  

 

Al no contar los estudiantes de segundo grado de educación básica 

con niveles adecuados en las diferentes áreas, se limita e incluso se anula 

la posibilidad de un desarrollo humano en lo personal y con ello se erosiona 

las bases nacionales y estatales para un desarrollo humano sustentable. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

El Déficit de Atención es la carencia de habilidades para orientarse, 

seleccionar y permanecer atento, también está relacionado con la falta de 

control y participación en procesos psicológicos con repercusiones 

especiales. 

 

Neurológicamente se indica que el Déficit de Atención es un problema 

que se origina en el cerebro y afecta niños, adolescentes y adultos los cuales 

poseen constantemente actitudes y funciones cognitivas diferentes y con 

dificultades para poner atención lo cual también, en mucho de los casos 

también posee hiperactividad e impulsividad. 
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Similar al Síndrome Hipercinético ya que poseen características en 

común sin llegar a trastornos afectivos. 

 

La OMS (2010) explica: 

“Los déficit de atención se ponen de manifiesto cuando los chicos 

cambian frecuentemente de una actividad a otra dando la impresión que 

pierden la atención en una tarea porque pasan a entretenerse en otra”. 

 

La APA (2010) expresa: 

“A través del manual diagnóstico de trastornos mentales y del 

comportamiento indica que las persona con déficit de atención o desatención 

se caracterizan por no prestar suficiente atención a los detalles por lo que 

incurren en errores en tareas escolares o laborales”. 

 

Otras de las particularidades que definen el déficit de atención son: 

 Dificultad en atención de tareas y actividades lúdicas. 

 No prestar atención cuando se le dirige la palabra. 

 No obedecer instrucciones. 

 Tareas y obligaciones inconclusas. 

 Problemas en ejecución de tareas. 

 Dificultad en la ejecución de tareas mentales sostenidas. 

 Perder las tareas o actividades designadas. 

 Susceptibilidad a la distracción. 

 Descuido de actividades diarias. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, nos encontramos en un 

período de transición de la educación la cual ha sufrido el paso del 



 

 

 

aprendizaje memorístico al nuevo modelo constructivista, esto implica un 

cambio de pensamiento tanto para el docente, el estudiante y de manera 

indirecta a los representantes legales quienes también son llamados a 

incentivar la adquisición constante de nuevo conocimiento para depurar y 

enriquecer el conocimiento ya adquirido. 

 

Es de conocimiento general que hasta unas décadas atrás 

predominaba el Aprendizaje Receptivo en el cual los profesores brindaban 

el conocimiento programado de acuerdo al pensum y éste último tenía la 

responsabilidad de memorizar esta información con la finalidad de alcanzar 

la calificación que permitiera al estudiante seguir al siguiente año de 

estudios. 

 

BASES TEORICAS 

 

Se dice que el Déficit de Atención tiene características cognitivas y 

perjudica el rendimiento del estudiante en todos los aspectos de su vida por 

esto se han generado estrategias de aprendizaje para controlar este 

problema. 

Debido a que los casos de Déficit de Atención en ocasiones pasan 

desapercibidos en las instituciones educativas lo cual perjudica 

directamente al estudiante es importante que el docente se encuentre 

altamente capacitado para detectar estos casos. 

 

 Por consiguiente mediante este proyecto se propone a los docentes 

de segundo grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Río Pedro 

Carbo” Cantón Pedro Carbo alternativas de detección y técnicas de 

aprendizaje para tratar estos casos de Déficit de Atención. 
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 A continuación se describe las estrategias de aprendizaje que se 

utilizaron para la elaboración de la Guía Metodológica con la finalidad de 

lograr los objetivos positivos deseados: 

 

 Aplicación de información Visual.- Práctica oral acompañada con 

imágenes. 

 Revisión de léxico dirigido a estudiantes con Déficit de Atención. 

 Prácticas de contacto ocular al indicar una demanda al estudiante. 

 Revisión de áreas de trabajo en las cuales el estudiante no posea 

mayores distracciones. 

 Análisis de los compañeros del estudiante con Déficit de Atención 

para poder relacionarlo con uno de ellos que pueda ayudarle a 

mejorar sus tareas con menos dificultad. 

 Práctica de actividades innovadoras y visualmente estimulantes. 

 Tener presente el repetir las demandas con la finalidad que las 

recuerde y sea partícipe en clases. 

 Uso de Ordenadores Gráficos acordes a la edad del estudiante con 

la finalidad que aplique el Aprendizaje Visual. 

 Combinación de actividades lúdicas con actividades que requieren 

más concentración mental con la finalidad de volver estas últimas 

más eficaces en su aprendizaje. 

 Control de poseer espacio y recursos necesarios tanto en casa como 

en el salón de clases para que el estudiante se desarrolle lo más 

normal posible. 

 

 



 

 

 

FUNDAMENTACION FILOSÓFICA 

 

Para poder comprender el objetivo de esta propuesta es importante 

tener un conocimiento previo de factores que se encuentran implícitos en la 

misma. 

 

 El déficit de atención que se presenta mayormente en niños en sus 

primeros años de vida, puede continuar en la etapa adulta y genera 

resultados negativos sobre múltiples áreas de funcionamiento. 

 

Las personas que sufren este problema empeoran en situaciones 

que requieren mayor esfuerzo. 

 

Los padres de los niños que poseen este problema indican que 

poseen una energía incontrolable y que poseen problemas con la lectura, 

escritura y matemáticas por lo cual requieren más atención en estos temas. 

 

Las particularidades de este problema son impulsividad e 

hiperactividad, es decir, no ponen atención, errores en trabajos realizados, 

movimientos nerviosos, no estar tranquilo en un sitio sentados o parados, 

no tener atención en temas que no les interesan, no escuchan cuando se 

dirigen a ellos, estar intranquilos todos el tiempo, dificultad para mantenerse 

calmados en sus ratos de ocio, contestar antes de que la persona que les 

pregunta algo haya concluido, impacientes, no recuerdan sus obligaciones 

diarias. 

 

Cuando son adultos suelen presentar problemas en lo laboral y 

profesional, problemas para sociabilizar y tienen amistadas poco 

duraderas, comportamientos conflictivos, adicciones a drogas. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Piaget indica que el desarrollo del conocimiento incrementa por la 

adquisición de conocimiento progresivo que realiza el individuo en base a su 

necesidad personal, que las capacidades cognitivas son diferentes en cada 

individuo y por tanto, el conocimiento también varía de un ser a otro. 

 

Todavía existe la negación respecto al Déficit de Atención pero 

evitarlo puede generar mayores consecuencias que el darlo por hecho. La 

negación existente genera problemas en la identificación de los casos que 

existan en cualquier entorno lo cual desencadena en que el tratamiento 

llegue tarde o definitivamente no llegue aunque no tenga que ser con 

medicamentos porque también existen manera de tratarlos con otros 

métodos. 

 

En ocasiones se trata de desmentir que exista realmente este 

problema pero eso genera más problemas. 

 

Lo que hasta hace poco se conocía como Déficit de Atención ha ido 

evolucionando y se han derivado como en Daño Cerebral, Daño Cerebral 

Mínimo y Disfunción Cerebral Mínima. 

 

Los facciones principales del Déficit de Atención son, por una parte, 

la impedimento para mantener la concentración (déficit de atención), sobre 

todo en antecedentes que ofrecen descenso estímulo y, por otra, la omisión 

de contención o control cognitivo sobre los impulsos, frecuentemente 

asociadas con dificultad motora (hiperactividad-impulsividad). Estos dos 

conjuntos de signos pueden aflorar por distinto ahora combinados.  

 

 En ese sentido, se reconocen tres subtipos de Déficit de 

Atención:  



 

 

 

 Con predominio de déficit de atención (Código CIE-10: F98.8)  

 Con predominio de disposición impulsiva e hiperactividad 

(Código CIE-10: F90.0)  

Tipo mezclado, adonde los dos trastornos anteriores se dan al 

momento. (Código CIE-10: F90.0). 

 

 Los criterios DSM-IV fijan estándares no clínicos (sino estadísticos y 

meramente descriptivos de comportamientos) para acordar el dictamen del 

Déficit de Atención y de cada subtipo, de conformidad a la apariencia o no 

de una variedad de síntomas (que no son otra cosa que, como hemos 

antedicho, una explicación de comportamientos; es decir, una tautología: es 

alborotado porque padece Déficit de Atención, y padece Déficit de Atención 

porque es inquieto) y a su escala de fuerza.  

 

El subtipo más popular es el que combina los trastornos de la atención 

con hiperactividad e impulsividad (60 %). Los subtipos puros son menos 

frecuentes (déficits de atención, 30 %; hiperactividad e impulsividad, 10 %). 

Por el tiempo, no hay pruebas de laboratorio que hayan sido establecidas 

como diagnósticas en la valoración clínica del trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad. 

 

- Se amplía la categoría de años de los 7 a los 12 años para poder 

observar los síntomas y diagnosticar el trastorno.  

 

 - Permite diagnosticar el Déficit de Atención junto a los trastornos del 

espectro autista (TEA). Hasta ahora, los dos diagnósticos a la vez eran 

incompatibles.  

 

 - Se especifican situaciones para detectar el Déficit de Atención en la 

edad adulta. 



 

21 

 

Siempre y cuando sean analizadas cada una de estas variables o 

factores intervinientes y además se tenga claro mediante una serie de 

instrumentos de observación (Test de Conners) o  mediante  un  diagnóstico    

por  un  equipo  multiprofesional  (neurólogo,  psiquiatra, psicólogo y 

pedagogo) estaremos seguros para comenzar con el tratamiento. 

Tratamiento del Déficit de Atención.     

 

 Para abordar el Déficit de Atención es necesario entender que por 

tratarse de un síndrome no tiene cura. No obstante, esto no es motivo por el 

cual haya que desanimarse ni dejar de ser optimista respecto a las 

proyecciones futuras de las personas con Déficit de Atención.  

 

Al contrario hoy en día existen múltiples estudios que señalan que si 

el Déficit de Atención es diagnosticado tempranamente y es abordado desde 

múltiples dimensiones, este puede mejorar gradualmente y evolucionar de 

tal manera que el niño/a pueda desarrollarse de la mejor manera y adaptarse 

al medio sin inconvenientes.  

 

Respecto a la modalidad del tratamiento que se seguirá,  existen 

estudios que datan del 1999, que señalan  el tratamiento farmacológico en 

conjunto con la terapia conductual, es  el  más  exitoso  de  entre  las  distintas 

modalidades  de  abordaje,  presentando  un  mejor pronóstico a futuro para 

el cuadro de Déficit de Atención y todas sus variantes. (MTA, 1999).  

 

No obstante a lo anterior, es  necesario realizar precisiones respecto 

a estos resultados, ya que sin negar la importancia de ambos tipos de 

intervención, es necesario ampliar el campo de intervención, por tanto, se 

hace necesario incluir otro tipo de factores que ayudaran a un  mejor  

desarrollo  social  y  emocional.   

