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RESUMEN 

 
La presente investigación trata sobre el problema de Déficit de 
atención que en muchos casos sufren los niños durante la etapa 
escolar en la Escuela Fiscal Coronel Luciano Coral, donde se detectó 
que algunos niños presentan este síndrome lo que influye de una 
manera directa en el desempeño escolar y desarrollo integral y la 
relación entre ellos. Este síndrome generalmente va acompañado 
con problemas de conducta, hiperactividad, dificultades en la 
integración, lo que ocasiona desajustes en el contexto que se 
desarrolla y esto se da por la falta de regulaciones de parte de los 
adultos, así mismo presentan impulsividad e hiperactividad, esto da 
como resultado que el niño se sienta perseguido, incomprendido, 
por lo que se ha realizado la propuesta donde se va aplicar un 
Manual de intervención para que sirva al docente en el quehacer 
educativo y de esta manera se podrá superar las falencias que 
presentan los estudiantes. Los aspectos más importantes del marco 
teórico se refieren al proceso de aprendizaje, atención y los tipos de 
la relación e integración social. El proyecto se basa en las siguientes 
fundamentaciones entre las que se puede mencionar a: Pedagógica, 
Psicológica, Filosófica, Sociológica, se ha seleccionado el Método de 
Investigación cualitativo con la modalidad de proyecto factible los 
tipos de investigación utilizados son: de campo, descriptiva, 
bibliográfica. El Manual de estrategias de intervención esta diseñado 
con juegos para captar en los niños la atención, también para que 
desarrolle las habilidades y destrezas que ayudarán a mejorar el 
perfil académico de los niños, la propuesta beneficia a los niños 
principalmente y a la comunidad educativa y se constituye un aporte 
valioso para generar cambios que ayuden a los niños con problemas 
de integración en el contexto en que se desarrolla. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El déficit de atención o también conocido como atención dispersa es un 

problema que se ve con frecuencia en las instituciones educativas. 

Actualmente este trastorno puede darse por alteraciones en el proceso 

neurológico de los niños o por problemas familiares que inciden 

directamente en la conducta de los estudiantes lo que ocasiona un bajo 

rendimiento escolar.  

 

Mendoza, M. (2007) sustenta que: “La atención está dentro de las 

funciones cognitivas, constituye una serie de procesos que abarcan desde 

el estado de alerta de la conciencia hasta la capacidad de controlar el 

procesamiento de la información en el cerebro” (Pág. 65) En 

consecuencia es importante que los docentes empleen estrategias 

metodológicas para poder centrar la atención los niños. 

  

De tal manera que en la actualidad se ha hecho preciso integrar a los 

niños con problemas de aprendizaje en las aulas regulares para mejorar 

las relaciones sociales. Así lo plantea la nueva reforma curricular que los 

niños con necesidades académicas deben desenvolverse en ambientes lo 

menos restrictivos posibles para que tengan un contexto favorable en el 

proceso cognitivo.   

 

Las Instituciones educativas en la actualidad se caracterizan sobre 

todo, por que dan prioridad a la investigación, cooperación y superación, 

al buscar nuevos métodos de enseñanza que tengan en cuenta la 

individualidad de los niños y en especial los que tienen dificultades en el 

déficit de atención.   

 

Los niños que presentan atención dispersa tienen un desenvolvimiento 

escolar irregular lo que ocasiona que no desarrollen en la totalidad las 
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áreas cognitivas, motoras que originan una escasa interrelación social en 

el entorno, adicionalmente el niño puede presentar una hiperactividad que 

es una acción refleja de la conducta para llamar la atención. 

 

Es imprescindible que los padres de familia puedan detectar y conocer 

el origen del trastorno de la atención para que se pueda capacitar y 

manejar adecuadamente la situación escolar de los hijos. Por lo tanto es 

necesario que las autoridades de las instituciones educativas asesoren 

acerca del tema para lograr los avances académicos. 

 

Los docentes deben tener una actualización constante y asesoramiento 

de profesionales especializados para que puedan aplicar estrategias de 

intervención en el aula con niños que tengan problemas en la atención 

dispersa y brindar una educación individualizada al estudiante. El 

presente proyecto se encuentra dividido en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: El Problema: Se plantea la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del 

problema, objetivos de la investigación: general y específicos, las 

preguntas directrices y la justificación e importancia. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Abarca las teorías que van a sustentar 

este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación teórica, 

pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al finalizar este 

capítulo se encuentra las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: Contempla la modalidad del proyecto, tipos 

de la Investigación, población y muestra, instrumentos, procedimientos, 

recolección de la Investigación. 

 



 

 

3 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: el mismo  

que presenta la encuesta a la población seleccionada,  los cuadros, 

gráficos, análisis e interpretación estadística. Conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

 

Capítulo V: La propuesta donde se expone los lineamientos de la 

elaboración del manual de estrategias de intervención para los docentes. 
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CAPÌTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En las escuelas generalmente se escucha conversar a los padres 

acerca del mal comportamiento de ciertos niños, del incumplimiento de las 

tareas escolares y de las notificaciones del maestro de que no prestan 

atención en el salón de clases. Estos son los factores principales que se 

presentan cuando los niños tienen un déficit de atención o atención 

dispersa.  

 

Este trastorno se presenta en la infancia, la misma que se extiende 

hasta la adolescencia y en ocasiones cuando no es tratado puede llegar a 

la edad adulta. Los especialistas en el tema manifiestan que es difícil 

detectar este problema en los niños menores a 5 años, porque a veces se 

confunde con la actividad propia de la edad. 

 

El presente proyecto se ejecuta en la Escuela Fiscal Mixta Nº 354 

“Coronel Luciano Coral” que se encuentra ubicada en las calles 24ª y San 

Martín de la Parroquia Febres Cordero, del cantón Guayaquil, en la que 

se detectó que existen niños con déficit de atención, el mismo que incide 

en el rendimiento escolar, el desarrollo integral y la interrelación entre los 

pares y adultos.  

 

En la actualidad es importante que el aprendizaje de los infantes se 

realice de una manera holística, de tal manera que los niños cuando 
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presenten algún trastorno en el aprendizaje debe dársele la atención 

debida para poder suplir las diversas necesidades académicas. 

 

Las Instituciones educativas se caracterizan sobre todo porque dan 

prioridad al desarrollo integral de los niños, es decir que los motivan en la 

investigación, cooperación y superación, a buscar maneras de cómo 

puedan facilitar la enseñanza aprendizaje, pero siempre bajo los 

lineamientos considera la individualidad de los estudiantes.   

 

     La causa principal radica cuando los niños presentan problemas de 

aprendizaje que se originan por los trastornos de conducta, sin poder 

comprender que estos desajustes conductuales tienen que ver con la falta 

de autorregulación, con la impulsividad-hiperactividad o falta de atención 

por parte de los padres; cuando esto sucede, el niño se siente 

perseguido, incomprendido, y la problemática aumenta. 

 

El aporte que puede dar la institución en esta problemática del 

comportamiento de los niños dependerá de la comprensión de parte de 

los docentes para ayudar a los estudiantes a mejorar el déficit de atención 

y de esta manera se desarrollarán las habilidades y destrezas para un 

mejor rendimiento académico. 

 

Situación Conflicto que debo señalar 

 

En la Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” que se encuentra ubicada 

en las calles 24ª y San Martín de la Parroquia Febres Cordero, del cantón 

Guayaquil un sector de bajos recursos económicos, la misma que se 

encuentra rodeada por talleres mecánicos, además se debe mencionar 

que por las inmediaciones de la escuela existen personas que consumen 

drogas y alcohol lo que es un mal ejemplo para los niños de la institución. 
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En la escuela se presentan casos donde se observa dificultades en la 

integración social en los niños de cinco a seis años con trastornos de 

déficit de atención, el mismo que los docentes y representantes dan poca 

importancia, por consiguiente los escolares no son atendidos con 

profesionales especializados para que puedan superar este trastorno. 

  

Existen muchos factores que inciden en el comportamiento de los 

niños, entre los que se puede mencionar es la falta de atención de los 

padres hacia los hijos, esto se presenta debido a la preocupación por 

parte de ellos por suplir las necesidades económicas. Adicionalmente se 

debe mencionar que los representantes tienen un desconocimiento 

acerca del tema y ellos piensan que la hiperactividad se debe sólo a que 

el niño no está bien educado. 

 

Otro de los factores que hace que los niños no sean atendidos por 

especialista es la situación económica de los representantes, debido a 

que no tienen los recursos económicos necesarios para solventar el 

tratamiento de los hijos, también manifiestan que no tienen tiempo para 

acudir a las citas ya que tendrían que dejar de laborar para asistir. 

 

La poca de capacitación del docente en lo que se refiere al manejo de 

estudiantes con problemas de aprendizaje hace que los niños no puedan 

ser integrados con normalidad al resto del grupo, también esto ocasiona 

que no exista una buena relación social lo que hace que la convivencia 

estudiantil se vuelva conflictiva. 

 

Otro punto que destacar que la institución no cuenta con un profesional 

especializado para ayudar a los niños que tienen este tipo de trastorno, el 

material didáctico que se encuentra en el salón de clase no es siempre el 

más adecuado, puesto que la maestra realiza actividades curriculares con 

los mismos y no puede captar la suficiente atención de los niños, 
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adicionalmente en ocasiones los estudiantes no son atendidos 

individualmente, es decir de acuerdo a las necesidades académicas. 

 

Se pudo observar que los representantes legales no ayudan en la 

enseñanza aprendizaje de los niños, debido a que muchos de ellos pasan 

con terceras personas los mismos que no le dan las directrices necesarias 

para canalizar esta hiperactividad, más bien los castigan y lo catalogan 

como un niño problema. 

 

Causas del problema, consecuencias 

 

Cuadro Nº 1 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral”   
  Elaborado por: Ángela Pin  

 

Delimitación del Problema  

 

Campo: Educación inicial 

Área: Social, Psicopedagógico 

Aspecto: Pedagógico - Didáctico 

Causas Consecuencias 

Familias disfuncionales  Niños con problemas de 

conducta  

Escaso conocimiento de ciertos 

docentes sobre el déficit de 

atención 

Bajo rendimiento escolar 

 

Metodología inadecuada por parte 

de los docentes  

Niños con problemas de 

integración 

Material didáctico no adecuado Dificultades en el desarrollo de 

las habilidades y destrezas 

Bajo recursos económicos de los 

padres 

Niños sin atención 

especializada 
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Tema: Integración social en los niños de 5 a 6 años con trastornos de 

déficit de atención. Elaboración y aplicación de un Manual de 

estrategias de intervención para docentes. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la integración social en los niños con trastornos de déficit 

de atención en la Escuela Fiscal Mixta Nº 354 “Coronel Luciano Coral”  en 

el año lectivo 2012-2013? 

 

Evaluación de la investigación  

 

Claro: La redacción del proyecto está dada en forma precisa y con un 

lenguaje de fácil comprensión, con terminología adecuada para directivos, 

docentes y representantes legales para quienes está dirigido el proyecto. 

 

Concreto: La investigación se enfoca directamente en el problema de 

la integración social de los niños con trastornos de déficit de atención, que 

ocasiona alteración en la enseñanza aprendizaje con la finalidad de 

mejorar la integración social de los pares y adultos. 

 

Relevante: El proyecto es relevante porque se ha podido observar en 

la institución que los niños presentan déficit de atención lo que influye en 

el aprendizaje de los niños, así como también en la integración social. 

 

Contextual: Esta ubicado en el contexto educativo, que es la Escuela 

Fiscal Mixta Nº 354 “Coronel Luciano Coral”  cuya finalidad es disminuir 

los problemas con déficit de atención para de esta manera los niños con 

este problema puedan integrarse normalmente al resto del grupo. 
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Factible: Es factible porque cuenta con el apoyo de  las autoridades 

del plantel, los docentes y representantes legales los mismos que 

ayudarán a la realización del presente proyecto, además tanto la 

investigación como la propuesta será financiado por la autora del 

proyecto.  

 

Delimitado: Este proyecto fue aplicado en la Escuela Fiscal Mixta Nº 

354 “Coronel Luciano Coral”  en el año lectivo 2013 – 2014 donde se 

pudo observar que los estudiantes presentan un problema de atención 

dispersa. 

 

Variables: Se puede identificar con facilidad las dos variables en el 

proyecto: 

 

Variable independiente: Integración social en los niños de 5 a 6 años 

con trastornos de déficit de atención 

 

Variable dependiente: Elaboración y aplicación de un Manual de 

estrategias de intervención para docentes. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia de la integración social en los niños con 

déficit de atención a través de la observación directa para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Objetivos Específicos   

 

 Evaluar la dificultad de la integración social en los niños de 5 a 6 

años. 

 Identificar las estrategias metodológicas que utiliza el docente para 

la integración de los estudiantes. 

 Establecer el grado de atención dispersa en los niños. 

 Elaborar un manual de estrategias de intervención en el aula para el 

docente. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Qué es la integración social?  

 

 ¿El déficit de atención afecta el comportamiento de los niños? 

 

 ¿Los representantes legales deben ayudar a los docentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 ¿Cuáles son los signos de los niños con déficit de atención? 

 

 ¿La escuela cuenta con los recursos didácticos para mejorar el 

déficit de atención? 

 

 ¿Interviene la autoestima de los estudiantes en la integración social? 

 

 ¿Cómo deben actuar los representantes legales con los hijos que 

presentan problemas de aprendizaje? 

 

 ¿Se debe incluir en la escuela regular a los niños con trastornos de 

déficit de atención?  



 

 

11 

 

 ¿Debe tratarse los problemas de atención con un personal 

especializado? 

 

 ¿Los docentes deben realizar actividades recreativas para mejorar la 

atención de los niños? 

 
Justificación e importancia  

 

Actualmente con los avances de la ciencia se puede detectar 

tempranamente el déficit de atención que tienen los niños,  este es un 

problema que se presentan en las diversas instituciones educativas, las 

mismas que afectan el rendimiento académico de los niños. 

 

En ocasiones cuando los niños se olvidan de traer las herramientas de 

trabajo o cuando no quieren seguir las instrucciones que indica el 

docente, se lo ha considerado como indisciplinado o como malcriado, sin 

embargo las personas adultas no se detienen a pensar un momento que 

ellos pueden tener algún tipo de trastornos por lo que  actúa de esa 

manera. 

 

De ahí la importancia que el personal docente debe de estar 

capacitado para enfrentar cualquier problema que encuentre en la 

educación, por eso es necesario que éstos se preparen para que cuando 

se presente cualquier dificultad pueda solucionarlo. Álvarez, C. (2006)  

 

El medio familiar es otro factor importante cuando los 
niños presentan estos tipos de problemas y sobre todo 
cuando no se pueden integrar socialmente con los pares o 
adultos, los padres no le dan la debida importancia porque 
piensan que los niños quieren llamar la atención de alguna 
manera (Pág. 76) 

 

De tal manera que es necesario que la escuela sea un apoyo 

importante en el núcleo familiar donde la maestra sea la guía para orientar 
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a los padres de los niños en la manera como proceder ante estos 

trastornos a fin de que los mantengan en actividades que regulen su 

estado, muchos de los estudiantes presentan a más del déficit de 

atención, hiperactividad, de ahí la importancia de canalizar el accionar de 

los niños en el hogar. 

 

El diseño del manual servirá de apoyo para los docentes donde se 

podrá mejorar los trastornos de déficit de atención, porque utilizará 

estrategias metodológicas para que los niños puedan integrarse mejor 

socialmente, además se utilizará ejercicios que ayuden a centrar la 

atención en los niños y de esta manera optimizará el rendimiento 

académico.    
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisado los archivos fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Especialización Educadores de Párvulos se encontraron trabajos de 

investigación similares al presente proyecto pero con enfoques diferentes 

al tema: Integración Social en los niños de 5 a 6 años con trastornos de 

déficit de atención. Elaboración y aplicación de un Manual de estrategias 

de intervención para docentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

APRENDIZAJE 

 

La experiencia educativa revela la necesidad que existe en preparar al 

personal de las diferentes instituciones en los problemas académicos que 

se presentan entre ellos se encuentra el trastorno de déficit de atención 

en los niños en etapa escolar. 

 

Esta preparación en este problema académico no sólo se debe realizar 

en el personal docente sino que debe realizarse a nivel de la comunidad 

educativa, debido a que los padres o representantes son actores 

importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños. Este 

proceso debe realizarse de tal manera que los estudiantes puedan 

superar las distintas falencias que presentan, por lo que antes de enfocar 

el tema de la investigación es necesario hablar sobre el aprendizaje.  
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Aguilera, A (2008) define al aprendizaje como el “Proceso a través del 

cual se adquieran o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación” (Pág. 43) En consecuencia 

es necesario que el proceso de aprendizaje deba ser analizarlo desde 

distintos puntos de vista debido a la necesidad académica que presentan 

los niños, por lo cual el docente debe tratar en ciertos casos individualizar 

este proceso para facilitarle el aprendizaje de los niños.  

 

En la actualidad se puede observar que se presentan diferentes 

problemas de aprendizaje que ocasionan que no se desarrollen las 

destrezas que afectan principalmente cuando tienen que utilizar las 

operaciones mentales, piensan, leen y esto se evidencia en los primeros 

años de estudio cuando los infantes comienzan a inferir los conocimientos 

impartidos por los docentes. 

 

Entre los factores que inciden los problemas de aprendizaje se tiene a 

la hiperactividad, déficit de atención, falta de memoria, tareas incompletas, 

impulsividad, mal comportamiento entre otros. El origen de estos 

problemas en los niños pueden ser ocasionados por diversas causas 

como los problemas de hogar, que esto obstaculizas a que los niños se 

interrelacione con los pares, lo que no permite un desarrollo integral de los 

estudiantes.  

 

ATENCIÓN Y LA CONCENTRACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

 

Atención: La atención en su significado etimológico deriva de los 

términos que significan tender arriba. López, J. (2008) “Es la aplicación de 

la mente a un objeto de manera exclusiva y durante un tiempo 

determinado. Su objetivo es entender, conocer a fondo y grabar en la 

memoria los conocimientos adquiridos” (Pág. 100) En consecuencia la 
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concentración es centrada en un objeto, por un tiempo determinado, y el 

proceso que se produce al almacenar esta información. 

 

Otros autores lo denominan, como la capacidad de concentración en 

algo específico, o el procesamiento en que se puede distribuir en 

estímulos y actividades de diferentes formas. En conclusión es que es el 

proceso cognitivo, que está formado por una serie de procesos. 

 

Las funciones que abarcan el proceso de la atención, funcionan en los 

estados de alerta de la conciencia, que controlan la capacidad de 

controlar el procesamiento de la información en el cerebro.  

 

Se podría decir que la atención es la canalización de la actividad 

mental hacia un objeto que se quiere conocer, de manera específica, por 

un tiempo determinado.  

 

Puede darse de una manera totalmente espontánea y es un proceso 

donde el sujeto escoge los estímulos que llegan a sus sentidos, los que le 

resultan llamativos y útiles para la ejecución de una actividad motora o 

mental. 

 

Este no se considera como un proceso en sí mismo, sino también 

como una etapa inicial del proceso de la información. La atención es la 

que precede a las actividades mentales como son la percepción, el 

reconocimiento, la intención y la acción. Es parte de un elemento básico 

de todos los procesos cognitivos. 

 

Concentración: Es cuando toda la atención se enfoca de manera 

permanente y constante, por cierto  tiempo en un objeto o situación en 

forma específica. Esto implica excluir cualquier tipo de estímulo que 

pueda desviar o interferir la actividad que se va a realizar.  
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La concentración pone en evidencia que al presentarse varios 

estímulos determinados, se selecciona uno en específico, incluso se 

refiere a la relación que se forma con ese objeto y la intensidad de la 

atención que se presta al mismo. Arias, G. (2007)  

 

Recogimiento, orientación de la atención hacia objetos 
estrictamente delimitados, organización disciplinada de la 
atención por el yo con el fin de proyectar y realizar 
determinadas tareas. La tensión, energía y vitalidad 
favorecen la atención. En cambio, la fatiga, la saciedad, las 
carencias corporales o psíquicas, la avalancha de 
estímulos limitan la capacidad de concentración, como 
también la limitan la falta de interés y circunstancias 
ambientales negativas” (Pág. 62) 

 

En esta definición de la atención lo que se puede obtener es que la 

atención y la concentración están íntimamente relacionadas, y por lo que 

se toma psicológicamente a la concentración como una forma más alta de 

atención donde se busca poner todo de un sujeto en búsqueda de un 

objetivo. 

 

PROCESO DE LA ATENCIÓN 

 

Existen tres momentos que se pueden describir desde que se inicia el 

proceso de la atención. Estos son: 

 

 Inicio: las características de los estímulos, como son el color, la 

forma o la intensidad entre otros, capturan la atención y orientan los 

receptores sensoriales a la fuente de este estímulo. 

 Mantenimiento: es cuando la atención se orienta y enfoca en los 

receptores sensoriales fuentes de la estimulación, por un tiempo 

determinado de aproximadamente 4 o 5 segundos desde que la 

captación de la información se realiza. 
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 Cese: la atención que se ha prestado al estímulo desaparece y 

termina la concentración. 

 

En lo que neurofisiología de la atención se refiere, se puede hacer 

algunas definiciones como: 

 

Morris, Ch. (2010) “La atención representa una función o propiedad 

supramodal del cerebro Se fundamenta en un sistema funcional complejo 

en el que intervienen e interactúan componentes reticulares ascendentes, 

límbicos y neocorticales.” (Pág. 81)  

 

Esto nos indica que existen partes biológicas que se encargan en el 

proceso de la atención. Se sabe que existen dos sistemas de atención. 

Un sistema se encuentra en los lóbulos posteriores del cerebro, cuando el 

sujeto pone atención a una parte del campo visual, aumenta el flujo 

sanguíneo del lóbulo parietal opuesto, Las áreas subcorticales forman 

también parte de un sistema parietal. 

 

Existe un área que se llama colículo superior que interviene en los 

cambios de atención, mientras que una parte del tálamo que se denomina 

pulvinar es la que se encarga de una vez la atención, mantenerla a un 

estímulo individualmente una vez que se haya producido un cambio.  

 

Generalmente este sistema atencional posterior, es el responsable por 

los cambios de atención y concentración de la atención en diferentes 

partes del campo visual. La segunda red atencional está concentrada en 

la parte frontal o anterior del cerebro y es la responsable por la detección 

de acontecimiento en el área que atiende.  

 

La atención es un proceso de múltiples modos que involucra la 

participación de muy diversas estructuras del sistema nervioso central. El 
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proceso neurofisiológico de la atención pasa por diversas etapas, lo que 

implica que la actividad de varias estructuras neuroanatómicas ubicadas a 

lo largo del tronco cerebral y el cerebro, es la corteza asociada al final del 

trayecto de los procesos de la atención. 

 
Hay un predominio funcional del hemisferio derecho cuando se habla 

del control de la atención y este guarda una relación cercana a él con la 

mayor importancia que tiene el lóbulo parietal derecho en los procesos 

atencionales. El área pre frontal es la responsable de la atención que se 

mantiene, selectiva, esta es fundamental en los procesos de control 

voluntario de la atención. 

 
Con todo esto, se ve que la atención es un sistema funcional complejo 

donde están involucradas varias áreas del sistema nervioso central y se 

cruzan entre ellas con múltiples subfunciones como la concentración, 

orientación, motivación, y otras. La tercera parte del total del cerebro de la 

que está constituida el lóbulo frontal  es la más grande y la de mayor 

importancia en lo que respecta a la función reguladora de todos los 

procesos cognitivos superiores. 

 
Características de la atención 

 
Las características de la atención pueden ser: 

 
Actividad: es cuando el sistema nervioso ejerce una acción alertadora 

y expectante en contraste con un proceso pasivo, por el cual el organismo 

aumenta sus niveles de atención y vigilia. 