 



 

 

 

Por  estos  factores  me  refiero  específicamente  al abordaje 

pedagógico y familiar del cuadro.   

 

Por tanto, a modo de síntesis, el esquema que se presenta a 

continuación deja más clara la idea respecto al abordaje del Déficit de 

Atención: El tratamiento farmacológico. 

 

Es necesario realizar una aclaración respecto a este tipo de 

intervención: actualmente para tratar los síntomas del Déficit de Atención se 

administran fármacos psicoestimulantes, los cuales ayudan a disminuir la 

actividad motora y a mantenerse más atentos y más concentrados en una 

tarea determinada, pero esto no significa que estos por si solos sean 

suficientes para tratar el Déficit de Atención, ya que el empleo de los 

psicofármacos se inserta dentro de un programa de apoyo integral al niño/a. 

 

 La labor de estos medicamentos es ser reguladores 

neurobioquímicos que se  le proporcionan a los pacientes, en espera de la 

maduración del SNC, y claramente no tienen  efectos  curativos,  pero    

ayudan  significativamente  a  que  los  niños/as  se  adecuen mejor a las 

demandas del medio, que logren un mejor rendimiento escolar, que mejoren 

en sus  relaciones interpersonales, etc. (MILICIC; 2004).  

 

Los fármacos más usados hoy en día para el tratamiento de los 

síntomas del Déficit de Atención son los psicofármacos  derivados  de  las  

anfetaminas,  las  que  pertenecen  al  grupo  de los psicoestimulantes  que  

tienen  como  propiedad  fundamentalmente  el  aumentar  la excitabilidad 

neuronal,  lo que se traduce en un aumento de la actividad física y mental de 

las personas. Tratamiento del Déficit de Atención Farmacológico Familiar 

Psicológico Pedagógico. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Para Ausubel la teoría de la formación del conocimiento se origina de 

la adhesión de un conocimiento nuevo al conocimiento existente el cual se 

transforma. 

 

Esta transformación precisa varias actividades como son la 

investigación, el análisis y la ejecución de las tareas y es allí donde toma 

importancia de generar tareas que controlen el déficit de aprendizaje en el 

cual el estudiante de manera individual y acorde a sus capacidades, genera 

nuevo conocimiento en base a la información que recabe en sus búsquedas. 

 

 Para el caso de los niños con déficit de atención se presentan las 

siguientes características bajo las cuales se pueden tomar medidas para 

que puedan captar mejor el conocimiento que poseen en el salón de clases: 

 

 Una sensación de no lograr los propósitos, de no alcanzar los 

objetivos.  

  Dificultades para organizarse.  

  Realización simultánea de diversas tareas, comenzando una sin 

tener finalizado la preliminar.  

  Tendencia a explicar lo primero que pasa por la mente sin haber en 

nota la circunstancia o lo acertado de aclaración.  

  Una exploración constante de estímulos nuevos.  

  Facilidad para despreocuparse, problemas para tener el interés a lo 

largo de la ocasión.  

  A menudo es un individuo creativo, con gran iniciativa.  



 

 

 

  Problemas para desenvolverse a través de los cauces establecidos, 

siguiendo el método “adecuado”.  

  Impaciencia; inconveniente para esperar.  

  Impulsividad vocal o en actividad.  

  Tendencia a preocuparse innecesariamente de estilo inacabable.  

  Sensación de inestabilidad.  

  Cambios en la apariencia de ánimo y en las actitudes.  

  Inquietud.  

  Tendencia a tropezar en adicciones (aspecto bastante discutido).  

  Problemas crónicos de autoestima, relacionados con la aversión del 

medio ambiente.  

  Historial familiar de Déficit de Atención, afección maniacodepresiva, 

depresión, exceso de sustancias u otros trastornos de control de los 

impulsos o de la apariencia. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

  

Controlar el Déficit de Atención brinda la oportunidad al estudiante de 

crear un proceso mental de la adquisición de conocimiento constante que 

enriquezca al conocimiento existente mediante la búsqueda de nuevos datos 

con la finalidad de fortalecer sus conocimientos. 

  

Es importante en este punto que tanto los docentes como los padres 

de familia del estudiante tengan bases de los procesos de adquisición de 

conocimiento para poder guiar de manera adecuada al estudiante y que éste 
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pueda discernir qué conocimiento enriquece su intelecto y cuál es el 

conocimiento que debe ser desechado. 

  

Hay que tener presente que los estudiantes por lo general tienen la 

particularidad de ser fantasiosos y en ocasiones deducir que un 

conocimiento específico es importante cuando, por experiencia de los 

adultos que lo guían en su crecimiento, es evidente que es conocimiento que 

no aporta de manera significativa en su desarrollo. 

 

A continuación se expondrá de estilo sistematizada la explicación 

disponible en una  diversificación de fuentes que tratan sobre esta temática 

abordando  diferentes ámbitos que son  indispensables entender a la hora 

de implementar intervenciones pedagógicas ajustadas a las deposición de 

un párvulo con Déficit de Atención en el clase.  

   

La conveniencia que presenta este compendio por sobre otros que 

tratan la misma ciencia, es el perspectiva pedagógico que se le otorga en 

interpretación de los conocimientos, habilidades y estrategias que debería 

explicar todo/a educador/a que cursan los programas de alineamiento en  

Educación de Párvulos como los de Pedagogía General Básica.  

   

Espero que este antecedente cumpla con las expectativas de quien 

escribe en términos de otorgar en el enseñanzas de forma contextualizada 

y cercana al ámbito educativo y de la labor que deben desempeñar a diario 

quienes tienen la difícil y desafiante labor de formar a aquellos niños y niñas 

que forman parte del sector más vulnerable del sistema escolar. 

El déficit de atención con o sin hiperactividad es uno de los temas de  

los cuales hemos escuchado hablar con frecuencia en este último tiempo, 

principalmente porque se estima que afecta entre el 3% y el 7 %  de los 

niños/as en edad escolar según indican cifras de la DSM  IV-  R1. Este  

cuadro  se  inserta  dentro  del  grupo  de  los  Trastornos  Generales  del 



 

 

 

Desarrollo  (TGD),  debido  principalmente  a  que  las  teorías  que  cuentan  

con  mayor evidencia actualmente en la comunidad científica respecto a su 

etiología o causa es la que contempla una causa genética y neurológica, vale 

decir, plantean un origen neurofisiológico. 

 

 Ahora  es  importante  resaltar  que  dentro  de  la  literatura  disponible  

existen  múltiples explicaciones respecto a su origen y que la elección de una 

de ellas,  determinará el enfoque con  el  cual  se  diagnóstica  como  también  

afectará  la  forma  en la  cual  se  abordará.  

 

 Sin embargo,  aunque  existen  diferentes  perspectivas,    podemos  

extraer  ciertos  elementos comunes que se encuentran disponibles en la 

gran mayoría de las definiciones, por tanto, dentro de este texto 

emplearemos como definición de este cuadro,  la que se propone  a 

continuación: “El Déficit de Atención es un trastorno de origen neurobiológico 

que se define por tres características bien  definidas,  estas  son:  

hiperactividad,  impulsividad  e  inatención, las  cuales  pueden presentarse 

solas o combinadas de acuerdo al caso” 

 

Las mediciones más aplicadas son las siguientes: 

 Escala de Valoración para Padres.- la Escala Conners se creó en 

1969 por Keith Conners y posee 48 reactivos con los cuales evalúa 

5 factores: Atención- Aprendizaje, Agresividad – Conducta, 

Impulsividad-Hiperactividad, Problemas Psicosomáticos y Ansiedad. 

 Escala de Valoración para el maestro.- Elaborada en 1969 por Keith 

Conners consta de 39 reactivos y su premisa es identificar los 

indicadores de conducta tales como hiperactividad, problemas de 

atención, evalúa a pacientes de 3 a 17 años y el recurso 

solucionador es el docente, es eficaz como método de medición en 

las instituciones educativas. 
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 Escala de Autovaloración del Autocontrol.- Posee 33 reactivos 

elaborados por Kendall y Willcox y se enfocan en el autocontrol y la 

impulsividad. Enfocado en siete puntos medidos desde el “siempre” 

hasta el “nunca” con el cual se conoce las actitudes del niño. Es una 

buena herramienta para el control cognitivo del estudiante. 

 

 Escala de Desordenes de Déficit de Atención.- Elaborada por 

Anicama en 1997 observa las áreas de hiperactividad, falta de 

atención, impulsividad e interacción controladas en 30 puntos. Este 

método es usado en niños de 6 a 11 años de educación básica. 

 

 Escala de Wender UTHA.- Ward, Wender y Reimherr, creadores de 

esta escala tuvieron como objetivo detectar en el adulto los 

comportamientos infantiles que posea con la finalidad de encontrar 

el déficit de atención. Esta escala está elaborada con preguntas 

retrospectivas, posee 61 preguntas que se enfocan en problemas de 

atención, conducta, aprendizaje, sociabilización. 

 

 Inventario de Problemas Conductuales y Destrezas Sociales.- A 

modo de cuestionario, Achenbach elabora un test de 113 reactivos 

que observan conducta con las respuestas conocidas “si”, “no”, “a 

veces” e incluye a los padres en las respuestas. Adicional a esto 

posee 20 items que se enfocan en las actividades del niño, su 

sociabilización y ambiente escolar. Se puede aplicar a padres y 

niños de seis a once años de edad y su premisa es varios factores 

que están relacionados con la falta de atención. 

 

 Escala de Inteligencia de Weschler.- Pruebas con símbolos, dígitos, 

aritmética y memorización de números las cuales son sumamente 

complicadas para quienes sufren de Déficit de Atención. Poseen 

ítems dedicados para la atención auditiva. El test de retención de 



 

 

 

dígitos es para conocer el nivel de atención mientras que los 

números en regresión permiten analizar la concentración y 

capacidad de secuencia.  

 

 Test de Toulouse- Pieron.- Enfocada en la concentración y 

monotonía posee 23 filas de 20 cuadros que condimenten líneas en 

varias posiciones ubicadas de manera irregular en el papel el 

objetivo es eliminar las figuras que poseen la misma posición que 

posee el modelo solicitado. 

 

 Test de Percepción de Diferencias.- Creado por Thustone y Yela 

posee 60 items de tres figuras cada uno de rostros con líneas 

básicas y se debe eliminar el rostro que es diferente entre las tres. 

Enfocado a la atención selectiva es un ejercicio de semejanza y 

diferencias.  

 

 Pruebas de Ejecución Continua.- Analizan la atención mantenida en 

una tarea determinada en un trabajo constante se ejecuta el ejercicio 

constante hasta que el individuo ya no tiene la misma atención que 

al principio. Se trata de seleccionar un botón siempre y cuando 

aparezca una misma letra. 

 

 Pruebas de Rastreo.- observa la capacidad de selección y 

distribución de la atención tiene dos alternativas. La primera, unir con 

círculos que mide la agilidad motora, las destrezas secuenciales y 

observación de símbolos. La segunda donde se mide la habilidad de 

secuenciación. 

 

 Tarea de Escucha Dicótica.- Utiliza sonidos variados, uno en cada 

oído pero simultáneamente el objetivo es atender todo lo escuchado, 
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utilizado para medir habilidades de división de la atención y amplitud 

de la misma. 

 

 La técnica de la doble tarea.- Una persona ejecuta varias tareas por 

separado de manera previa pero al momento de realizar la prueba 

genera dos o más tareas al mismo tiempo lo cual permite observar 

los mecanismos de distribución de atención. 

 

 Tareas de Vigilancia.- Se presenta de manera inesperada un 

estímulo sea auditivo o visual se genera esta actividad mediante 

intervalos de tiempo y permite medir los niveles de alerta y atención 

del individuo. 

 

 Test de Stroop.- Basada en tener de manera escrita varios nombres 

de colores pero las mismas están llenas de un color distinto al que 

indican. Se enfoca en evaluar el nivel de distracción del individuo. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLOGICA 

 

 Debido al constante cambio al que se ve expuesta la sociedad actual, 

el aprendizaje constructivista se convierte en una invaluable herramienta del 

estudiante-adolescente para que poco a poco toman parte importante del 

entorno que lo rodea creando así una persona fácil de adaptar al medio 

ambiente que lo rodee. 

 

 La globalización ha generado cambios significativos en cortos 

períodos de tiempo que ha provocado que la necesidad de adquirir 

conocimiento constante sea parte de nuestra vida cotidiana y que no 

podamos tomar decisiones contrarias a lo antes mencionado ya que se 

consideraría un retroceso en nuestro afán de ser parte de la sociedad que 

nos rodea. 



 

 

 

 He aquí la necesidad de controlar el déficit de atención en los 

estudiantes. 

 

 Generalmente  se  han  estudiado  estos  factores  relacionados  con  

la  conducta  hiperactiva, principalmente cuando estamos en presencia de 

familias disfuncionales en donde existen estresores familiares de diversa 

índole y además se presenta una dificultad en relación a las normas de 

crianza o de ausencia de ellas. 

 

Aunque la ponderación de estos factores hoy en día es discutible, 

en la mayoría de los casos, estos van a complicar el diagnóstico y a alterar 

el pronóstico de los niños que cuentan con este cuadro.   

 

Entre  los  elementos  que  los  expertos  han  detectado  como  

facilitadores  desde  esta perspectiva para un buen pronóstico se 

encuentran los siguientes: -Cohesión  del  grupo  familiar,  aceptación  de  

las  dificultades  del  niño, apoyo emocional, compensación activa de las 

áreas deficitarias. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLOGICA 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación facilitan las 

herramientas para el tratamiento e información del Déficit de Atención en 

los estudiantes. 

 

Nicholas Carr (2011) expresa: 

 

“La tecnología es una expresión de la voluntad humana, mediante la 

cual buscamos ampliar nuestro poder y control sobre algún aspecto de 

nuestra vida: naturaleza, tiempo, el prójimo”. 
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 Hoy en día muchos niños y adolescentes consumen un alto número 

de horas en aparatos tecnológicos pero lo importante es guiar al estudiante 

al correcto uso de estos instrumentos. 

 

 Las TIC brindan un sinfín de oportunidades para conocer, compartir 

y sociabilizar, para los estudiantes es una herramienta útil. 

 

 Salomón (2012) indica: 

 

 “Las TIC poseen estimulación cognitiva al momento del uso de las 

mismas”. 

 

 Expresa además: 

 

“Con las TIC se afecta el hacer, cómo y cuándo lo hacen. Los efectos de 

las tecnologías resulta en transformación cognitiva duradera”. 

 

Cesar Coll y Eduardo Martí (2013) explican las particularidades que poseen 

las TICS en el proceso de aprendizaje: 

 

 Formalismo.- Activa la previsión y planificación de tareas lo cual 

desencadena la autoconciencia y la autorregulación. 

 Interactividad.- Brinda la oportunidad de que el estudiante aprenda 

a su ritmo mediante las facilidades de información. 

 Dinamismo.- Motiva la interacción en simuladores de situaciones. 

 Multimedia.-Integra y Complementa favoreciendo el aprendizaje. 

 Hipermedia.- Facilita la organización de información permitiendo la 

autonomía y protagonismo del estudiante. 



 

 

 

 Conectividad.- Integra al docente con el estudiante y mejora el canal 

de comunicación. 

 

Se cuestiona el por qué los niños con Déficit de Atención pueden 

mantenerse frente al televisor o a la computadora y se debe a que las 

herramientas de entretenimiento brindan niveles de satisfacción inmediatos 

respecto a las tareas escolares. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador dice en el 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. 

 

Capítulo II 

De los principios de la educación. 

Art 2: La educación se rige por los siguientes principios: 

 

c) Es deber y derecho primario de los padres o de quienes lo representan, 

dar a sus hijos la educación que estime conveniente.  

 

El estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de 

este derecho. 

 

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social, se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las mentes del pensamiento 

universal. 
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Capítulo III 

De los fines de la educación 

 

Art. 3.- Son fines de educación ecuatoriana: 

 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo, su identidad 

cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y mundial. 

 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuyan 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

 

Art. 6.- Es obligación del estado Elaborar y ejecutar las adaptaciones 

curriculares necesarias para garantizar la inclusión y permanecía dentro del 

sistema educativo, de las personas con discapacidades, adolescentes y 

jóvenes embarazadas. 

 

Artículo 47.- Tanto la educación formal como la no formal tomarán en 

cuenta las necesidades educativas especiales de las personas en lo 

afectivo, cognitivo y psicomotriz. La autoridad Educativa Nacional velará 

porque esas necesidades educativas especiales no se conviertan en 

impedimento para el acceso a la educación. El Estado ecuatoriano 

garantizará la inclusión e integración de estas personas en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE: 

 

TÍTULO II 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales: 

Artículo 10. Jóvenes y Adolescentes Sujetos de Derecho. Todos los 

jóvenes y adolescentes son sujetos de derecho; en consecuencia, gozan 

de todos los derechos y garantías consagrados a favor de las personas en 

el ordenamiento jurídico, especialmente aquellos consagrados en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Artículo 12. Naturaleza de los Derechos y Garantías de los Jóvenes y 

Adolescentes. Los derechos y garantías de los jóvenes y adolescentes 

reconocidos y consagrados en esta Ley son inherentes a la persona 

humana, en consecuencias son: 

 

a) De orden público; 

b) Intransigibles; 

c) Irrenunciables; 

d) Interdependientes entre sí; 

e) Indivisibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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TERMINOS RELEVANTES 

 

Déficit de Atención.-  Conocido como Déficit  de Atención con 

Hiperactividad es un síndrome conductual que abarca el comportamiento 

se distingue por la distracción que puede ser moderada o intensa. Se 

identifica por la distracción a su entorno. 

 

Técnicas de Aprendizaje.- Metodologías aplicadas en la educación para 

lograr que el estudiante adquiera conocimientos impartidos. 

 

Desarrollo Cognitivo.-  Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está 

relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información 

que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. La 

corriente de la psicología encargada de la cognición es la psicología 

cognitiva, que analiza los procedimientos de la mente que tienen que ver 

con el conocimiento. 

 

Taxonomía.- Ciencia que se ocupa de los principios, métodos y fines de la 

clasificación. Clasificación que se realiza según esta ciencia, en especial la 

que ordena, jerarquiza y nombra, dentro de la biología, los seres vivos. 

 

Hermenéutica.- es el arte o teoría de interpretar textos, especialmente las 

escrituras sagradas y los textos filosóficos. 

 

Ecléctica.- El eclecticismo es un enfoque conceptual que no se sostiene 

rígidamente a un paradigma o un conjunto de supuestos, sino que se basa 

en múltiples teorías, estilos, ideas para obtener información 

complementaria en un tema, o aplica diferentes teorías en casos 

particulares. 

 

Inconexo (a).- Que no tiene conexión con una cosa. 



 

 

 

Aprendizaje Significativo.- Dicho de otro modo, la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, 

y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría 

están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. 

 

Conductista.- Trata de una filosofía de la ciencia de la conducta, que define 

varios aspectos esenciales de su objeto de estudio. 

 

Ordenador Gráficos.- Los organizadores gráficos son una representación 

visual del material que un estudiante está aprendiendo. Facilita la 

información para que el estudiante pueda intercambiar y/o para organizar las 

ideas y para que sea más fácil entender cómo se conectan. 

 

Actitud.- Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma 

determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. Implica 

la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto.  

 

Actividades escolares.- Ejercitaciones que forman parte de la programación 

escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los alumnos la oportunidad 

de vivenciar y experimentar hechos o comportamientos. 

 

Actividades extraescolares.- Es el conjunto de actividades concurrentes 

con las escolares en cuanto a la educación integral de los alumnos, pero 

desde perspectivas que la escuela no puede atender en su actividad 

normal. 

 

Actividades de desarrollo.- Actividades por las que se va adquiriendo 

conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo aprendizaje. 

 

Acto didáctico.- Es la actividad que pone en relación al que enseña con el 

que aprende. 
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Acto Educativo.- Acto sistemático e intencional que realiza el hombre y cuyo 

objetivo es la consecución del fin de la Educación, es decir, la perfección 

humana. 

 

Aprender a aprender.- “Adquirir una serie de habilidades y estrategias que 

posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma”. 

 

Aprendizaje significativo.- “Construcción de aprendizajes por parte del 

alumno, con la ayuda de la intervención del profesor, que relaciona de 

forma no arbitraria la nueva información con lo que el alumno sabe.” 

 

Auto aprendizaje.- También es conocido por ensayos y errores. En este tipo 

de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún tipo 

de estímulos afectivos como pueden ser los premios y los castigos. Lo 

único que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción personal. 

 

Capacidades.- Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha 

de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el 

currículo de una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de área 

vienen expresados en términos de capacidades. 

 

Conocimientos previos.-  “Conocimientos que tiene el alumno o alumna y 

que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos contenidos 

de aprendizaje que se quiere enseñar” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para tener un conocimiento más completo del entorno en el cual se 

generará este proyecto, es necesario constatar la factibilidad que existe 

para la toma de información bajo la cual se aplicarán las actividades 

respectivas, que para los fines pertinentes, se ejecutarán a modo de 

talleres. 

 

TIPOS DE INVESTIGACION 

 

 Considerando las características y repercusiones que posee el 

aprendizaje constructivista y el autoaprendizaje constante que se presenta 

en las aulas de clases de los Docentes y Estudiantes se deduce que temas 

tan interesantes como el mencionado en este documento requieren la 

aplicación de los diseños ya conocidos en los procesos de investigación 

como son: 

Según el objeto de estudio y fuentes de información: 

 Investigación de Campo 

Según el nivel de medición y análisis de la Información: 

 Investigación Cuantitativa 

 Investigación Cualitativa 

 Investigación Descriptiva 

Según las técnicas de Obtención de Datos 

 Investigación Proyectiva 
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Investigación de Campo 

 

 Como su término lo indica, es la recopilación de la información de 

todos los integrantes de la comunidad educativa, esto con el fin de establecer 

de manera acertada datos concernientes al tema tratado en este proyecto. 