 

Selección: el organismo posee un límite máximo en su capacidad de 

procesar la información ya que posee limitadores periféricos que no le 

permiten que capture todo lo que sucede a su alrededor y limitaciones 

centrales que restringen la cantidad de información que se puede 

procesar o analizar de una vez. 
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Amplitud: el sistema nervioso posee una capacidad limitada, o sea 

que no puede abarcar todo lo que el medio le ofrece. 

 

Organización: donde participan dos términos conocidos como figura y 

fondo, en otras palabras que los estímulos marginales quedan disponibles 

para poder usarlos si se los requiere, está ligado este proceso a la 

memoria. 

 

Directividad: esto da a entender que el sujeto puede poner más 

interés en lo que desea. 

 

Clasificación de la atención 

 

Atención espontánea: es la que es involuntaria y libre. El sujeto es 

atraído a esta por los estímulos que lo llegan a impresionar, en donde 

unos estímulos se atraen con mayor facilidad que otros. Cuando esto se 

produce, el sujeto permanece físicamente inactivo, paralizado, como si 

estuviera ausente o fuera de la realidad. 

 

Morris, Ch. (2010) “Ciertos estados contemplativos como la admiración, 

o el éxtasis y el deslumbramiento son formas de este tipo de atención” 

(Pág. 104)  

 

Los niños pequeños son los que se puede evidenciar esto de mejor 

manera, ya que todo lo que ven, es un elemento nuevo, lo que llama su 

atención. La motivación y el cambio de estímulo son dos tipos de 

principios que rigen este tipo de atención. 

 

Atención voluntaria: es la que está controlada por el sujeto, es quien 

busca el estímulo y dirige su atención con el objetivo de satisfacer sus 

necesidades e intereses.  
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Es voluntaria como su nombre lo indica, implica esfuerzo y considera la 

supresión de los elementos que puedan producir cualquier tipo de 

distracción así como aprovechar al máximo todos los medios que faciliten 

la concentración. 

 

Atención selectiva: es la que el sujeto enfoca voluntariamente por 

medio de un estímulo específico y excluye a otros. En este tipo de 

atención se producen tres operaciones mentales las que son, desprender, 

mover y fijar.  

 

En adición de esto, es como se selecciona los estímulos, como se 

pueden procesar simultáneamente, como intervienen varios factores como 

el número, la semejanza, la complejidad de las fuentes, entre otros. Si la 

atención se la clasifica según su amplitud, se puede ver la: 

 

Atención concentrada: es donde el sujeto en cuestión se centra en un 

determinado aspecto y olvida el resto. 

 

Atención distribuida: el sujeto atiende varios aspectos a la vez. 

 

Factores que inciden en la atención: Los factores que inciden en la 

atención son dos: los externos y los internos. 

 

Externos: son las características físicas de los objetos o estímulos, 

como la posición del estímulo en relación al observador. La mayor o 

menor intensidad de un estímulo particular en función de otros, el  tamaño 

si es grande o pequeño, color, luminosidad, novedad, movimientos y 

transformaciones. 

 

Internos: Nivel de actividad fisiológica, como la oxigenación cerebral, 

dilatación de vasos sanguíneos, ritmo respiratorio, dirección del flujo 
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sanguíneo, la intensidad de la actividad física, entre otros. Estados 

transitorios como el estrés, la fatiga, el ahogo y el sueño. 

 

Factores que mejoran la atención y la concentración 

 

Los factores que mejoran la atención y concentración son: 

 

 Motivación 

 Oxigenación cerebral 

 El sueño para poder recuperarse del cansancio mental y estar en 

óptimas condiciones. 

 Alimentación adecuada 

 Ambiente ordenado y tranquilo. 

 Eliminación de estímulos irrelevantes. 

 Cambiar de tarea con cierta frecuencia 

 

La Motivación 

 

La motivación es la disposición del individuo, el interés, el nivel máximo 

o mínimo de energías con que el niño quiere participar en la obtención del 

aprendizaje; entonces ésta se convierte en el centro o núcleo del 

aprendizaje y es un requisito para que se dé el mismo.  

 

Una motivación adecuada y positiva, actúa de gran manera en el 

proceso de atención y aprendizaje, mientras que por el contrario, una 

motivación negativa o pobre causaría el efecto contrario, una dificultad en 

la atención y por ende en el proceso de aprendizaje.  

 

Hay algunos autores que definen la motivación como un estado de 

activación excitación que empuje a los individuos a actuar.  
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Es el efecto o respuesta que se produce cuando se descubre algo que 

se percibe como válido y preferible. Es el acto de entregar y mantener una 

conducta orientada a las metas. Con todo esto, es importante anotar que 

no importa la cantidad de estímulos dará como resultado una mayor 

motivación o incluso un mejor rendimiento. Ya que una carga excesiva 

puede resultar tan perjudicial como la falta del mismo estímulo. 

 

López, J. (2008) “En la motivación está involucrado lo que se conoce 

como el banco de la memoria emocional en donde se almacenan los 

recuerdos, sentimientos, hábitos relacionados con actividades cotidianas y 

con los procesos de aprendizaje académicos” (Pág. 135)  

 

Estas experiencias previas actúan como factores que predisponen 

positiva o negativamente al niño para el desarrollo de cualquier tipo de 

actividad diaria y de aprendizaje. 

 

Por otro lado, si un niño comienza a sufrir repetidos fracasos en la 

experiencia de vida, terminará por abandonar el interés y el deseo de 

aprender, pensará que no es capaz de hacer la actividad y disminuirá el 

autoestima, perderá el interés, dirá que no vale la pena intentarlo o 

incluso esforzarse para mejorar. 

 

De acuerdo con la naturaleza, existen dos tipos de motivaciones, la que 

es intrínseca y la extrínseca. Esta descripción se encuentra dentro de la 

corriente pedagógica del conductismo que entrega a la motivación la 

importancia para lograr la automatización de ciertos comportamientos y 

hábitos. 

 

Motivación Intrínseca: Es la motivación que se encuentra 

directamente relacionada con las necesidades afectivas, madurativas y 

cognitivas del individuo. En otras palabras es la motivación que se genera 
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dentro del niño, que corresponde con los intereses, las necesidades, 

curiosidad y el desarrollo.  

 

Esta motivación se da a medida que el niño evoluciona, por el 

desarrollo de maduración emocional y depende de los estímulos del 

entorno, los que están a su vez enfocados en motivar la curiosidad e 

interés, que de una forma espontánea lo lleva a la manipulación y a la 

exploración. 

 

Siempre se debe tomar en cuenta que el niño al enfrentarse a un 

desafío, si este supera las capacidades que tiene el niño para desarrollar, 

o sea el margen es demasiado alto, producirá en el niño frustraciones y 

ansiedad. Si este por el contrario resultara muy sencillo, produciría el 

aburrimiento del mismo. Tanto la ansiedad como el aburrimiento provocan 

el rechazo del niño en una actividad. 

 

Motivación Extrínseca: Se genera desde el exterior del niño. Es la 

que se produce dentro del niño, este concepto es en el que se basa el 

efecto recompensa y castigo.  

 

Por recompensa se entiende a un reconocimiento que es expresado 

por el adulto frente a un comportamiento esperado por el niño, que puede 

ir desde una felicitación verbal, un aplauso, o un obsequio material.  

 

La recompensa como aprobación es estimuladora de la motivación 

intrínseca para aprender ya que alienta al niño a adoptar 

comportamientos similares a este en otras circunstancias para que se 

mantenga el reconocimiento.  

 

La autoestima y la autoafirmación se incentivan también con esto.  
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El castigo por otro lado, es considerado como un correctivo que se da 

como una consecuencia a una serie de comportamientos que no son 

acertados y que se espera que no vuelvan a repetirse, éste no debe 

realizarse como una sanción o como un reproche.  

 

No se debe ver como si al no llegar a la meta, exista un castigo para un 

niño. Es necesario y útil para los fines del aprendizaje que el adulto 

evalúe objetivamente la tarea que realiza el niño y lo guíe a autoevaluarse 

para que identifique los errores, los reconozca  y emplee un mejor recurso 

para la siguiente ocasión.  

 

López, J. (2008) “Es muy importante que el niño asuma los errores que 

cometió como una oportunidad para aprender, a crecer y no los vea como 

fracasos irreparables” (Pág. 149)  

 

En consecuencia esto puede convertirse en una motivación negativa 

cuando el adulto falla en emitir juicios de valor sobre la persona del niño, y 

entrega amenazas o críticas; se concentra únicamente en los errores y 

pierde totalmente de vista aprobar las conductas acertadas del niño. 

 

Se debe considerar, y esto es muy importante, que el castigo como tal, 

no es aceptable desde ningún punto de vista, en especial cuando se 

refiere a niños de 5 a 6 años; en lugar de eso se debe hacer correctivos 

mediante la compensación o la retribución, según el caso; en otras 

palabras si se apliquen correctivos se debe considerar los parámetros 

como la dimensión de la retribución. Por ejemplo, si después de enseñarle 

a un niño como debería sentarse correctamente, derrama el jugo en la 

mesa, el deberá de limpiar la mesa como acto de retribución.  

 

El castigo generalmente infunde miedo y/o resentimiento, por lo que un 

niño que ha sido alentado en su curiosidad, acción y creatividad de forma 
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constantes, puede encontrar sólo el aprendizaje, la motivación para poder 

aprender. 

 

Se debe tener presente que el niño sólo aprende lo que le interesa y 

que la motivación para poder aprender debe estar en relación con las 

características, necesidades, intereses y diferencias individuales. 

Inclusive, si el niño presenta dificultad para la atención o la concentración; 

como educadores se debe buscar las técnicas o métodos o recursos más 

apropiados para poder motivarlo. De esta manera el niño va a poder 

verificar sus propios progresos y superará poco a poco las dificultades y 

las limitaciones a las que se enfrenta. 

 

Importancia de la atención y la concentración 

 

Ya sea la atención, o la concentración, ambas son requisitos 

indispensables para que se puedan llevar a cabo los procesos de 

asimilación y de razonamiento lógicos, procesos propios de la inteligencia; 

que permiten mayor exactitud y claridad y sobre todo un rendimiento más 

eficiente.  

 

La atención es un factor que influye considerablemente en los procesos 

psicológicos, en especial de las funciones cognitivas. Las funciones 

cognitivas son entre otras, el lenguaje, la memoria, las habilidades 

constructivas y viso espaciales, funciones cognitivas superiores de control 

mental, todas estas funciones bien complejas en el hombre.  

 

El aprendizaje está conformado por el trabajo mental y por esto, se 

entiende que forma parte de la atención y por supuesto, la concentración 

adecuada de todas las facultades mentales y tiene efecto directo en el 

rendimiento académico de todo nivel, desde la escuela hasta la 
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universidad y la actividad laboral, transformándose en los elementos más 

necesarios de un verdadero enriquecimiento personal. 

 

En las práctica educativas de la actualidad, que buscan un aprendizaje 

cada vez más óptimo como la construcción del conocimiento, la atención 

tiene una importancia especial en el almacenamiento y la integración de la 

información que es relevante, convirtiéndose así en un elemente que el 

estudiante deba entrenar activamente. 

 

También debe ser un aprendizaje activo, dinámico, participativo y lejos 

de la pasividad, que se ejecuta con la atención y la concentración 

centradas y dirigidas para los elementos significativos del mismo; 

únicamente de esta manera los conocimiento que se han adquirido serán 

permanentes en el niño y eficaces.  

 

En definitiva, la atención como la concentración son elementos básicos 

para muchos procesos superiores mentales. Por esto, es uno de los 

elementos básicos e imprescindibles en el aprendizaje. 

 

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE 

 

Hablar de trastornos de aprendizaje es un campo bastante complejo 

debido a los factores y causas que lo originan, muchos pedagogos han 

investigado al respecto y han tratado de conceptualizarlo de una manera 

sencilla para de esta manera buscar la posible solución más idónea. 

 

Calderón, N (2008) define a los trastornos como a “Los desórdenes de 

uno o más procesos psicológicos básicos involucrados en la comprensión 

o uso del lenguaje que puede manifestarse en una habilidad imperfecta 

para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, hacer cálculos” (Pág. 103) Es 
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decir que en términos generales son las diferentes alteraciones que se 

presentan si una persona quiere procesar o inferir la información recibida. 