 

 Vale redundar que esta investigación no se basa en hipótesis sino en 

datos reales tomados mediante consulta a varios partícipes del proceso 

educativo, esto con la finalidad de generar efectividad en las actividades que 

se proyecta generar en la institución como parte de las actividades de 

mejoramiento de la educación. 

 

Investigación Cuantitativa 

 

 Nos permitirá conocer rasgos determinados de los docentes, 

estudiantes y padres de familia del Segundo Grado de Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Básica “Río Pedro Carbo” Cantón Pedro Carbo Provincia del 

Guayas en el Período Lectivo 2015-2016. 

 

 Permite discernir la incidencia que posee el tema de este proyecto en 

los actuales momentos dentro de la institución educativa antes mencionada. 

 

Investigación Cualitativa 

 

 Nos permitirá conocer rasgos determinados de los docentes, 

estudiantes y padres de familia del Segundo Grado de Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Básica “Río Pedro Carbo” Cantón Pedro Carbo Provincia del 

Guayas en el Período Lectivo 2015-2016. 

 

 Los resultados obtenidos de esta investigación facilitarán el proceso 

de aprendizaje de la comunidad educativa de la institución ya que se puede 



 

 

 

identificar las falencias de conocimiento que posean respecto al tema aquí 

tratado y permitirá dedicar el tiempo requerido para cada tópico en base a 

estas necesidades. 

 

Investigación Descriptiva 

 

 Se tiene como objetivo concluir la incidencia que posee el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes y su dominio de las mejores prácticas del 

constructivismo con la finalidad de tener un concepto claro de cuánto 

conocimiento existe respecto a este tema. 

 

Investigación Proyectiva 

 

 Se pretende consultar a los encuestados la predisposición de ser 

partícipes en un nuevo diseño de aprendizaje mediante el cual se pueda 

mejorar las condiciones de conocimiento de toda la comunidad educativa. 

 

 

METODOS DE INVESTIGACION 

 

 Debido a que el tema base de este proyecto es relativamente nuevo 

se determina que el método a aplicar que más se acerca a la necesidad 

actual es el Método Científico de tipo Exploratorio, con la finalidad de tener 

una idea de cuán conocido es el constructivismo dentro de la comunidad 

educativa y si están consciente de las repercusiones que este nuevo 

paradigma tiene dentro de la metodología pedagógica y del comportamiento 

del estudiante. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

 En esta ocasión la técnica a utilizar en la investigación es la encuesta. 

Encuesta 

 

 Se dice que una encuesta es un grupo de preguntas que tiene como fin 

extraer del encuestado la información necesaria para la investigación. 

 

A diferencia de la entrevista, la encuesta es más impersonal ya que se 

realiza mediante un documento que posee un grupo de preguntas las cuales 

serán respondidas por el encuestado. 

 

 Por lo antes mencionado este tipo de encuestas recibe el nombre de 

cuestionario debido a la estructura basada en preguntas concretas de las 

cuales se espera recibir respuestas concretas y siendo más específico, se 

elaborarán preguntas con respuestas fijas que permitan tabular la 

información de manera ágil y en el menor tiempo posible. 

 Esta técnica es práctica debido a que se puede aplicar en varios 

entornos sin que exista mayor afectación tanto para el encuestador como 

para el encuestado, sobretodo en detalles como costos, tiempo, recursos 

humanos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Población 

Primero se procede a identificar la población que será objeto de 

estudio la cual, para los fines pertinentes se generará a modo de preguntas 

para entender cuánto conocimiento existe dentro de la comunidad educativa 

respecto al tema tratado en este documento. 

 

Cuadro No. 1 

Cuadro de la Unidad Educativa “Río Pedro Carbo” 

Estratos Población 

Directivos 

1 

Docentes 11 

Estudiantes 40 

Representantes Legales 40 

Total 92 

 

Los datos aquí presentados son tomados del último censo realizado por el 

Ministerio de Educación del Ecuador, esto con el fin de garantizar la 

veracidad de los datos expuestos. 
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Muestra 

 Para la obtención de los resultados requeridos se ha tomado un grupo 

determinado de participantes en las encuestas los cuales hemos dividido de 

la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 2 

Cuadro de las Muestras de la Unidad Educativa “Río Pedro Carbo” 

Estratos Muestra 

Docentes  10 

Estudiantes  10 

Padres de familia 10 

Total  30 

 

  Como se puede apreciar, dentro de esta investigación participará el 

cincuenta por ciento de los estudiantes y representantes legales y en la 

participación de los docentes se tomó un aproximado del cuarenta por ciento 

de los docentes del plantel. 

 

ANALISIS DE DATOS 

 

 Para lograr los resultados deseados en esta investigación se ejecutan 

los siguientes pasos: 

 Planteamiento del problema 

 Aceptación de la asesora 

 Buscar información bibliográfica 

 Consultas de libros, textos, revistas, folletos 

 Consulta en Internet 

 Elaboración del marco teórico 

 Elaboración de la tesis en computadora 

 Asesorías 

 Primera revisión del proyecto 



 

 

 

 Elaboración de formularios para obtener información 

 Aceptación se la asesora 

 Aplicación de los formularios 

 Análisis de los resultados 

 Seguimientos para elaboración del proyecto 

 Asesorías, revisión del proyecto 

 Elaboración de la propuesta 

 Asesorías, revisión del proyecto 

 Entrega del proyecto 

 

Se elaboraron interrogantes acorde a la edad y participación de cada 

tipo de integrante de la comunidad educativa con la finalidad de establecer 

datos concretos respecto al tema principal de este documento. 

 

 Para mejor visualización de los resultados obtenidos en esta 

investigación se procederá a realizar los siguientes pasos post encuesta los 

cuales son parte del proceso de tabulación: 

 

 Clasificación de resultados en base a los resultados obtenidos de las 

preguntas fijas. 

 Transcripción de resultados generales a cuadros de Excel. 

 Elaboración de gráficos tipo pastel. 

 Análisis de la participación de cada resultado dentro de la población 

investigada. 
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Encuesta a Docentes 

1.- ¿Considera que conoce qué es el Déficit de Atención? 

Cuadro No. 3 

Conocimiento de Déficit de Atención a Docentes  

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 6 60.0 

DE ACUERDO 1 10.0 

INDIFERENTE  2 20.0 

EN DESACUERDO 1 10.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 1 

Conocimiento de Déficit de Atención a Docentes  

 

Fuente: Docentes del Plantel 

Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 

Interpretación: Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% de los docentes 

está muy de acuerdo en conocer qué es el déficit de atención y el 50% desconoce. 

Un poco más de la mitad de los encuestados indican que conocen qué es el Déficit de 

Atención. Aunque también es considerable la cantidad que desconoce de este problema. 
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2.- ¿Está de  acuerdo en que se deben establecer talleres de 

capacitación de técnicas de aprendizaje? 

Cuadro No.  4 

Talleres de Capacitación en Técnicas de Aprendizaje 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 8 80.0 

DE ACUERDO 2 20.0 

INDIFERENTE  0 0.0 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 2 

Talleres de Capacitación en Técnicas de Aprendizaje 

 

Fuente: Docentes del Plantel 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: El 80% está de acuerdo en que deben generarse talleres de capacitación. 
La mayoría de los docentes están conscientes de que pueden mejorar su conocimiento 
respecto a este tema y por ello están dispuestos a seguir capacitándose. 
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3.- ¿Estaría de acuerdo en participar en actividades para generar 

técnicas de aprendizaje? 

Cuadro No. 5 

Participar en Talleres en Técnicas de Aprendizaje 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 7 70.0 

DE ACUERDO 2 20.0 

INDIFERENTE  1 10.0 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 3 

 Participar en Talleres en Técnicas de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del Plantel 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: El 70% de los docentes está de acuerdo en participar. La mayoría de los 
encuestados está de acuerdo en participar en actividades relacionadas a técnicas de 
aprendizaje. 
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4 ¿Considera que en su salón de clases se aplican técnicas de 

aprendizaje? 

Cuadro No. 6 

Aplicación de Técnicas de Aprendizaje en el Salón de Clases  

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 4 40.0 

DE ACUERDO 2 20.0 

INDIFERENTE  1 10.0 

EN DESACUERDO 3 30.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 4 

 Aplicación de Técnicas de Aprendizaje en el Salón de Clases 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del Plantel 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: Existe un 60% que considera que si aplica técnicas de aprendizaje, 40% 

que no aplica. Los criterios son muy variados por lo cual se denota que sí existe un 

problema de aplicación de técnicas de aprendizaje en el salón de clases.  
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 5.- ¿A su criterio, Cree que el comportamiento de los estudiantes 

depende las técnicas de aprendizajes aplicadas en el salón de clases? 

Cuadro No. 7 

Comportamiento afectado por las técnicas de aprendizaje  

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 9 90.0 

DE ACUERDO 1 10.0 

INDIFERENTE  0 0.0 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 5 

Comportamiento afectado por las técnicas de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del Plantel 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: El 90% considera que si afecta en el comportamiento de los estudiantes. 
La mayoría de los encuestados considera que si es importante en la comportamiento, la 
aplicación de técnicas de aprendizaje. 
 

90%

10% 0%0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO



 

 

 

6.- ¿Cree que se pueden mejorar las técnicas de aprendizaje? 

Cuadro No. 8 

Mejoramiento de las Técnicas de Aprendizaje 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 4 40.0 

DE ACUERDO 0 0.0 

INDIFERENTE  4 40.0 

EN DESACUERDO 2 20.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 6 

Mejoramiento de las Técnicas de Aprendizaje 

 

 
Fuente: Docentes del Plantel 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: El 40% considera que si y el 40% se mantiene neutral. Aproximadamente 

la mitad de los encuestados consideran que sí se puede mejorar las técnicas de 
aprendizaje. 
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7.- ¿Asiste con frecuencia a talleres de capacitación en técnicas de 

aprendizaje? 

Cuadro No. 9 

Asistencia a Capacitaciones de Técnicas de Aprendizaje 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 1 10.0 

DE ACUERDO 2 20.0 

INDIFERENTE  2 20.0 

EN DESACUERDO 5 50.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 7 

Asistencia a Capacitaciones de Técnicas de Aprendizaje 

 

 
Fuente: Docentes del Plantel 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: El 50 % no asiste a talleres de capacitación. La mitad de los encuestados 

sólo asiste a talleres de capacitación.
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8.- ¿Según su opinión el déficit de atención existe? 

Cuadro No. 10 

Existe el Déficit de Atención  

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 9 90.0 

DE ACUERDO 1 10.0 

INDIFERENTE  0 0.0 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 8 

Existe el Déficit de Atención  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes del Plantel 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: El 90% considera que es un hecho real. Muchos de los docentes 
consideran que si existe este problema en los niños.
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9.- Estaría dispuesto a participar en talleres de capacitación de Déficit 

de Atención? 