 

Los niños que poseen trastornos de aprendizaje en su gran mayoría 

tienen una capacidad intelectual normal o incluso en ocasiones superior al 

promedio. A pesar de esto, ellos encuentran ciertas dificultades en ciertas 

áreas de aprendizaje. Tal vez le sea más fácil reconocer las letras del 

alfabeto una por una, o se le haga  realmente difícil reconocerlas de 

manera grupal, al intentar leerlas en un texto o en clase o tal vez tenga 

ciertas dificultades para realizar ejercicios simples de matemáticas. 

 

Por esto, como ciertos niños poseen ciertos trastornos de aprendizaje, 

se les hace dificultoso aprender ciertas cosas y esto hace que en su 

mayoría se sientan muy frustrados, enojados e incluso se lleguen a 

deprimir. Entonces es común encontrar a niños con problemas de 

aprendizajes no se sientan bien consigo mismos, aunque ellos estén 

consientes exactamente de lo que quieren decir, escribir o hacer; se les 

hace muy difícil conseguir lograr los objetivos. 

 

Muchos especialistas en el tema de los trastornos del aprendizaje 

piensan que estos trastornos son producidos por el resultado de ciertos 

problemas neurológicos leves que suelen afectar la forma en que el 

cerebro del niño recibe, interpreta y envía la información en el momento 

de estudiar. Aún si se tiene esto en cuenta, los científicos en el tema no 

están seguros de cuál es la causa que podría dar este trastorno.  

 

No obstante hay muchos que piensan que este padecimiento puede 

producirse por pequeñas anomalías en el desarrollo del cerebro. Las 

anomalías de las que se habla pueden ser un factor que se da 

comúnmente en las familias que poseen trastornos del aprendizaje, lo que 
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puede sugerir que probablemente exista una relación genética  sobre 

estos trastornos.  

 

Se contempla que una de las posibles causas por las que el niño 

presente este problema es que la madre utilizó algún tipo de drogas 

durante la época de gestación o también se señala el posible consumo de 

alcohol durante la misma etapa. Por ultimo también podría señalarse 

como responsable a la existencia de graves problemas durante el parto 

del niño y su nacimiento. 

 

Al conceptualizar los trastornos de aprendizaje se debe primeramente 

tener claro lo que significa déficit Este término hace referencia a la falta o 

ausencia parcial o absoluta de lo que se considera determinado en un 

contexto.  

 

Al referirse a la psicología, el déficit es aquel que se encuentra 

relacionado con las habilidades o destrezas, en otras palabras hay una 

falta o de pronto una persona no está en capacidad de realizar una 

actividad o grupo de actividades con un funcionamiento normal.  

 

Esta deficiencia generalmente relacionada con términos como 

insuficiencia, discapacidad, deficiencia y limitación. Narbona, J. (2008) 

habla del déficit de atención como   

 

El trastorno que se diagnostica en un niño que no tiene la 
capacidad de concentrarse en una tarea o cosa; la carencia 
de selección y mantenimiento de la atención y sus 
consecuencias de esta característica que pueda afectar el 
aspecto psicológico (Pág. 45) 

 

En consecuencia, es una persona que posee dificultades para 

permanecer quieta, actúa sin meditarlo o comienza a hacer algo pero 

nunca logra terminarlo, entre otras situaciones.  
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Ciertos especialistas que hablan sobre el Trastorno por Déficit de 

Atención se presentan con Hiperactividad en los niños y es un síndrome 

de la conducta que tiene sus inicios en los genes y en las células del 

sistema nervioso. Este trastorno neurológico tiene como principales 

características la dificultad para mantener la atención, el desequilibrio 

emocional, la distracción recurrente, entre otros. 

 

Desde una perspectiva neurológica, la falta de atención, sucede por la 

disfunción del cerebro, que ocurre en los niños y los adultos y ésta puede 

ser diagnosticada por la presencia de los síntomas, como comportamiento 

inusual, uno de estos comportamientos son la hiperactividad o la 

impulsividad.  

 

Calderón, N. (2008) asegura que “Este trastorno está íntimamente 

relacionado con una falta de capacidad para prestar atención, la cual se 

encuentra ligada a lesiones en el cerebro y debe ser atendida con cierta 

urgencia” (Pág. 108) En consecuencia los trastornos que cualquier 

persona presenta un síntoma que señale el desvío de la atención, la 

incapacidad para concentrarse, dificultad motora debe ser atendida 

porque puede que padezca una patología relacionada con los lóbulos 

frontales.  

 

Así mismo Quiroga (2008) expresa que el trastorno por déficit de 

atención es el trastorno psiquiátrico más frecuente en la infancia y 

“Actualmente, existen evidencias de que es un trastorno del 

neurodesarrollo con una base biológica clara en el que los componentes 

genéticas y ambientales se combinan en un porcentaje no claramente 

establecido” (Pág. 87)  

 

En consecuencia se trata pues de un trastorno que se inicia en la 

infancia y se extiende a lo largo de la adolescencia y perdura en muchos 
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casos hasta la edad adulta. De ahí la importancia de detectar este 

trastorno para poder trabajar en ellos antes de llegar a la adolescencia 

que podría dificultar su trabajo y su detección.  

 

En este mismo punto, se sabe que de los niños, un tercio que se les ha 

detectado el déficit de atención con hiperactividad cumplen los mismos 

criterios en la edad adulta y se les ha detectado una mejoría de entre 30 

al 50 por ciento.  

 

El resto seguirán con los mismos trastornos o problemas de adaptación 

adulta. Estos problemas en sí mismo no son de preocuparse pero pueden 

acarrear consecuencias que pueden ser motivo de preocupación.  

 

Por lo anteriormente dicho es importante que se haga un diagnóstico 

tempranamente para poder hacer un tratamiento y mejorar la situación 

para la persona que se trata. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE LA 

ATENCIÓN 

 

El trastorno por falta de atención se presenta con las siguientes 

características: 

 

 Dificultad de concentración y atención 

 Dificultad para inhibir o frenar los impulsos, por ello tienen 

impulsividad 

 Dificultad en regular el nivel de actividad. Ello produce inquietud 

psicomotora e hiperactividad. 

 

Para los educadores los síntomas que son más llamativos e 

inquietantes en los niños son hiperactividad e inquietud psicomotora. Se 



 

 

31 

 

trata sobre los niños que son muy inquietos en la casa y en la escuela, es 

decir que son difíciles de controlar. Para algunos autores, la impulsividad 

podría ser el corazón del trastorno de déficit de atención, mientras que la 

hiperactividad y la falta de atención son manifestaciones de la 

impulsividad, motora y cognitiva respectivamente. 

 

Estas características tienen como consecuencia problemas en el 

desarrollo del niño y provoca trastornos en el desarrollo social, afectivo y 

de aprendizaje en la escuela, que se van a mostrar durante las diferentes 

etapas del desarrollo, las mismas que son: 

 

 Preescolar: Alteraciones de comportamiento. 

 Escolar: Alteraciones de comportamientos, problemas académicos, 

problemas de interacción social, todo esto afecta y genera 

problemas de autoestima 

 Adolescencia: todos estos problemas se mantienen y se generan 

nuevos que se asocian con los anteriores pero esta vez relacionados 

con los desafíos que presenta la edad, así se  muestran los 

problemas con lesiones y accidentes. 

 Adulta: todos los problemas que se hablaron se asocian con los 

problemas laborales, los niños que no tratan los problemas de 

atención terminan con problemas en  la vida profesional, debido a 

que los trabajos los realizan por debajo de su capacidad. 

 

Sobre la falta de atención se puede encontrar las siguientes 

características: 

 

 Cometen errores en tareas por falta de atención 

 Dificultad de mantener la atención  

 Se distrae fácilmente  

 Pierden con frecuencia objetos   
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 No escuchan cuando se les habla directamente 

 Presentan dificultades de organización y planificación 

 Son despistados 

 No realizan tareas que requieran esfuerzo mental 

 

Estos síntomas se pueden asociar a la falta de atención y como 

consecuencia de ello el estudiante presenta: 

 

 Baja autoestima 

 Búsqueda de sensaciones 

 Baja tolerancia a la frustración 

 Inestabilidad emocional 

 Inseguridad 

 Sensación de fracaso 

 Irritabilidad 

 

RELACIONES ENTRE PARES Y ADULTOS 

 

Las relaciones entre pares se la define como las capacidades que 

poseen los niños para poder desarrollar relaciones estrechas con otros 

niños o con adultos. Se acepta que el desarrollo íntegro del 

funcionamiento de los niños está influenciado por la capacidad para 

establecer y mantener relaciones cercanas, permanentes y positivas con 

los pares (niños) y adultos. 

 

Los educadores de párvulos e investigadoras saben que ésta 

competencia social es un área multifacética, muy compleja que influye en 

las habilidades para regular las propias emociones, la comunicación 

efectiva, el ser capaz de poder ponerse en contacto con otra persona, 

solucionar problemas, resolver los conflictos y desarrollar las relaciones 
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positivas con los pares y los adultos que se encuentran en el medio en 

que se desenvuelve. 

 

Para los niños que se encuentran en prescolar, el manejo con los pares 

afectivas representan una importante tarea en su desarrollo y un indicador 

fundamental de la educación escolar.  

 

Pesantes, G. (2007) “El principio de un juego por parte del niño durante 

la educación inicial da un contexto del desarrollo dinámico donde se 

manifiesta esta habilidad” (Pág. 98) Existe importantes relaciones entre 

las interacciones del juego entre pares y el desarrollo de competencias 

que se deben dar en la escuela, como las habilidades de lecto escritura, 

los enfoques para el aprendizaje y la autorregulación. 

 

Un ejemplo de esto, es que mediante juegos de simulación los niños 

pueden desarrollar capacidades para contar cuentos y habilidades de 

memorias que son los que contribuyen a la creación de la aparición de la 

lecto escritura. Además de esto, se mantienen las interacciones afectivas 

a través del juego con sus similares.  

 

También requieren del autocontrol y una cantidad significativa de otras 

conductas importantes que pueden influenciar al aprendizaje escolar. Los 

niños que desarrollan relaciones positivas en la época del prescolar tienen 

mayores probabilidades de adaptarse en el jardín de infantes que 

aquellos que no poseen relación alguna. 

 

Papalia, D. (2010) expresa que “Las malas relaciones entre pares 

durante los primeros años de vida están asociadas con los problemas que 

se darán en el futuro en la vida adulta y ciertos problemas en el 

desarrollo” (Pág. 102) Se ha establecido una relación entre los problemas 
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de pares con los problemas académicos, de ausentismo y los de 

desajuste emocional.  

 

La aceptación de los pares, muy bien puede motivar a los niños a que 

participen en las actividades del aula, los conflictos con los mismos, así 

mismo como el rechazo de los pares puede inhibir a la predisposición. 

 

Los niños que tienen familias de escasos recursos económicos tienen 

una predisposición a manifestar problemas al inicio de la etapa escolar del 

niño, ya sea con trastornos emocionales y conductuales, así como el 

desempeño escolar bajo y por esto tienen mayor riesgo de continuar si se 

presentan dificultades durante el transcurso de la vida escolar, como 

repetir años escolares o desertar en el colegio. 

 

Hasta el día de hoy los enfoques más estudiados y utilizados para 

mejorar las competencias sociales de los niños las cuales incluyen, 

entrenamiento explícito en habilidades sociales y enseñar a los niños a 

solucionar problemas para inventar soluciones pro sociales a conflictos 

interpersonales.   

 

Las evaluaciones de programas de entrenamientos en habilidades 

sociales, en conjunto no han demostrado resultados positivos, en especial 

a la hora de analizar las generalizaciones de juegos infantiles en 

ambientes naturales y la aceptación social. 