Cuadro No. 11 

Participación en Talleres de Déficit de Atención 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 8 80.0 

DE ACUERDO 1 10.0 

INDIFERENTE  1 10.0 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 9 

Participación en Talleres de Déficit de Atención 

 

 
Fuente: Docentes del Plantel 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: El 80% está de acuerdo. La mayoría está de acuerdo en participar en 
talleres de capacitación.
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10.- ¿Considera que la baja autoestima y falta de seguridad son causas  

del déficit de atención? 

Cuadro No. 12 

El Déficit de Atención afecta el Autoestima 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 4 40.0 

DE ACUERDO 1 10.0 

INDIFERENTE  3 30.0 

EN DESACUERDO 2 20.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 10 

El Déficit de Atención afecta el Autoestima 

 

 
Fuente: Docentes del Plantel 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: El 40% considera que si y el 30% considera que no tiene que ver con este 
tema. Los criterios son variados pero a modo global consideran que afecta en una 
proporción considerable. 
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Encuesta a Representantes Legales 

1.- ¿Conoce qué es el Déficit de Atención? 

Cuadro No. 13 

Conocimiento del Déficit de Atención en Representantes 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 4 40.0 

DE ACUERDO 1 10.0 

INDIFERENTE  3 30.0 

EN DESACUERDO 2 20.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 11  

Conocimiento del Déficit de Atención en Representantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: El 40% conoce del tema, el 50% no lo conoce. La cantidad de personas 
que conocen este problema es considerablemente poca respecto a la necesaria para 
solucionar el problema. 
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2.- ¿Está de acuerdo en participar en talleres de capacitación de 

Déficit de Atención? 

Cuadro No. 14 

Capacitación en Déficit de Atención a Representantes Legales 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 8 80.0 

DE ACUERDO 1 10.0 

INDIFERENTE  1 10.0 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 12 

Capacitación en Déficit de Atención a Representantes Legales 

 

 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: El 80% está de acuerdo en participar. La mayoría de los representantes 
legales están dispuestos a participar en talleres de capacitación. 
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3.- ¿Considera que los docentes desconocen técnicas de aprendizaje 

actuales? 

Cuadro No. 15 

Desconocen las Técnicas de Aprendizaje actuales 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 9 90.0 

DE ACUERDO 1 10.0 

INDIFERENTE  0 0.0 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 13 

Desconocen las Técnicas de Aprendizaje actuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: El 90% considera que los docentes no están capacitados. La mayoría de 
los representantes legales consideran que tienen vacíos de conocimiento respecto al 
tema. 
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4.- ¿Conoce alguna técnica de aprendizaje? 

Cuadro No. 16 

Los Representantes conocen alguna técnica de aprendizaje 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 1 10.0 

DE ACUERDO 2 20.0 

INDIFERENTE  2 20.0 

EN DESACUERDO 5 50.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 14 

Los Representantes conocen alguna técnica de aprendizaje 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: El 50% desconoce técnicas de aprendizaje. La mayoría de los 
representantes legales desconocen las técnicas de aprendizaje y por ello es que no 
pueden evaluar si es que el docente está aplicando o no las mismas. 
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5.- ¿Considera que los docentes aplican técnicas de aprendizaje en el 

salón de clases? 

Cuadro No. 17 

Aplicación de Técnicas de Aprendizaje en el salón de clase 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 4 40.0 

DE ACUERDO 0 0.0 

INDIFERENTE  4 40.0 

EN DESACUERDO 2 20.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 15 

Aplicación de Técnicas de Aprendizaje en el salón de clase 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: El 60% considera que los docentes no aplican técnicas de aprendizaje. 
En relación a la pregunta anterior, se evidencia que los docentes están convencidos que 
los docentes no aplican las técnicas adecuadas en el salón de clases. 
 

 

40%

0%40%

20%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO



 

 

 

6.- ¿Está de acuerdo a asistir a talleres de capacitación de técnicas de 

aprendizaje? 

Cuadro No. 18 

Talleres de Capacitación para Técnicas de Aprendizaje 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 9 90.0 

DE ACUERDO 1 10.0 

INDIFERENTE  0 0.0 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 16 

Talleres de Capacitación para Técnicas de Aprendizaje 

 

 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: Los representantes legales están decididos a asistir a capacitaciones 
permanentes 
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7.- ¿Estaría de acuerdo en asistir a talleres de capacitación de déficit 

de Atención? 

Cuadro No. 19 

Talleres de Capacitación para Déficit de Atención 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 4 40.0 

DE ACUERDO 2 20.0 

INDIFERENTE  1 10.0 

EN DESACUERDO 3 30.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 17 

Talleres de Capacitación para Déficit de Atención 

 

 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: Los criterios son diversos respecto a esta pregunta porque existen 
encuestados que respondieron positivamente y otros no. 
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8.- ¿Considera que la autoestima de los estudiantes se ve afectado por 

el déficit de aprendizaje? 

Cuadro No. 20 

La Autoestima afecta el Déficit de Atención en los estudiantes 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 7 70.0 

DE ACUERDO 2 20.0 

INDIFERENTE  1 10.0 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 18 

La Autoestima afecta el Déficit de Atención en los estudiantes 

 

 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: La mayoría de los encuestados consideran que si afecta 
considerablemente. 

 

 

 

70%

20%

10% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO



 

63 

 

9.- ¿Considera que es importante el Déficit de Atención? 

Cuadro No. 21 

Importancia del Conocimiento de Déficit de Atención  

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 8 80.0 

DE ACUERDO 2 20.0 

INDIFERENTE  0 0.0 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 19 

Importancia del Conocimiento de Déficit de Atención  

 

 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: Un porcentaje considerable considera que es importante estar empapado 
del tema para poder conocer si los docentes están cumpliendo con sus actividades 
educativas de manera correcta. 
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10.- ¿Considera importante que usted conozca qué son las técnicas 

de aprendizaje? 

Cuadro No. 22 

Importancia de las Técnicas de Aprendizaje 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 6 60.0 

DE ACUERDO 1 10.0 

INDIFERENTE  2 20.0 

EN DESACUERDO 1 10.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 20 

Importancia de las Técnicas de Aprendizaje 

 

 
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: Un porcentaje considerable expresa que es importante conocer acerca 

del tema. 
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Encuesta a Estudiantes   

1.- ¿Cree usted que conoce qué es Déficit de Atención? 

Cuadro No. 23 

El Estudiante conoce el Déficit de Atención 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 6 60.0 

DE ACUERDO 1 10.0 

INDIFERENTE  2 20.0 

EN DESACUERDO 1 10.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 21 

El Estudiante conoce el Déficit de Atención 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: Más de la mitad respondió de manera afirmativa por tanto conocen acerca 

del tema 
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2.- ¿Cree usted que conoce qué es Técnicas de Aprendizaje? 

Cuadro No. 24 

El Estudiante conoce las Técnicas de Aprendizaje 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 8 80.0 

DE ACUERDO 2 20.0 

INDIFERENTE  0 0.0 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 22 

El Estudiante conoce las Técnicas de Aprendizaje 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: La mayor parte de los encuestados indica que conoce respecto al tema. 
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3.- ¿Estaría de Acuerdo en participar en talleres de Déficit de 

Atención? 

Cuadro No. 25 

Participación de alumnos en talleres de Déficit de Atención  

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 7 70.0 

DE ACUERDO 2 20.0 

INDIFERENTE  1 10.0 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 23 

Participación de alumnos en talleres de Déficit de Atención 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: Una cantidad considerable están dispuestos a participar. 
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4.- ¿Estaría usted de acuerdo en participar en talleres de técnicas de 

aprendizaje? 

Cuadro No. 26 

Participación de alumnos en talleres de Técnicas de Aprendizaje 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 4 40.0 

DE ACUERDO 2 20.0 

INDIFERENTE  1 10.0 

EN DESACUERDO 3 30.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 24 

Participación de alumnos en talleres de Técnicas de Aprendizaje 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: La mayor parte expresa que están de acuerdo en participar en talleres 
con la finalidad de conocer más. 
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5.- ¿Considera usted que el docente está capacitado para atender 

casos de Déficit de Atención? 

Cuadro No. 27 

El docente está capacitado para atender estos casos de Déficit de 
Atención  

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 9 90.0 

DE ACUERDO 1 10.0 

INDIFERENTE  0 0.0 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 25 

El docente está capacitado para atender estos casos de Déficit de 
Atención 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: Indican que se encuentran preparados para atender los casos que posean 

este déficit. 
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6.- ¿Considera que el docente está capacitado con técnicas de 

aprendizaje? 

Cuadro No. 28 

Docentes que están capacitado con Técnicas de Aprendizaje 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 4 40.0 

DE ACUERDO 0 0.0 

INDIFERENTE  4 40.0 

EN DESACUERDO 2 20.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 26 

Docentes que están capacitado con Técnicas de Aprendizaje 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: Los criterios se encuentran divididos debido a que algunos encuestados 

consideran que si poseen recursos y otros consideran que no las poseen. 
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7.- ¿Está dispuesto a participar en talleres de capacitación de Déficit 

de Atención? 

Cuadro No. 29 

Talleres de Capacitación de Déficit de Atención  

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 1 10.0 

DE ACUERDO 2 20.0 

INDIFERENTE  2 20.0 

EN DESACUERDO 5 50.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 27 

Talleres de Capacitación de Déficit de Atención  

 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: Los criterios son diversos debido a que algunos si desean asistir a talleres 

de capacitación pero otros no están de acuerdo al respecto. 
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8.- ¿Estaría de acuerdo en participar en talleres de técnicas de 

aprendizaje? 

Cuadro No. 30 

Los alumnos participan en talleres de Técnica de Aprendizaje 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 9 90.0 

DE ACUERDO 1 10.0 

INDIFERENTE  0 0.0 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 28 

Los alumnos participan en talleres de Técnica de Aprendizaje 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes estuvieron de acuerdo en participar en 

los talleres. 
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 9.- ¿De darse el caso, está de acuerdo en reportar casos de déficit de atención entre 

sus compañeros? 

Cuadro No. 31 

Detectar los casos de Déficit de Atención 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 8 80.0 

DE ACUERDO 1 10.0 

INDIFERENTE  1 10.0 

EN DESACUERDO 0 0.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 29 

Detectar los casos de Déficit de Atención  

 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: Los estudiantes están de acuerdo en reportar los casos para beneficio de 
la comunidad educativa. 
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10.- ¿Poseen herramientas para la aplicación de técnicas de 

aprendizaje? 

Cuadro No. 32 

Aplicación de Técnicas de Aprendizaje 

OPCIONES F % 

MUY DE ACUERDO 4 40.0 

DE ACUERDO 1 10.0 

INDIFERENTE  3 30.0 

EN DESACUERDO 2 20.0 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 30 

Aplicación de Técnicas de Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela 
Elaborado por: Norma Guerra y Gabriela López 
Interpretación: Los criterios son variados y discrepantes por lo cual se denota la falta de 
recursos necesarios para la elaboración de actividades que posean las técnicas de 
aprendizaje. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones podemos denotar las siguientes: 

 

 Los docentes no poseen conocimiento suficiente para aplicar 

técnicas de aprendizaje. 

 

 Los docentes no poseen conocimiento respecto a cómo detectar los 

casos que posean Déficit de Atención. 

 

 Los estudiantes desconocen actividades para realizar en el salón de 

clases y que tienen relación con el Déficit de Atención. 

 

 La comunidad educativa no se encuentra preparada para afrontar el 

Déficit de Atención. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Poner atención en los niños que posean problemas de Déficit de 

Atención. 

 

 Realizar actividades que estimulen la atención de los niños que 

posean este problema. 

  



 

 

 

 Mantener capacitaciones constantes relacionadas a este tópico. 

 

 Concientizar a la comunidad educativa en la ejecución de 

capacitaciones relacionadas al Déficit de Atención. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una Guía Metodológica sobre la Incidencia de la 

Aplicación de Técnicas y Estrategias de Aprendizaje para 

Superar el Déficit de  Atención  Dirigido a  Docentes de 2do 

Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa “Río Pedro 

Carbo” Cantón Pedro Carbo de la Provincia del Guayas 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En base a todos los datos anteriormente analizados y debido a que 

existe conocimiento empírico por parte del docente al momento que 

requiere tratar casos de Déficit de Atención es que respaldamos nuestra 

propuesta de Diseño de una Guía Metodológica con la cual se guíe al 

docente a la identificación de los casos que posea en el salón de clases y 

por consiguiente que ejecute actividades con sus estudiantes con la 

finalidad de lograr los objetivos de una educación inclusiva y que mantenga 

la estabilidad de cada uno de los estudiantes de la institución. 

 

Estamos conscientes de poder generar un aporte significativo con 

esta propuesta y sentando las bases de una mejor educación para los 

futuros profesionales de nuestra sociedad. 

 

Cabe recalcar la importancia de la colaboración que brinde la 

comunidad educativa en estas temáticas teniendo siempre presente que 

cada actividad propuesta son parte del plan de mejoramiento de la 



 

 

 

educación y que los mayores beneficiados siempre son los niños y 

adolescentes de las instituciones educativas. 

 

Todo el esfuerzo realizado en este trabajo no ha sido en vano debido 

a los buenos resultados obtenidos los cuales nos motivan a poner en 

práctica lo aprendido con el afán de brindar a los estudiantes una educación 

de calidad. 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se desean alcanzar con esta propuesta son los 

siguientes: 

 

A corto Plazo: 

 Capacitar del Personal Docente de la Institución. 

 

 Monitorear el desenvolvimiento del docente en la Unidad 

Educativa a través del año lectivo 2015-2016 para ver los 

resultados obtenidos de la puesta en práctica de la propuesta 

descrita en este documento. 

 

 Capacitación de Representantes Legales por ser parte de la 

Comunidad Educativa. 

 

 Capacitación de los estudiantes de segundo grado de 

Educación Básica con la finalidad de sentar un precedente de 

la eficacia de nuestra propuesta. 
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A largo Plazo: 

 Que se siente un precedente y que las capacitaciones se 

mantengan y se extiendan a los demás grados con la finalidad 

de que toda la institución esté altamente capacitada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Financiera 

Para este proyecto se destinaron los siguientes recursos expuestos 

a Continuación: 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
TEMA:  

Diseño de una Guía Metodológica sobre la Incidencia de la Aplicación 
de Técnicas y Estrategias de Aprendizaje para Superar el Déficit de  
Atención  Dirigido a  Docentes de 2do Grado de Educación Básica de 
la Unidad Educativa “Río Pedro Carbo” Cantón Pedro Carbo de la 
Provincia del Guayas 

DESCRIPCION DE GASTOS 
VALORES 

INDIVIDUALES 
VALORES 

CONSOLIDADOS 

Movilización 
 $                   
200.00   $                          200.00  

Utilización de Tecnologías 
 $                     
40.00   $                          240.00  

Adquisición de Material de 
Trabajo 

 $                     
40.00   $                          280.00  

Impresión y Elaboración de 
Documentación de Respaldo 

 $                     
60.00   $                          340.00  

Elaboración e Impresión de Guías 
Metodológicas 

 $                   
100.00   $                          440.00  

Elaboración de Encuestas 
 $                     
20.00   $                          460.00  

TOTAL GENERAL  $                          460.00  
 

Como se puede evidenciar, el trabajo realizado para un período de 

tiempo corto es bajo por lo cual es un proyecto factible a largo plazo por las 

ventajas que se obtienen respecto a los recursos a invertir. 
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Técnica 

Para la detección del problema y la búsqueda de las alternativas se 

utilizaron los siguientes recursos: 

 

Metodológico.- Pruebas de Ejecución Continua.- Metodología para 

generar la exploración de los casos de Déficit de Atención para su 

correspondiente tratamiento. 

 

Tecnológico.- Se hizo uso de las TICS para la investigación de los 

conocimientos requeridos para la elaboración de este proyecto. 

 

Humano 

Es un trabajo generado por nosotras, Norma Guerra y Gabriela 

López en colaboración con la comunidad educativa de la Escuela de 

Educación Básica “Río Pedro Carbo” 

 

DESCRIPCION 

 

La propuesta consta de una Guía Metodológica que permita al 

docente identificar y tratar los problemas de Déficit de Atención que posean 

los estudiantes de la Institución. 

 

VALIDACION DE LA PROPUESTA 

 

Evidenciamos que sí existen casos no tratados de Déficit de 

Atención pero debido a que no existen los recursos necesarios no se 



 

 

 

generan estrategias adecuadas para poder corregir estos problemas en los 

estudiantes. 

 

Con la aplicación de una muestra de la propuesta deducimos que al 

llevarse a cabo a gran escala tendrá los resultados obtenidos en tan corto 

tiempo como es el captar la atención de los niños que padecen este 

problema lo cual a su vez facilita la labor del docente pudiendo rendir de 

mejor manera con todos los estudiantes por igual. 

 

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

 

El tratamiento que se dé a persona con déficit de Atención genera a 

futuro recursos laborales de alta calidad al poder corregir oportunamente 

estos problemas de aprendizaje. 

 

Cabe recalcar que los principales beneficiados son los estudiantes 

los cuales no verán en la educación un impedimento para progresar por el 

contrario es un aliciente para comprender que no existen limitaciones para 

la educación simplemente son desafíos que se presentan los cuales tienen 

solución y buenos réditos a futuro. 
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UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
TEMA: 

Incidencia de la Aplicación de Técnicas y Estrategias de 
Aprendizaje para el Déficit de Atención. 

Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa “Río 

Pedro Carbo” Cantón Pedro Carbo Provincia del Guayas 
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1 ¿Considera que conoce qué es el Déficit de Atención? 
 

        

2 
¿Está de  acuerdo en que se deben establecer talleres 
de capacitación de técnicas de aprendizaje? 

 
        

3 
¿Estaría de acuerdo en participar en actividades para 
generar técnicas de aprendizaje? 

 
        

4 
¿Considera que en su salón de clases se aplican 
técnicas de aprendizaje? 

 
        

5 
¿A su criterio, Cree que el comportamiento de los 
estudiantes depende las técnicas de aprendizajes 
aplicadas en el salón de clases? 

 
        

6 
¿Cree que se pueden mejorar las técnicas de 
aprendizaje? 

 
        

7 
¿Asiste con frecuencia a talleres de capacitación en 
técnicas de aprendizaje? 

 
        

8 ¿Según su opinión el déficit de atención existe? 
 

        

9 
Estaría dispuesto a participar en talleres de 
capacitación de Déficit de Atención? 

 
        

10 
¿Considera que la baja autoestima y falta de 

seguridad son causas  del déficit de atención? 
 

        



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

TEMA: 

Incidencia de la Aplicación de Técnicas y Estrategias de 
Aprendizaje para el Déficit de Atención. 

Encuesta dirigida a Representantes Legales de los 
estudiantes de la Unidad Educativa “Río Pedro Carbo” 

Cantón Pedro Carbo Provincia del Guayas  
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1 ¿Conoce qué es el Déficit de Atención?         

2 
¿Está de acuerdo en participar en talleres de capacitación de 
Déficit de Atención? 

        

3 
¿Considera que los docentes desconocen Técnicas de 
Aprendizaje actuales? 

        

4 ¿Conoce alguna Técnica de Aprendizaje?         

5 
¿Considera que los docentes aplican Técnicas de Aprendizaje 
en el salón de clases? 

        

6 
¿Está de acuerdo a asistir a talleres de capacitación de Técnicas 
de Aprendizaje? 

        

7 
¿Estaría de acuerdo en asistir a talleres de capacitación de 
Déficit de Atención? 

        

8 
¿Considera que la autoestima de los estudiantes se ve afectado 
por el Déficit de Aprendizaje? 

        

9 ¿Considera que es importante el Déficit de Atención?         

10 
¿Considera importante que usted conozca qué son las Técnicas 
de Aprendizaje? 

        

  



 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

TEMA: 

Incidencia de la Aplicación de Técnicas y Estrategias de 
Aprendizaje para el Déficit de Atención. 

Encuesta dirigida a Estudiantes de la Unidad Educativa 
“Río Pedro Carbo” Cantón Pedro Carbo Provincia del 

Guayas 

No. INTERROGANTES 

OPCIONES 
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1 ¿Cree usted que conoce qué es Déficit de Atención?         

2 ¿Cree usted que conoce qué es Técnicas de Aprendizaje?         

3 
¿Estaría de Acuerdo en participar en talleres de Déficit de 
Atención? 

        

4 
¿Estaría usted de acuerdo en participar en talleres de 
Técnicas de Aprendizaje? 

        

5 
¿Considera usted que el docente está capacitado para 
atender casos de Déficit de Atención? 

        

6 
¿Considera que el docente está capacitado con Técnicas 
de Aprendizaje? 

        

7 
¿Está dispuesto a participar en talleres de capacitación de 
Déficit de Atención? 

        

8 
¿Estaría de acuerdo en participar en talleres de Técnicas 
de Aprendizaje? 

        

9 
¿De darse el caso, está de acuerdo en reportar casos de 
Déficit de Atención entre sus compañeros? 

        

10 
¿Poseen herramientas para la aplicación de Técnicas de 
Aprendizaje? 
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PRESENTACION 
 

Desde la aparición del ser humano en la tierra su deseo de aprender y 

conocer no se limita a las circunstancias o recursos sino que se encuentra 

en una búsqueda constante de mejorar las técnicas o métodos de 

aprendizaje, razón por la cual progresivamente propone estrategias que 

cubran las necesidades acordes a la sociedad que lo rodea. 

 

Siempre tomando como premisa la solución a los problemas que afloren 

de la educación periódicamente se observa las necesidades que poseen los 

estudiantes o las dificultades con las que se encuentran, una de ellas es el 

Déficit de Atención el cual impide que el estudiante se desarrolle de 

manera eficaz dentro del salón de clases. 