 

A pesar de estas iniciativas pueden ser efectivas y para poder mejorar 

sus conocimientos sobre soluciones alternativas a problemas 

interpersonales y reducir los problemas conductuales, se han desarrollado 

programas no para impulsar explícitamente la conducta del juego entre 

pares.  Por esto, sin importar las intervenciones disponibles, no abordan  
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suficientemente la principal expresión del desarrollo de la competencia 

social para el comportamiento del juego de iguales.  

 

Por tanto, la etapa de la educación inicial es indispensable y crucial en 

el desarrollo de las habilidades sociales que serán las que aseguren el 

éxito escolar y la vida posterior del niño. Durante este período de 

desarrollo, el juego entre pares es una actividad dinámica y natural para 

poder reforzar la obtención de competencias sociales muy importantes.  

 

Papalia, D. (2010) “Las intervenciones que se pueden dar en estas 

suelen ser efectivas a la hora de resolver los problemas de adaptación 

que suelen presentar los niños” (Pág.123) Así el desarrollo e 

implementación de intervenciones conjuntas con los educadores y los 

familiares refuerzan las importantes relaciones que se dan en específicas 

regiones de niños de diferentes culturas y orígenes socioeconómicos.  

 

Los educadores y las familias deben participar en el desarrollo e 

implementación de las intervenciones en las competencias sociales de los 

niños. Durante la primera infancia, que ocurre aproximadamente entre los 

dos y los seis años de edad, el desarrollo cognitivo del niño esta 

involucrado con su crecimiento afectivo y social.  

 

Por esto, los progresos en el desarrollo psíquico, se reflejan en tres 

dimensiones: la construcción de la personalidad, las relaciones con los 

adultos y las relaciones con los iguales.  

 

Entre los 2 a los 3 años los niños precisan de la presencia y el contacto 

con otros niños, pues el contacto permanente con los adultos lo llega a 

aburrir, las relaciones necesitan ser simétricas, deben estar dentro del 

mismo plano, lo que permite que se desarrolle en el niño la 

independencia. 
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A medida que el niño crece, las relaciones con los demás van en 

aumento, desarrollan poco la capacidad de cooperar con aquellos y hacer 

cosas conjuntamente, todo lo cual supone el desarrollo de una de las 

habilidades cognitivas propias de la edad, que es entender el punto de 

vista de otra persona, en este caso de otro niño.  

 
Las relaciones con los compañeros se transforman en relaciones cada 

vez más importantes y casi todas las actividades características de la 

edad, como la identidad del género, el grado de comportamiento agresivo 

o social, implica una relación del niño con sus pares, compañeros, 

hermanos y amigos. 

 
Más allá de esta edad, ya el lenguaje va en aumento lo que hace cada 

vez más fácil la interacción y le permite coordinar las acciones y los 

juegos. El comportamiento del niño se hace cada vez más social e 

inclusive la agresividad es más social, como cuando le quitan un juguete a 

un niño más pequeño lo hace de una manera diferente que con un niño 

de su edad o mayor.  

 
Las relaciones sociales van en aumento, aunque cabe recalcar que aún 

sólo son entre dos niños, quienes comparten actividades, más que por el 

hecho de estar juntos es por el objeto en torno el cuál se desarrolla la 

actividad social, por esto aún existen pocas relaciones. 

 
Por tal motivo las educaciones entre pares donde niños y adultos 

educan a otros similares o de diferentes edades, estatus sociales, entre 

otras características, tiene como enfoque tomar formas diversas, pero en 

general es el aporte académico, aumentan las destrezas de la 

comunicación interpersonal y la orientación.  

 

En otros casos, puede involucrar también la creación de conciencias; el 

punto importante que se debe tomar de esto es que la información suele 
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llegar con mejor facilidad a un grupo cuando es entregada a ellos por sus 

pares.  

 
En estos casos los niños son agentes activos de la información y el 

desenvolvimiento; en la educación entre pares se refuerza las 

capacidades de los participantes de tomar acción y formar parte activa de 

las soluciones en la sociedad en lugar de una posición más pasiva, 

sumisa y receptora que es el rol que generalmente suelen poseer. 

 

Narbona, J. (2008) “En general los niños son inventivos, dinámicos y 

muy creativos, con una gran imaginación y sobre todo pueden 

comunicarse intuitivamente con otros que estén a su igual” (Pág. 74). 

 

 Los niños hablan el mismo idioma y tienden a establecer una relación 

fuerte y de confianza con sus pares fácilmente. Si se cuenta con el apoyo 

de la comunidad y la información adecuada junto con la capacitación, los 

pares educadores pueden llegar a ser aliados poderosos a la hora de 

llevar el aprendizaje a los niños con problemas de déficit de atención. 

 
El concepto de par a par precisa que se adapte al ambiente en el cuál 

se desarrolla y a las características generales de los beneficiarios del 

mismo. Por lo que se puede concluir que, las instituciones educativas 

deben estar al tanto primero de investigar las necesidades y deseos de 

los niños y establecer tanto las ventajas como las limitaciones del 

ambiente educativo. El enfoque del proyecto debe estar de acuerdo a la 

necesidad de los involucrados, al incluir al grupo designado de los 

educadores. 

 

RELACIÓN ESCUELA Y FAMILIA 

 

Las instituciones educativas que son el hogar y la escuela son las que 

se encargan de formar a los niños para convertirlos en ciudadanos 
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íntegros. Por este motivo, ni la escuela ni la familia, debería ejecutar esta 

actividad de manera independiente sino más bien de manera conjunta.  

 

Bueno, M. (2008) “La escuela no es el único contexto educativo, sino 

que la familia y los medios de comunicación desempeñan un importante 

papel educativo” (Pág. 24) Por lo que, se puede reiterar que la escuela no 

es la única encargada de la educación de los niños, sino como ya se ha 

mencionado un  trabajo en conjunto.  

 

Esto demuestra que la escuela no puede por sí sola satisfacer las 

necesidades que se necesitan para que los niños puedan ser formados en 

ciudadanos modelos que es lo que se busca en la educación; se busca 

que sea un sistema organizado que debe contar con la colaboración de 

todos los integrantes. 

 

Las escuelas o centros educativos fueron diseñados para desarrollar el 

progreso de los niños durante su crecimiento, para que con el apoyo de 

sus familias puedan llevar a cabo lo que se plantea; formar ciudadanos.  

 

A lo largo de la historia, la familia ha tenido siempre al parecer un 

mismo objetivo, el cual es formar a los niños mientras que la escuela tenía 

como objetivo implementar un sistema para entregar conocimientos y 

contenidos a los mismos. Entre ambas lograban formar un ser completo; 

ahora se busca que ambas realicen las dos funciones compartidas al 

trabajar juntas. 

 

Esto se ha dado porque a lo largo de los años se han presentado 

cambios, en la sociedad que han obligado a las instituciones y al núcleo 

familiar a relacionarse más de lo que antes, esto para poder dar 

continuidad a lo que las aulas enseñaban, también para poder devolver la 

responsabilidad de la crianza de sus hijos.  
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Hay que tener en cuenta todo esto, es especialmente importante que 

ambos agentes educativos, establezcan relaciones estrechas ya que 

serán muy importantes a la hora de llevar el proceso educativo a los 

niños. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La Filosofía tiene como objetivo, formar las habilidades y los hábitos 

que son imprescindibles para que el niño pueda enfrentar de manera 

adecuada la solución de los problemas que va a enfrentar en su diario 

vivir.  

 

Busca tomar los principios para poder solucionar cada desafío. Puede 

satisfacer la demanda, al  moldear las capacidades y la conducta del niño 

para su inserción activa y eficaz en la sociedad.  

 

En otras palabras es el estudio de la filosofía desde el punto de vista de 

la teoría de la actividad humana que permite prepararlo como un agente 

social, así como en su vida personal.  

 

La enseñanza de la Filosofía debe construir a la formación de 

alternativas de conducta según la naturaleza esencial de los objetos, que 

le permiten al niño ampliar de manera constante los conocimientos y 

experiencias personales que adquiere a lo largo del tiempo. Have, L. 

(2007)  

 

En la enseñanza de la filosofía el vínculo-práctica tiene sus 
peculiaridades. No se trata de fórmulas o aplicar a una 
situación concreta, para obtener un resultado posible y 
probable. Se trata del ejercicio de una teoría rigurosamente 
científica, que al asumirse se expresa en convicciones que 
pautan el comportamiento de los hombres en una realidad 
social concreta (Pág.50) 
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En consecuencia se puede decir que la filosofía en primera es 

netamente científica y teórica pero busca con esto, ejecutar ciertas 

creencias en un comportamiento real, en la sociedad y modificar la 

conducta de acuerdo a ciertos enunciados y verdades.  

 

Lo que busca la filosofía, es que se entregue la información que vaya a 

ser capaz de responder a las demandas que pide la sociedad en el 

momento actual y que garantice la continuidad de la obra que se ha 

iniciado desde el desarrollo de la sociedad. Una educación científica y 

filosófica, con un comportamiento racional por parte del hombre, de 

acuerdo a los pensamientos filosóficos actuales, dentro de una sociedad 

en donde cada individuo busca contribuir dándole un sentido correcto a la 

vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Pedagogía es la ciencia de la Educación que posee una relación 

con todo el material científico, que dé fundamentos al modelo pedagógico 

y el diseño curricular que enseña o muestras el qué, para qué, cómo, con 

qué y cuándo desarrollar las destrezas en los estudiantes durante el 

proceso de la educación. Flores, L. (2009)  

 

La teoría Pedagógica propone 5 criterios de elegibilidad 
que permite distinguirlas de otros que no lo son: Definir el 
concepto de ser humano que se pretende formar, 
caracterizar el proceso de formación del ser humano, 
describir el tipo de experiencias educativas que se 
privilegian e impulsar el desarrollo. Los modelos 
representan las perspectivas teóricas de mayor difusión e 
importancia (Pág. 82)  

 

Lo que flores indica con esto es que hay varios puntos que estudia la 

Pedagogía y que son fácilmente distinguibles por lo que definir a un ser 
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humano y sus experiencias con respecto a la educación son más 

definidas y el proceso se hace más fácil de definir y ejecutar.  

 

El enfoque pedagógico constructivista, cuyo idealizador fue .Vigotsky, 

planteaba el desarrollo de las funciones mentales básicas y superiores. 

En el caso sería la observación, comparación en donde se buscan las 

semejanzas y diferencias, la clasificación y descripción. 

 

Eso sí, sin descuidar el lenguaje, la percepción, el uso de la memoria, 

la capacidad de la atención, el uso del razonamiento, que son 

características y destrezas que necesitan ser desarrolladas por los 

estudiantes con trastornos en el aprendizaje. 

 

Además propone respetar las diferencias individuales que presentan 

los niños, en otras palabras cada niño tiene un ritmo de aprendizaje 

diferente y un estilo diferente de los demás estudiantes, y lo mejor que se 

puede hacer es en realidad trabajar con sus fuertes y potenciales. 

 

En el ámbito educativo se revisa cautelosamente los síntomas que se 

refieren al déficit de atención en los niños, lo cual impediría su desarrollo 

en el jardín. La educación incluye observaciones sobre la conducta de los 

niños en el salón de clases, así como un análisis de sus habilidades para 

poder finalizar sus trabajos en el jardín.  

 

El factor más importante en los niños con trastornos, es la atención y 

en esta las características que son determinantes para mantener esta 

atención.  Flores, L. (2009) 

 

En el manual de los niños hiperactivos guía para la familia 
en la escuela manifestaron lo siguiente: „‟Si hacemos fácil 
para el niño la estructura de un problema en cualquier lado 
de la educación, su distracción disminuirá. En el aspecto 
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perceptivo, es usual que descienda la dificultad de 
estructuración de la tarea, reduciendo tanto como sea 
posible el número de los elementos necesarios para hacer 
asimilada. Así, en el entorno habrá tampoco estímulos 
extraños (tales como individuos, dibujos atractivos, ruidos, 
etc.) como sea posible. Bajo estas condiciones la 
distracción disminuye. En la fase de estructuración del 
objetivo podemos hacer más fácil el problema, 
proponiendo metas relativamente sencillas, en las que la 
actividad deseada sea sencilla y no implique unos grandes 
números de elementos fusionados (Pág. 90) 

 

En este pasaje lo que se puede entender es que el déficit de la 

atención en los niños hiperactivos, puede ser mejorado, siempre y cuando 

se le permita al niño tener un ambiente que sea propenso para que 

aprenda lo que se requiere y no posea ningún tipo de material 

innecesario, ni ruidos que puedan distraerlos.  