 

Este problema también representa un desafío para los docentes los cuales 

son los responsables directos de la adquisición de conocimientos 

adquiridos por los estudiantes. 

 

Debido a estos factores se crea esta Guía Metodológica para la elaboración 

de actividades que ataquen el Déficit de Atención en los estudiantes 

 

A continuación un compendio de actividades que se pueden realizar con 

los estudiantes y que facilitará la elaboración de actividades dentro del 

salón de clases. 

 

 

 

 



 

 

 

DEFICIT DE APRENDIZAJE 

 

"Se distrae mucho en clase", "no atiende cuando se le habla", "es muy 

despistado". Muchas de estas frases son pronunciadas de manera 

habitual por los docentes al describir el comportamiento de algunos 

alumnos en clase. Pero se resumen en un único concepto: falta de 

atención. Esta capacidad, básica para desarrollar la mayoría de las tareas 

escolares, se puede reforzar y ejercitar por medio de juegos y actividades 

atractivas para los niños. 

 

Los problemas de atención en edad escolar tienen una relación directa 

con el fracaso académico. Ésta es una de las principales conclusiones que 

destaca un reciente estudio realizado por la Universidad de California 

Davis. La investigación, en la que han participado cerca de 700 niños 

durante más de 20 años, revela que el déficit o la falta de atención pueden 

frenar el aprendizaje. Cuando esto ocurre desde la etapa escolar, es 

probable que afecte al rendimiento en ciclos educativos posteriores. 

 

Muchos de estos niños padecen lo que se denomina déficit de atención 

con hiperactividad, más conocido como TDAH, un trastorno que afecta a 

entre un 3% y un 6% de los niños en edad escolar de nuestro país, casi un 

niño por aula. Una vez diagnosticados, estos menores deben ser tratados 

por un profesional. Los padres y docentes deben intervenir en los 

aspectos que les recomienden los expertos. 

 

Los padres y docentes deben intervenir en los aspectos que les 

recomienden los expertos 

 

Sin embargo, otros motivos favorecen la falta de atención de los más 

pequeños de manera puntual o generalizada. Son aspectos que afectan a 

su proceso de aprendizaje y a su actividad en el aula. No aprenden bien 



 

 

 

los conceptos, tienen lagunas porque no han prestado atención y, cuando 

estudian, se sienten confusos. 

 

En estos casos, los adultos pueden intervenir y potenciar la capacidad de 

atención mediante ejercicios sencillos y juegos que enseñen a los niños a 

retener la información importante e ignorar las distracciones. Estas 

actividades permiten entrenar tanto la atención visual como la auditiva, 

ambas muy necesarias para adquirir destreza en el estudio y para 

ejercitar la memoria. 

 

Al trabajar la capacidad de atención, hay que mostrar la actividad 

siempre como un juego para que los niños estén motivados. Así se 

recomienda practicar dos o tres veces por semana, durante un máximo 

de 15 minutos al día. Los especialistas recalcan que no hay que facilitar la 

tarea, sino ayudar sólo cuando sea necesario y no marcar los errores. El 

mismo niño debe ser quien los descubra. 

 

 

ACERCA DE ESTA GUIA 

 

Esta guía se crea con la finalidad de otorgar al docente y también al 

estudiante una alternativa de ejercicios que puedan controlar de manera 

pedagógica el déficit de atención que se presenta en los estudiantes. 

 

Contiene ejercicios prácticos relacionados a ejercicios de atención para 

controlar este problema presentado en los estudiantes. 

 

Esperamos lograr una educación más activa y positiva para los estudiantes. 

 

 

 



 

 

 

DÉFICIT DE ATENCIÓN 

Definición. 

Es un trastorno que se caracteriza por la presencia de tres síntomas típicos: 

déficit de  atención,  impulsividad  e  hiperactividad  motora  y/o  verbal  

estos  Síntomas  no van en relación con su edad y madurez. 

Síntomas. 

 Los síntomas  más  notables  del  déficit  de  atención  con  

hiperactividad  que  se manifiestan en el aula son: 

 Fracasa  en  prestar  atención  a  detalles,  comete  errores  por  

descuido  en  las tareas escolares u otras actividades. 

 No cumple instrucciones pareciera que no escucha. 

 Pierde cosas necesarias para las tareas o actividades escolares. 

 Se distrae fácilmente con estímulos externos. 

 Presenta signos de inquietud en manos o pies. 

 Se levanta de su asiento constantemente. 

 Responde abruptamente a preguntas antes de escucharlas completas. 

 Tiene dificultad para esperar su turno para jugar y hablar. 

 A menudo molesta y agrede a otros niños. 

 El  rendimiento académico en estos niños/as es variable y 

frecuentemente está por debajo de sus capacidades. 

 Sus trabajos escolares suelen ser pobres e incompletos, con mala 

presentación. 

 Los niños/as con déficit  de atención  con hiperactividad tienen 

dificultad  para controlar su comportamiento. 

 Sus reacciones emocionales son inmediatas y frontales. 

 



 

 

 

AMBIENTE ADECUADO PARA 

EL APRENDIZAJE 

• El lugar donde se sientan  es mejor que sea espacioso, con luz suficiente, 

lejos de puertas y ventanas, evitando distracciones.  

 

•  Ubicar al alumno con déficit de atención con hiperactividad cerca del 

profesor para facilitar el permanente contacto visual y la supervisión de las 

tareas, así como  el control de los distractores.  

 

•  Además  de  sostener    contacto  visual  con  estos  niños/as,   usar   

contactos corporales,  como  tocar la mesa  del  alumno  con un  pequeño  

golpe, marcando  Los tiempos  de  trabajo,  tocarle  el  hombro,  la  cabeza,  

en  momentos  claves  de  la explicación, para que atienda o tome apuntes. 

 

•  Sentarlo junto a un compañero tranquilo que pueda servir de modelo 

positivo. Cuando  el  alumno  con  déficit  de  atención  con  hiperactividad  

se  pierda,  podrá mirar  o  consultar  a  su  compañero  y  ubicarse  otra  vez  

en  el  tema,  además  puede colaborar como guía del alumno, especialmente 

en el aspecto agenda. 

 

•  Cuando utilice las técnicas de trabajo en grupo, cuide el clima de trabajo 

y supervise la conducta del niño con déficit de atención con hiperactividad, 

para que no  desarticule  el  grupo  y  lo  quieran  excluir. Es  conveniente  

aprovechar  a  un compañero que sea ordenado y exigente para que lo ayude 

dentro del grupo. 

 



 

 

 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

ADECUADAS 

Estrategias generales: 
 

1.- Crear rutinas de inicio rápido en clase: Conviene planificar la 

forma de iniciar las clases y practicarla hasta hacer de ella un hábito para el 

profesor y para los alumnos. Es necesario habituarlos desde principios de 

curso a un inicio rápido, posponiendo las rutinas distractoras (pasar lista, 

hacer comentarios,..) a otros momentos, poniendo especial énfasis en 

cumplir y hacer cumplir todo lo referente a puntualidad, preparación previa 

del material que se va a utilizar y consecución de un clima de atención 

generalizada como requisito para empezar. 

 
2.- Empezar con actividades incompatibles con la distracción: 

Una forma de acelerar la concentración y evitar la distracción inter-clases 

es empezar con actividades incompatibles con la distracción (preguntas 

sobre lo tratado el día anterior o interrogantes que provoquen curiosidad e 

interés, abrir el libro por la página). 

 
3.- No empezar sin la atención de todos: Hay que asegurar la atención 

concentrada de todos los alumnos sin excepción como requisito previo 

imprescindible, si se empieza permitiendo que algunos alumnos prosigan 

con sus distracciones, se estará transmitiendo la idea implícitamente de que 

se puede continuar charlando/estando distraído mientras el profesor se 

esfuerza por arrancar.  

 
Si se distrae durante las explicaciones, la estrategia a utilizar es utilizar 

todos los recursos metodológicos de que dispongamos: podemos apoyar las 

explicaciones con apoyos visuales. 

 



 

 

 

Cambiar la entonación. El control del tono de voz es un medio muy 

importante para el manejo de los alumnos con TDAH. 

 
Plantear al alumno preguntas frecuentes durante las explicaciones y ofrecer 

una retroalimentación inmediata de sus respuestas. No con la intención de 

pillarle sino por mantenerle activo. 

 
Mantener un contacto ocular tan frecuente como resulte apropiado. Utilizar 

claves o señales, no verbales, previamente acordadas con el alumno, para 

redirigir su atención sin interrumpir la clase. Por ejemplo, gestos con la 

mano, señalarse los ojos para indicar "mira", o los oídos para indicar 

"escucha", una palmada en el hombro, etc. 

 
Controlar los distractores y/o estímulos que hay en el aula para que el 

alumno no se despiste con ellos. 

 
Procurar sentar al alumno cerca del profesor o donde pueda supervisarlo 

con facilidad. 

 
Colocar al lado del estudiante con déficit de atención, compañeros que sean 

modelos apropiados, es decir, que suelan estar atentos, ordenados, que 

cumplan las órdenes. 

 
No le pidamos algún trabajo o actividad en los últimos cuatro minutos de 

clase nadie nos atiende. 

 
Si durante las explicaciones parece o escuchar, pinta sus cuadernos o juega 

con cualquier cosa, la estrategia a seguir sería: 

 
En primer lugar, recordar que la ausencia de contacto ocular con el profesor 

y el ver al alumno dedicado a otra actividad no siempre quiere decir que el 

alumno no esté escuchando el discurso o no esté comprendiendo lo que se 

dice. 

 



 

 

 

Recordar que los alumnos con TDAH necesitan dar salida a su actividad 

realizando alguna tarea manipulativa mientras se mantienen escuchando. 

 
Si la conducta del alumno no interfiere a los demás y no parece crearle 

problemas para seguir la clase, podemos tolerar este tipo de conductas. 

 
Solamente retiraremos aquellos objetos con los que el alumno se distrajera 

verdaderamente. 

 
Si comete errores en los ejercicios por falta de atención, el entrenamiento 

en estrategias de compensación aumenta su eficacia: 

 
Enseñar al alumno que la realización de tareas que se le encomiendan se 

divide en dos pasos importantes: 

1. La ejecución de la tarea 

2. La revisión de la misma 

Dar tiempo para que termine con tranquilidad un examen y obligarle a que 

lo revise antes de entregarlo. 

 

Ayudarlo a tomar conciencia de los errores, dándole pautas para que sea él 

mismo quien lo descubra. Compruebe que el alumno va entendiendo, 

haciéndolo participar o explicar como lo hizo. 

 

Cuando termina la explicación de un tema o actividad, recapitule, haga un 

resumen de los hechos o de los pasos, remarcando lo fundamental breve, 

clara y precisamente. 

 

A lo largo de la semana revea con el alumno que padece TDA los conceptos 

claves, que tal vez son los que hicieron en la ficha recordatoria, explíquelos 

brevemente. 