 

El punto es tener el ambiente propicio; además de esto poseer el 

material de la misma manera, concentrado en lo que se va enseñar sin 

ningún tipo de elemento extra que dificulte el aprendizaje. 

 

La atención va siempre determinada por múltiples factores que afectan 

al niño en mayor o en menor grado, lo que se traduce como un 

impedimento en la educación.  

 

Para determinar la atención de un niño, existen tres factores que son 

determinantes,  el primero es la capacidad de concentración, el segundo 

el grado de interés que presente el niño y por supuesto la motivación que 

se le da a las tareas del aprendizaje. 

 

Aunque estos son tres factores determinantes en la atención, se tiene 

que tener en cuenta que también existen otras posibles causas que 

puedan producir la falta de atención en los niños que pueden tener origen 

fisiológico, afectivo, ambiental e inclusive curricular. 
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FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

 

Las investigaciones realizadas por Piaget en Psicología del desarrollo 

han arrojado interesantes resultados sobre el cómo evoluciona el 

conocimiento en los niños durante el desarrollo.  

 

Esta investigación se dio para obtener una respuesta sobre el producto 

del aprendizaje en el niño, y esta fue que era un producto de una 

construcción que se daba progresivamente en sus estructuras lógicas 

hasta que eventualmente llegaba a construcciones más sofisticadas en 

términos de capacidad lógica hasta llegar a la edad adulta.  

 

Se decía que la lógica y los procesos del pensamiento de los niños 

eran procesos completamente diferentes. Para Piaget, existen dos 

principios importantes que dirigen el crecimiento intelectual y el desarrollo 

biológico. Estos son la adaptación y la organización. 

 

Piaget mencionado por Gutiérrez, J. (2007) señala que “El desarrollo 

cognitivo del niño se produce a partir de la confrontación de puntos de 

vista que no coinciden con el de él mismo y para poder explicarlo existe la 

introducción de un concepto de conflicto cognitivo” (Pág. 80) El conflicto 

cognitivo se da en el niño cuando actúa en el mundo y recibe información 

que no está dentro de sus esquemas de pensamiento.  

 

En ese momento se produce un desequilibrio en los esquemas y por 

medio de la asimilación de la información, se restablece las estructuras de 

pensamiento, se reorganizan en un nivel superior. Por ejemplo, si un 

grupo de niños discuten un tema, todos descubren que existen diferentes 

puntos de vista que son diferentes a los propios, en otras palabras que no 

se adaptan a sus esquemas de pensamientos. Mediante un acuerdo, los 
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niños llegan a un punto en que están de acuerdo, y tienen una opinión 

compartida.  

 

Por esta razón Piaget hace énfasis, en la importancia que existe en la 

cooperación ya que esta favorece a la discusión y a la confrontación, en 

otras palabras, la interacción social que impulsa el desarrollo cognitivo del 

niño. 

 

La teoría que formulaba Vygotsky, en cambio dice que el niño 

interpretaba la información del mundo por sí mismo y también 

consideraba que el conocimiento cognitivo era un proceso colaborativo, 

en donde los niños podían aprender de la experiencia en la interacción 

social.  

 

Por lo que se puede declarar que ellos adquirían sus habilidades como 

parte de su relación con la vida diaria y con los demás. 

 

La esencia fundamental estaba en considerar lo exterior como lo social, 

cualquier función psíquica era externa, porque era social antes de ser 

interna, antes de ser una función psíquica propiamente, era una relación 

entre dos personas. Esto le permitía actuar sobre sí mismo y actuar sobre 

los demás, para desarrollar la personalidad. 

 

Estos enunciados de Vygotsky son los que abren un amplio campo de 

investigación ya que producen un giro total en lo que a comprensión de la 

esencia del desarrollo conlleva. Construye su esencia del desarrollo 

histórico cultural de la psiquis humana como una concepción sobre el 

desarrollo y la formación de la personalidad. 

 

Claro que el proceso del desarrollo del niño no se puede tampoco 

realizar fuera de contexto, sin conocer la historia individual que cada niño 
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ha tenido durante su desarrollo, en condiciones concretas con el medio, 

de la dinámica que este produce con su entorno y de su tiempo. 

Vygotsky (2007) mencionado por Gutiérrez, J. (2007) 

 

Rompiendo con las concepciones del desarrollo infantil 
predominantes en la época, trata de enfatizar las 
peculiaridades de las funciones psíquicas superiores y las 
vías para lograr el estudio de su verdadera naturaleza. En 
este sentido diferencia claramente conducen al 
surgimiento del homo sapiens y el proceso del desarrollo 
histórico con medio del cual el hombre primitivo se 
convierte en un hombre culto.” (Pág.89) 

 

Se puede ver aquí que Vygotsky rompió con todas las 

convencionalidades al desarrollar sus teorías y que buscaba la forma de 

encontrar las funciones psíquicas superiores, encontrar la forma en que 

nosotros como especie llegamos a donde está el ser humano hoy en día.  

 

Para Vygotsky la evolución biológica cede su lugar a la acción de las 

leyes del desarrollo histórico social. Estas dos líneas, la biológica e 

histórica, se unen para dar lugar a un sólo desarrollo, ambas líneas 

penetran una en otra y logran producir un carácter único. 

 

Con respecto a esto Vygotsky introduce nuevas propuestas. Los signos 

creados por el hombre constituyen los nuevos elementos para la 

mediación de las funciones psíquicas. Todos estos signos productos de 

una cultura, fenómenos creados por el propio hombre, conocidos como 

idioma, números, escritura, dibujos, por mencionar algunos 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

La sociología es la ciencia que permite estudiar la influencia que existe 

en la sociedad dentro de los individuos, los problemas que se desarrollan 
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en el ámbito social y sus consecuencias, así como sus posibles 

soluciones dentro del rango de la interacción entre individuos.  

 

Dentro de la sociología encuentra una teoría sobre el control social que 

nos indica la capacidad que hay en la minoría de las personas de desviar 

su conducta social si la conducta normativa universal así lo presentara, 

que las personas en mayoría no se dejarían dominar por los nexos de una 

conducta descarriada. 

 

Travis, H. (2009) “El apego de las personas ó conexión, el compromiso, 

la participación y las creencias; llegó a la conclusión de que la 

probabilidad de delinquir aumenta a medida que se debilitan los 

elementos constitutivos del vínculo social.” (Pág. 72) Esto demuestra que 

los vínculos sociales siguen siendo un factor desequilibrante en lo que 

respecta al comportamiento inadecuado de las personas y sus posibles 

consecuencias. 

 

Travis, H. (2009) “Un niño con problemas de conducta le causará a los 

padres rechazos, enfados y una relación hostil en sus prácticas como 

padres y de ahí su relación con los problemas de conducta” (Pág. 140) 

Esto muestra algo que se ha visto a lo largo del tiempo que es una 

conducta de rechazo hacia los padres por lo que es un indicativo de 

problemas de conducta cuando el niño tiene este tipo de comportamiento 

con sus progenitores. 

 

Las instituciones infantiles encargadas en esto, toman el tema de la 

evaluación y el tratamiento de problemas psicológicos y sociales del niño, 

y el trastorno de la conducta infantil desde un punto de vista evolutivo.  

 

El intercambio afectivo, la comunicación, las actitudes frente al niño, 

todos son factores influyentes en el comportamiento del niño; en el medio 
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escolar, las características del centro educativo, los métodos utilizados, la 

habilidad del educador para tratar con niños con problemas de conducta. 

Todos estos son factores que influyen en el comportamiento del niño; y 

por último acontecimientos importantes, como la adopción, el divorcio, 

entre otros. 

 

Durante el primer año de vida lo que principalmente se busca mantener 

es la alimentación del niño y su ciclo, sueño, vigilia, así como cualquier 

problema del tipo físico y afectivo. Luego en la etapa prescolar, los 

problemas más comunes son: control de esfínteres, miedos y ansiedades, 

problemas de conductas, trastornos de atención que pueden ser 

causados por hiperactividad o no. 

 

Luego en la etapa escolar persisten los trastornos de conducta y de 

atención, también problemas de adaptación al medio escolar y al grupo de 

pares así como problemas relacionados con la ansiedad y el estado de 

ánimo. 

 

Interacciones sociales en la escuela 

 

Se entiende por desarrollo cognitivo al proceso de estructuración 

mental del individuo que parte de la obtención de las destrezas de acción 

y la influencia de las mismas en la formación y desarrollo de las funciones 

psicológicas superiores, como son estas la memoria, la atención o el 

desarrollo del lenguaje, y todo esto se da como resultado del sujeto, en 

este caso del niño, con el medio social que lo rodea. 

 

Travis, H. (2009) “La interacción social es factor determinante de 

progreso cognitivo por la multiplicidad de perspectivas que convergen y el 

consiguiente efecto de descentración cognitiva individual que esto 

supone” (Pág. 146) Esto indica que el efecto de la sociedad en el 
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desarrollo cognitivo es muy importante, ya que muchas funciones 

dependen de la interacción con otros para desarrollarse.  

 

Ya que el individuo empieza como un ser que sólo conoce el yo y 

precisa salir de ese estado centralista y encontrar las relaciones que la 

interacción ofrece para el desarrollo de entre otras cosas, el lenguaje. La 

escuela organiza los aprendizajes de manera que pueda favorecer a la 

colectividad y sus interacciones.  

 

En este intercambio cognitivos se producen restructuraciones en el 

intelecto de los estudiantes lo que le permite aceptar diferentes 

perspectivas sobre un mismo asunto y construir de manera colectiva un 

nuevo concepto.  

 

Esta descentración, hace referencia a que el estudiante pueda 

modificar sus esquemas mentales egocéntricos a niveles más 

cooperativos a partir de la confrontación de opiniones e intercambio de las 

mismas con los pares.  

 

El proceso educativo no consiste únicamente de enseñar y aprender, 

sino que desde el punto de vista de dinámica grupal, la relación docente-

estudiante aparecer como una acción recíproca, al entregar un nuevo 

conocimiento, el docente no sólo modifica a la persona que es el 

estudiante, sino que enriquece los conocimientos de nuevos saberes, la 

propia conducta la cual lo lleva a tener nuevas actitudes, opiniones y 

percepciones sobre lo que se trata, de sí mismo y los demás. 

 

Esta transmisión de conocimientos es un proceso grupal aunque tenga 

lugar simplemente entre un par de personas. Un ejemplo de esto, es 

cuando el docente se refiere a un estudiante en particular, mientras los 

demás compañeros escuchan ellos participan de esta actividad; piensan 
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en lo que se habla y comentan con el compañero de banco o levantan la 

mano para opinar activamente. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

      

Este aspecto tiene fundamentación en el reglamento de educación. 

 

CONSTITUCIÒN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

Art. 83: Son deberes de atribuciones de los profesores de los niveles 

pre primario y primario: 

 

a.- Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el currículo, correspondiente 

a su grado o sección; 

 

      b.- Permanecer en el establecimiento durante las jornadas ordinarias, 

extraordinarias y otras actividades planificadas por el establecimiento. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Derecho de la Educación 

 

Art. 26: La educación es derecho irrenunciable de las personas, debe 

ser inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 

incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la que 

permitan alcanzar estos propósitos. 

 

La educación inspira en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas, científicos, promover el respeto de los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionar 

destrezas. En todos los niveles del Sistema Educativo se procurara que 
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los estudiantes practiquen extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. 

 

Art. 28.- La educación responderá a intereses públicos y no estará al 

servicio de interés individual y corporativo. Se garantiza el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Ministerio de Educación  

 

Identificar con precisión los contenidos que se entregarán para 

alcanzar cada uno de los objetivos.  

 

2.3- Identificar la función docente (Directiva, Técnico Pedagógica o 

Docente de aula) para la cual se entregará el perfeccionamiento. Al 

respecto, no se debe olvidar que cada una de estas funciones tiene 

claramente establecidas sus respectivas responsabilidades (Artículo 16, 

17,18 y 19 del D.S.E. Nº 453/1991).  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable  Independiente:  

 

Integración Social en los niños de 5 a 6 años con trastornos de Déficit 

de Atención. 

 

Variable Dependiente: 

 

Elaboración  y aplicación de un Manual de estrategias de intervención 

para docentes. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Adaptación: Acción y efecto de adaptarse. Proceso por el que un 

animal se acomoda al medio ambiente y a los cambios de éste. 

 

Aprendizaje significativo: Atribuir significados a lo que se aprende a 

partir de lo que ya se conoce, de esta manera lo aprendido se integra a la 

estructura cognitiva del estudiante que aprende. 

 

Atención: Acción de atender. Urbanidad, demostración de respeto u 

obsequio, llamar la atención. Provocar o atraer una persona o cosa que 

despierta interés o curiosidad. 

 

Cognitivo: Perteneciente al conocimiento intelectual y a los medios del 

conocimiento. 

 

Comportamiento: Conducta, manera de comportarse. 

 

Conducta: Conducción, gobierno, dirección. Parte o manera con que 

los hombres gobiernan la vida y dirigen las acciones. 

 

Currículo: Es un proceso social, científico, tecnológico y participativo 

que, a través de los niveles: nacional, provincial e institucional y de aula, 

responde a la satisfacción de necesidades básicas del estudiante y la 

comunidad. 

 

Deficiencia: Pérdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológicas, fisiológicas o anatómicas. 
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Desarrollo: Secuencia de cambio continuo en un sistema que se 

extiende desde el origen hasta la madurez y extinción, al conferir un grado 

de diferenciación y complejidad internas al sistema. 

 

Discapacidad: Restricción o ausencia de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el 

ser humano. 

 

Inquietud: Falta de quietud, desasosiego, desazón, alboroto, 

conmoción. 

 

Integración: Acción y efecto de integrar. 

 

Inteligencia: Facultad de conocimiento de adaptación, de síntesis y de 

unidad. Trato y correspondencia secreta. 

 

Principio de individualización: Principio educativo que atiende a 

peculiaridades psicofísicas del estudiante, tanto en lo que hace referencia 

a la situación escolar como a la programación didáctica y a las estrategias 

metodológicas. 

 

Principio de integración escolar: Principio subsiguiente al de 

normalización en el sentido de que una educación normalizada tiene que 

ser específica como sea necesario, pero sin quedar al margen del sistema 

escolar ordinario. 

 

Principio de normalización: Principio basado en la necesidad de que 

en el deficiente mental se desarrolle un tipo de vida tan normal como le 

sea posible. 
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Trastorno: Alteración, perturbación, condición, que se produce cuando 

un grupo de fenómenos no presentan relaciones inteligibles entre sí. 

 

Educando: Que recibe educación. Dícese del que se educa en un 

colegio o escuela. 

 

Disciplina: Doctrina, instrucción de una persona especialmente en lo 

moral. Arte, facultad o ciencia. Observancia de las leyes u ordenamiento 

de una profesión o instituto. 

 

Norma: Regla que se debe seguir o la que deben ajustarse los actos u 

operaciones. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Metodología es el conjunto de métodos que se utilizan durante el 

proceso de una investigación científica. También una de las partes 

específicas cuando se trata de un trabajo o proyecto, que nace desde una 

posición teórica y prosigue una vía que lleva a la elección de un grupo de 

teorías concretas, conocidas como métodos, sobre el procedimiento para 

ser capaz de hacer las tareas vinculadas con el proyecto de investigación. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Este trabajo de investigación es un proyecto del tipo factible bajo la 

modalidad de una investigación de campo. 

 

Proyecto Factible: 

 

Pacheco, A. (2007): “Comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales (Pág. 

8)  

 

Los proyectos factibles son aquellos que tienen un propósito definido y 

ayuda el trabajo de investigación, busca dar una posible solución al 

proyecto pero que esté dentro de un contexto determinado. La presente 

investigación procura desarrollar una propuesta viable la misma que se 

realizará con la ejecución del proyecto, la misma que se apoya en 
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documentos de diferentes fuentes y también con la investigación de 

campo. 

 

También el proyecto es considerado como de intervención debido a 

que estudia la problemática y la interviene con una posible solución, la 

investigación se enfocó en la interacción de pares y adultos en niños con 

trastornos de déficit de atención. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se basó en los siguientes tipos: 

 

Investigación de Campo: 

 

Salcedo, F. (2008): “Es toda aquella información que se puede recoger 

a través de la observación directa, indirecta para poder llegar a una 

realidad” (Pág. 65) Mediante esta investigación se puede recabar la 

información donde el investigador se puede valer de diferentes fuentes 

para llegar a una realidad. 

 

La investigación de campo en el proyecto se la realizó en la Escuela 

Fiscal “Coronel Luciano Coral” donde se observa que unos estudiantes 

presentan problemas de integración así como también  trastornos de 

déficit de atención.   

 

Investigación descriptiva: 

 

Mediante esta investigación se logró describir los datos y las 

características más relevantes de la población en estudio. Así mismo se 

considera que responde a las diferentes interrogantes que afectan de 

manera directa a las variables. 
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Es decir se puede conocer la naturaleza de la problemática y los 

factores que pueden incidir sobre ella, todo esto se debe trabajar en una 

realidad que presentan características específicas, es decir describe a 

cabalidad todo lo que afecta a los niños con problemas de integración y 

trastornos de atención. 

 

Investigación Bibliográfica: 

 

Gómez, O. (2009) afirma: “Es aquella etapa de la investigación que se 

basa en los escritos de la comunidad científica sobre el problema que se 

estudia” Por medio de esta investigación se puede indagar las diferentes 

teorías que los eruditos han publicado” (Pág. 43) Esta investigación puede 

realizarse mediante, revistas, documentos, libros, internet entre otras. 

 

La investigación bibliográfica permite también realizar investigaciones 

complementarias en otros trabajos de investigación donde puede tomar 

las experiencias del investigador y adaptarla a la realidad que se estudia. 

Es necesario entonces realizar investigaciones concretas a la 

problemática, así como también de la propuesta para poder tener un 

resultado más viable donde incidirán directamente en el aprendizaje de 

los niños  

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Mieles, L. (2007) define a la población como “A todo grupo de personas 

o sujetos que posee una característica común” (Pág. 65) Por lo tanto a la 

población se la determina de acuerdo a la característica que determina la 

investigación. La población en estudio son los docentes, autoridades y 

representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
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Cuadro Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral “          
                        Elaborado por: Ángela Pin 

 

Muestra 

 

La muestra es considerada la parte de un todo, es decir que se 

selecciona parte de la población para obtener la información para la 

investigación.  

 

En el presente proyecto se utilizará una muestra no probabilística 

donde se realiza el análisis sin la utilización de la fórmula. Por medio de la 

muestra se puede determinar la problemática y la muestra en estudio es 

la siguiente: 

 
Cuadro Nº 3 

 

 

 

 
 
            
                
                     

                   Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                 Elaborado por: Ángela Pin 

 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes  14 

3 Representantes legales 150 

 Total  165 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Director 1 

2 Docentes  14 

3 Representantes legales 65 

 Total  80 
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Técnicas de investigación 

 

Observación: Es la acción que utiliza el investigador y consiste en 

observar a las personas, los fenómenos, las acciones, es decir todo 

aquello que le permita recoger datos para la investigación. 

 

Entrevista: Esta técnica es muy utilizada en las investigaciones para 

obtener la información de la problemática en estudio y consiste en la 

aplicación de un cuestionario de preguntas abiertas que previamente ha 

sido elaborado, generalmente esta técnica permite un contacto directo 

entre el entrevistador y el entrevistado en la cual éste puede dar la 

información de los diferentes factores que inciden en el problema. 

 

Encuesta: Considerada como una técnica cuantitativa porque por 

medio de ella la investigación se la realiza en una muestra representativa 

del contexto en estudio, por medio de ella se realizan mediciones 

cualitativas de la población. 

  

Procedimientos de la investigación 

 

Para la realización de la investigación del proyecto se procedió con los 

siguientes pasos secuenciales: 

 

 Selección del tema de investigación 

 Planteamiento del problema 

 Recolección bibliográfica 

 Elaboración del marco teórico 

 Diseño de los documentos de recolección de datos 

 Aplicación de la encuesta 

 Aplicación de la entrevista 

 Análisis e interpretación de los datos 



 

 

59 

 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la información 

 

En el procedimiento de los datos es necesario realizar registros, 

tabularlos y realizar ciertas codificaciones en las encuestas, el análisis se 

debe ser criterial de acuerdo a los diferentes factores que inciden en el 

problema. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

En el análisis e interpretación de los resultados se realizó una 

investigación de campo que se aplicó la encuesta a los docentes, 

autoridades y representantes legales de la Escuela Fiscal “Coronel 

Luciano Coral” Dentro de esta investigación podemos apreciar que ésta 

arroja resultados ambiguos ya que las personas en su mayoría 

desconocen o tienen poco conocimiento sobre el tema en estudio 

relacionado con el trastorno de déficit de atención.  

 

Por eso es importante que los padres y maestros tengan claro que 

cada déficit de atención es un trastorno de comportamiento, que se 

diagnostica por  observación: esto quiere decir que el instrumento más 

importante de diagnóstico es la observación que otras personas hacen 

sobre la conducta del niño. 

 

    Una de las grandes dificultades observadas en los niños esta 

relacionada con la entrada de información, de manera apropiada; es decir 

que no saben qué otra cosa hacer frente a la frustración, aparte de 

enojarse, pelear, echarle la culpa a los otros.  

 

Posteriormente las siguientes hojas están agrupadas con gráficos, 

cuadros, en los que se realizó preguntas alternativas que fueron de fácil 

acceso a las personas a investigar; se trabajo en Word y Excel. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: DOCENTES 
 

1. ¿Considera usted que hay una integración social entre pares? 

 
Cuadro N° 4 

 

    
 
 

 
 
 
 
 

                 
         
 
                   Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                   Elaborado por: Ángela Pin 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

                  
                            
                       
                      
                     Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                     Elaborado por: Ángela Pin 

 
Análisis: 
 

El 86% de los docentes consideran muy de acuerdo que existe una 

integración social entre pares, por lo que es necesario que el maestro 

motive a los estudiantes en la interrelación entre ellos y también con los 

adultos para que puedan guiarlos en la vida cotidiana, y  el 14% de 

acuerdo 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo 12 86% 

3 De acuerdo   2 14% 

2 Indiferentes     0  0% 

1 En desacuerdo   0   0% 

 Total 14 100% 

86% 

14% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Integración social 



 

 

62 

 

2. ¿Usted se ha informado de las causas de la falta de integración 

social entre pares y adultos? 

 
Cuadro N° 5 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
             
                    Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                    Elaborado por: Ángela Pin 

 
Gráfico N° 2 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                   Elaborado por: Ángela Pin 

 
            

Análisis: 
 

En la presente pregunta el 36% de los docentes expresan estar muy de 

acuerdo que se han informado de las causas de la falta de integración 

social entre pares y adultos, es relevante entonces que las autoridades de 

la institución realicen actividades para fomentar esta interrelación, el 14% 

de acuerdo y el 50% indiferentes. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo   5   36% 

3 De acuerdo       2   14% 

2 Indiferentes    7   50% 

1 En desacuerdo  0     0% 

 Total 14 100% 

36% 

14% 

50% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Integración entre pares y adultos 
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71% 

29% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

3. ¿Considera usted que el trastorno de déficit de atención afecta la 

relación entre pares y adultos? 