 

Enseñe a sus alumnos las técnicas de tomando apuntes y de estudio, 

principalmente si es un niño TDA. 



 

 

 

Cuando está dando la clase, puntualice toma nota de esto y haga un alto para 

dar tiempo. 

 
Facilitar material pre impreso o volantes, cuando el tema o la actividad lo 

permiten para ahorrar tiempos. 

 

Si usar carpetas, no permitir que entregue hojas sueltas. Que al momento 

de la corrección, entregue las hojas en un folio transparente. 

 

En las escuelas y los docentes deben aplicar la mayor flexibilidad posible. 

 

• Los maestros deben dinamizar aprendizajes significativamente activos 

utilizando el  juego  como  técnica  de  enseñar  y  aprender,  de  esta  manera  

se conseguirá disminuir  y  regular  su  inquietud  corporal,  además  de  

concentrar  en  el  aula  su atención. 

 

• El profesor debe dar su clase con total claridad y seguridad, evitando dudas 

que dificultarían  mucho  la  comprensión  para  el  niño  con  déficit  de  

atención  con hiperactividad. Compruebe que el niño va entendiendo, 

haciéndolo participar. 

 

• En la clase es importante que el profesor se asegure que el alumno ha 

recibido las instrucciones completas. Para ello se recomienda que le pida 

que repita lo que ha dicho, que lo escriba  y se lo enseñe, o bien, que lo lea 

en voz alta. 

 

• El  docente  deberá  manejar  los  tiempos    en  la  clase,  avisarle  10  o  15  

minutos antes de borrar el pizarrón o de la hora de recreo. 

 

• El proceso de inter-aprendizaje  debe ser activo (multi -sensorial) 

 



 

 

 

• Proporcionarle permanentemente aliento y motivación  cuando haya 

terminado la tarea, aunque sólo sea por haberla acabado. 

 

• Mezclar  actividades  de  alto  y  bajo  interés;  es  conveniente  empezar  

por  las menos atractivas, dejando las más entretenidas para el final. 

 

• En la medida que sea posible, utilizar materiales informáticos de 

aprendizaje. 

 

• Debido a la dificultad que tienen para comprender conceptos matemáticos, 

dar la  posibilidad  de  manipular    material    para  la  resolución  de  los  

problemas (un ábaco,  lápices  de  colores,  subrayar  en  diferentes  colores  

los  enunciados,  poder hacer dibujos gráficos, etc.).  

 

• Para  el  trabajo  en  lectura  se  recomienda  un  cartón  señalador,  que  

pueda confeccionar el mismo estudiante y que situará bajo las líneas del 

texto a medida que se va  leyendo con el fin de evitar  tantas  pérdidas y 

ayudar al niño a que no le resulte tan dificultoso incorporarse a la lectura 

una vez de la distracción. 

 

• En materias teóricas, se puede solicitar a la familia que colabore leyendo 

el tema con  anticipación,  para  ser  trabajado  al  otro  día  en  clase,  así,  el  

Niño  contará  con saberes previos y le resultará más fácil sostener la 

atención, esto se puede aplicar fácilmente en las áreas de Estudios Sociales 

y Ciencias Naturales. 

 

 
 



 

 

 

Métodos para la respuesta al 
unísono 

 
En lugar de llamar a un alumno en particular (lo que les da la oportunidad 

de "levantar vuelo" a los niños proclives a distraerse), intente otros métodos 

para evaluar la comprensión. 

 
. Emplee pizarras individuales. Cada alumno puede tener una en su 

escritorio, o bien el maestro las reparte cuando es necesario. Ante una 

pregunta o un problema de matemáticas, los niños buscan la respuesta en 

sus pizarras v, cuando el maestro lo indica, las alzan y las presentan para 

que él las vea. 

 
Nota: Muchos maestros que emplean pizarras individuales piden que los 

alumnos lleven a clase una media vieja donde guardan la tiza, c que utilizan 

como borrador. 

 
. Métodos directos de enseñanza. Los alumnos deben observarlo 

cuidadosamente mientras usted extiende el brazo y les hace una pregunta. 

Después de permitirles algún tiempo para pensar, deja caer el brazo, 

preferiblemente con un chasquido de dedos u otra señal auditiva. Ante esta 

indicación, los alumnos deberán dar la respuesta al unísono. 

 
. Método de señalar y tocar. Señale a la izquierda de una palabra (por 

ejemplo, de una lista escrita en el pizarrón o en un transparente para 

retroproyector). Explique a los alumnos que cuando usted señala una 

palabra ellos deben tratar de leerla mentalmente. Cuando, a continuación, 

usted la toque con el puntero o la tiza, ellos tendrán que pronunciar la 

palabra en voz alta. Señale entonces una palabra, deje pasar unos segundos 

para que los niños. 

 

 



 

 

 

ARMA TÚ HISTORIA 
 
Con esta técnica  el estudiante logra describir paso a paso las partes de un 

tema de estudio. La secuencia de un hecho histórico o un proceso de 

aprendizaje es muy fácil aprenderlo con esta actividad. 

 

Proceso: 
 
El estudiante o el equipo de trabajo lee y analiza un tema. 

Selecciona las ideas principales encontradas en el texto. 

Elaboran cuatro escenas, cuyos párrafos estarán escritos con sus propias 

palabras. 

Cada escena estará numerada y tendrán un orden lógico. 

A cada escena escrita deberá acompañar un gráfico, lámina o recorte que 

represente lo más significativo de lo escrito. 

Divida en cuatro partes una hoja del papelógrafo (una por cada escena) 

En la parte superior se ubica el gráfico o la lámina y en la parte inferior, 

como pie de foto, se escribe la parte de la historia correspondiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EL ARBOLGRAMA 
 
Cuando el desarrollo de un proceso de aprendizaje requiere elaborar 

clasificaciones o un esquema que permita de un solo vistazo conocer el tema, 

se puede utilizar esta técnica. Al mismo tiempo le ayuda  a comprender 

integralmente el tema de estudio. 

 

Proceso: 
 

El estudiante o equipo de trabajo, debe leer, investigar y analizar el tema 

con las ideas encontradas, se elabora un texto coherente y bien estructurado 

que el grupo ubicará con las siguientes sugerencias: 

El tronco sirve para ubicar el tema central. 

En cada una de las ramas se ubican los subtemas.  

En las hojas se escriben las características. 

En las flores se ponen ejemplos. 

En los frutos se escriben informaciones complementarias 

En la raíz se escriben las fuentes bibliográficas. 

Cada integrante lee una parte del contenido y procede a ubicarlo en el lugar 

correspondiente. 

A manera de síntesis un integrante del grupo puede leer de corrido todo el 

trabajo grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA FOTO CENTRAL 

 

El aprendizaje a partir de esta técnica busca elaborar ideas o textos 

generadores que ayudan a conocer integralmente un tema. Al mismo tiempo 

le ayuda a comprender de manera holística el tema de estudio. 

 

Proceso: 

 

De acuerdo al tema de estudio, seleccionar un gráfico o dibujo que lo 

represente. 

Ubicar la foto en el centro de un papelógrafo. 

 

Investigar el tema en diferentes textos de estudio respondiendo a las 

siguientes preguntas: ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿En qué se divide? ¿A qué 

pertenece? 

 

Después de leer, investigar y analizar el tema 

 

Seleccionar las ideas claves o fundamentales que respondan a las preguntas 

y escribirlas 

 

Con las ideas encontradas, se elabora un texto coherente y bien estructurado 

según el orden de las preguntas planteadas. 

 

  

 

 



 

 

 

LA REVISTA 

 

Esta es una muy buena alternativa de aprendizaje, que a partir de las frases 

claves elaborar textos didácticos en torno a un tema. 

 

Proceso: 

 

Leer, investigar y analizar un tema 

Seleccionar las ideas claves o fundamentales. 

Buscar un gráfico que represente lo más significativo de la frase. 

Esta frase debe ser escrita de manera vertical u horizontal dentro del 

espacio. 

El gráfico ayuda a comprender la frase clave.  

La revista consta de 6 hasta 8 páginas. 

La primera página sirve para ubicar el tema de estudio, como nombre de la 

revista. 

En la primera página se ubica un sumario o índice de la revista. 

Con las ideas claves se puede elaborar un texto resumen. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

ORGANIZACIÓN DE TAREAS 
Y DEBERES 

 
Tareas: 

 Es recomendable dividir las tareas en etapas breves. Determinar el 

tiempo de trabajo/atención  y  ajustar  su  trabajo  a  ese  tiempo,  que  poco  

a  poco  deberá aumentarse, a medida que el niño progrese. 

 Disminuir  la  duración  de  la  tarea,  organizando  su  ejecución  por  

etapas,  e incluso  valorar  la  posibilidad  de  que  puedan  ser  completadas  

en  diferentes horarios.  

 Permitir, en ocasiones, que el alumno pueda elegir entre diferentes 

tareas.  

 Asignar menos cantidad de ejercicios, es mejor que realice menos 

cantidad y bien hechos, que mucho y mal. 

 

Deberes: 

 

 Reducir el volumen de deberes para casa  ya que necesitan más 

tiempo  y más supervisión que sus compañeros para ejecutarlos bien.  

 Se  recomienda  que  el  profesor  facilite  al  alumno  esquemas,  

cuestionarios  y guías para estudiar en casa, esto les ayudará a programar el 

estudio.  

 Es conveniente asegurarse que saben qué deberes tienen para la 

fecha indicada.  

 Para ello, es recomendable el uso de una agenda escolar. 

 

 

 Si   aun   así   olvidan      llevar   sus   tareas   a   clases,   mantener   una   

actitud comprensiva.  Permitir  que  lo  entreguen  fuera  de  fecha,  

estableciendo  una penalización. 



 

 

 

ORGANIZACIÓN DE 
EXAMENES Y LECCIONES 

ESCRITAS 
 

• Facilitar el calendario de exámenes, al menos, con una semana de 

antelación. 

•  Si es posible, programar un máximo de dos exámenes a la semana. 

•  No  realizar  más  de  un  examen  de  evaluación  al  día,  principalmente  

si  son quimestrales. 

• Respetar el tiempo que el alumno necesita para responder. A veces tardan 

más; darle el tiempo necesario para terminar el examen. 

•  Aclarar las dudas que los niños tienen en el momento del examen.  

•  Adaptar la estructura de los exámenes a la realidad de estos niños. 

•  Reducir el número de preguntas por hoja. 

•  Combinar evaluaciones orales y escritas, si es necesario. 

•  Permitir en cualquier momento el acceso a las instrucciones. 

•  Verificar que han respondido todo antes de que entreguen el examen. 

Suelen dejar  preguntas  en  blanco  e  incluso  se  olvidan  de  responder  

algún  apartado, aunque sepan la respuesta. 

 

 

•  Recordar al alumno que revise el examen antes de entregarlo. Algunos 

niños trabajan muy despacio y otros se precipitan y anticipan mal las 

respuestas. 

•  Si no consigue centrarse en la prueba, guiarlo para ayudarle a reconducir 

la atención. 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

 
 