 
Cuadro N° 6 

      

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                 Elaborado por: Ángela Pin 

 
Gráfico N° 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                  Elaborado por: Ángela Pin 

 
             

Análisis: 
 

Los docentes en un 71% manifiestan estar muy de acuerdo que el 

trastorno de déficit de atención afecta la relación entre pares y adultos, 

porque los niños presentan el trastorno son retraídos y generalmente 

presentan problemas en el comportamiento, de ahí la importancia de un 

diagnóstico oportuno para evitar falencias en la integración. El 29% dice 

que están de acuerdo. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo 10   71% 

3 De acuerdo       4   29% 

2 Indiferentes     0      0% 

1 En desacuerdo  0     0% 

 Total 14 100% 

Déficit de Atención 
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4. ¿Tiene el conocimiento o ha aplicado algún tratamiento que se 

debe dar a los niños con trastorno de déficit de atención? 

 
Cuadro N° 7 

 

 

 

 

 

 

  

                Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                  Elaborado por: Ángela Pin 

 
Gráfico N° 4 

 

  

 

 

 

 

 
            
 
               Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                 Elaborado por: Ángela Pin 

 
Análisis: 
 

En la presente pregunta sólo el 36% de los docentes manifiestan que 

muy de acuerdo que han tenido conocimiento o han aplicado algún 

tratamiento a los niños con déficit de atención, de ahí la importancia que 

los docentes deben actualizarse constantemente para poder ser un 

soporte para los niños que tengan algún problema de aprendizaje, el 28% 

manifiesta estar indiferentes; y el 36% en desacuerdo. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo   5    36% 

3 De acuerdo  0     0% 

2 Indiferentes    4    28% 

1 En desacuerdo  5    36% 

 Total 14 100% 

36% 

28% 36% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Tratamiento para el déficit de atención 
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5. ¿Usted considera necesario realizar el diagnóstico a los niños 

con déficit de atención? 

 
Cuadro N° 8 

         

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                Elaborado por: Ángela Pin 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

     

                    
 
                  
                 Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                 Elaborado por: Ángela Pin 

    

Análisis: 

 

La estadística demuestra que el 93% de los docentes encuestados 

expresan estar muy de acuerdo que es necesario realizar el diagnóstico a 

los niños con déficit de atención, es relevante que los maestros tengan 

una evaluación especializada para determinar el grado de déficit para 

poder planificar la metodología que deben aplicar con los niños, y el 7% 

expresan estar de acuerdo. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo 13   93% 

3 De acuerdo       1     7% 

2 Indiferentes    0      0% 

1 En desacuerdo  0     0% 

 Total 14 100% 

93% 

7% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Diagnóstico a los niños 
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6. ¿Considera que el trastorno de déficit de atención causa 

problemas de aprendizaje? 

 
Cuadro N° 9 

         

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                      Elaborado por: Ángela Pin 

 
Gráfico N° 6 

         

 

 

 

 

 

 
             
 
                     Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                     Elaborado por: Ángela Pin 

     
     Análisis: 
 

Se puede observar en esta pregunta que el 64% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo que el trastorno de déficit de atención 

causa problemas de aprendizaje, es importante que el currículo debe ser 

adaptado para los niños, es decir se debe dar una pedagogía individualiza 

para que el niño con facilidad pueda inferir los diversos contenidos, y el 

36% expresan de acuerdo. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo   9    64% 

3 De acuerdo      5            36% 

2 Indiferentes        0      0% 

1 En desacuerdo   0      0% 

 Total 14 100% 

64% 

36% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Problemas de aprendizaje 



 

 

67 

 

7. ¿La institución se preocupa por ayudar a los niños que 

presentan el trastorno de déficit de atención? 

 
Cuadro N° 10 

         

         

 

 

 

 

  

                  Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                    Elaborado por: Ángela Pin 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

              
                    
                Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                   Elaborado por: Ángela Pin 

 

Análisis: 

 

El 50% de los docentes encuestado manifiestan estar muy de acuerdo 

es necesario que la institución se preocupe por ayudar a los niños que 

presentan el trastorno de déficit de atención, el 43% de acuerdo, y el 7% 

están indiferentes. 

 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo       7      50% 

3 De acuerdo       6      43% 

2 Indiferentes         1       7% 

1 En desacuerdo   0        0% 

 Total 14   100% 

50% 

43% 7% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Ayuda a los niños con déficit de atención 
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8. ¿Cree usted que un niño que presente déficit de atención tiene 

un aprendizaje lento? 

 
Cuadro N° 11 

         

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                  Elaborado por: Ángela Pin 

 
Gráfico N° 8 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                  Elaborado por: Ángela Pin 

 

 
Análisis: 

 

El 64% de los docentes encuestados expresaron muy de acuerdo que 

los niños que presentan déficit de atención tienen un aprendizaje lento, en 

consecuencia el maestro debe trabajar en conjunto con los padres de 

familia para que los niños puedan tener un apoyo fuera de la institución la 

misma que motivará a mejorar el aprendizaje, y el 36% de acuerdo. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo        9      64% 

3 De acuerdo        5       36% 

2 Indiferentes          0        0% 

1 En desacuerdo   0         0% 

 Total 14   100% 

64% 

36% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Aprendizaje lento 
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9. ¿Usted como docente ayuda a estimular a los estudiantes que 

padecen el trastorno de déficit de atención? 

 
Cuadro N° 12 

    

 

 

 

 

 

             
                 Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                   Elaborado por: Ángela Pin 

 
Gráfico N° 9 

 
 

 

     

 

 

 
            
            
 
                  Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                  Elaborado por: Ángela Pin 

 

Análisis: 

 

El 71% de los docentes expresan muy de acuerdo se debe estimular a 

los estudiantes que padecen el trastorno de déficit de atención, lo que 

ayudará a los niños a tener confianza en sí mismo y podrá minimizar los 

problemas psicopedagógicos que se presentan en los niños, además es 

importante que los niños sientan confianza en el docente, y el 29% están 

de acuerdo. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo    10       71% 

3 De acuerdo      4      29% 

2 Indiferentes        0        0% 

1 En desacuerdo   0         0% 

 Total 14   100% 

71% 

29% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Estimulación de los estudiantes 
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10. ¿Le gustaría que la institución cuenta con un manual de 

estrategias de intervención para docentes? 

 
Cuadro N° 13 

         

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                     Elaborado por: Ángela Pin 

                 
Gráfico N° 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
                     Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                     Elaborado por: Ángela Pin 

    

                  
Análisis: 

 

En el gráfico Nº 10, los docentes en un 79% expresan muy de acuerdo 

que le gustaría que la institución cuente con un Manual de estrategias de 

intervención para los docentes para que de esta manera el estudiante 

pueda crear el aprendizaje y de esta manera mejorar el perfil académico 

de los estudiantes, y el  21% dice de acuerdo. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo    11      79% 

3 De acuerdo      3      21% 

2 Indiferentes        0        0% 

1 En desacuerdo   0         0% 

 Total 14   100% 

79% 

21% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Manual de Estrategias de intervención 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: REPRESENTANTES 

LEGALES  

 
1. ¿Piensa usted que los niños con déficit de atención presentan 

problemas de conducta? 

 
Cuadro N° 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                      Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                      Elaborado por: Ángela Pin 

Gráfico N° 11 
 

 
 
 

                
 
 
 
 
 
            
                   
                  Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                    Elaborado por: Ángela Pin 

  
Análisis: 

 

En el gráfico estadístico se puede observar que el 80% de los 

representantes legales manifiestan estar muy de acuerdo de acuerdo en 

que los niños con déficit de atención presentan problema de conducta, y 

el 17% expresan estar de acuerdo y el 3% en descuerdo. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo    52      80% 

3 De acuerdo    11     17% 

2 Indiferentes        0       0% 

1 En desacuerdo   2       3% 

 Total 65   100% 

80% 

17% 3% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Problemas de conducta 
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2.  ¿Cree usted que los niños que presentan trastornos de 

conducta no deben recibir asistencia psicopedagógica? 

 
Cuadro N° 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                   Elaborado por: Ángela Pin 

 

Gráfico N° 12 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
                
                  
                  Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                  Elaborado por: Ángela Pin   

 

 
Análisis: 
 

El 18% de los representantes legales encuestado manifiestan muy de 

acuerdo que los niños que presentan trastorno de conducta no deben 

recibir asistencia psicopedagógica el 16% de acuerdo, el 28% indiferente 

y el 38% en desacuerdo. 

 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo      12      18% 

3 De acuerdo      10      16% 

2 Indiferentes        18      28% 

1 En desacuerdo 25      38% 

 Total 65   100% 

18% 

16% 

28% 

38% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Asistencia Psicopedagógica 
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3. ¿Cree usted que se debe realizar el diagnóstico a los niños con 

déficit de atención? 

 
Cuadro N° 16 

                   
      
                                  
 
 
                         
 
 
      
            
      
               Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                 Elaborado por: Ángela Pin 

Gráfico N° 13 

                
 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                  Elaborado por: Ángela Pin 

 

Análisis: 

 

El 58% de los representantes legales encuestado manifiestan muy de 

acuerdo que se debe realizar el diagnóstico a los niños con diagnóstico de 

déficit de atención, el 18% está de acuerdo, el 16% indiferentes y el 8% 

en desacuerdo. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo      38      58% 

3 De acuerdo      12      18% 

2 Indiferentes        10      16% 

1 En desacuerdo  5        8% 

 Total 65   100% 

58% 18% 

16% 
8% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Diagnóstico a los niños con déficit de atención 
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4. ¿Los niños con déficit de atención deben recibir tratamiento?  

 

Cuadro N° 17 

 

 

 

 

 

 

  

                Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                 Elaborado por: Ángela Pin 

 
Gráfico N° 14 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
           
 
             
 
                   
                  Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                  Elaborado por: Ángela Pin 

 
Análisis: 
 

El 71% de los representantes legales encuestados manifiestan muy de 

acuerdo que los niños que presentan déficit de atención deben recibir 

tratamiento, para que puedan mejorar en su rendimiento escolar, el 15% 

manifiesta de acuerdo, 6% están indiferentes y el 8% en desacuerdo. 

 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo     46      71% 

3 De acuerdo     10      15% 

2 Indiferentes         4       6% 

1 En desacuerdo       5       8% 

 Total 65   100% 

71% 

15% 

6% 
8% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Tratamiento pedagógico 



 

 

75 

 

5. ¿Cree usted que la institución educativa debe contar con un 

Manual de estrategias que le sirva de apoyo a los docentes? 

 
Cuadro N° 18 

         

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
               Elaborado por: Ángela Pin 

 

Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

     

 

                   
 
                   
               Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
              Elaborado por: Ángela Pin 

 

 Análisis: 
 

El 58% de los representantes legales encuestados manifiestan estar 

muy de acuerdo que la institución educativa debe contar  con un manual 

de estrategias que le sirva de apoyo a los docentes. El 31% manifiesta de 

acuerdo, el 6% están indiferentes y el 5% en desacuerdo. 

 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo     38       58% 

3 De acuerdo     20      31% 

2 Indiferentes         4       6% 

1 En desacuerdo       3       5% 

 Total 65   100% 

58% 
31% 

6% 5% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Manual de estrategias 
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6. ¿Cree usted que la escuela tiene la responsabilidad de buscar la 

solución al problema de déficit de atención? 

 
Cuadro N° 19 

         

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
               Elaborado por: Ángela Pin 

 
Gráfico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
           
                 
             Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
              Elaborado por: Ángela Pin          

Análisis: 
 

El 58% de los representantes legales encuestados manifiestan muy de 

acuerdo que la escuela tiene la responsabilidad de buscar la solución al 

problema de déficit de atención en los niños, para que los estudiantes 

junto con los padres de familia y el personal docente apliquen los diversos 

ejercicios que ayudan a mejorar la atención, el 22% dice de acuerdo, el 

12%  están indiferentes y el 8% en desacuerdo. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo    38      58% 

3 De acuerdo    14      22% 

2 Indiferentes        8      12% 

1 En desacuerdo   5        8% 

 Total 65   100% 

58% 22% 

12% 
8% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Solución al problema 
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7. ¿Cree usted que la buena relación entre pares y adultos ayuda a 

los niños con trastorno de déficit de atención? 

 
Cuadro N° 20 

         

         

 

 

 

 

  

                Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                  Elaborado por: Ángela Pin 

 
Gráfico N° 17 

 

 

             
 
 
 
 
 
                
     
                  Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                  Elaborado por: Ángela Pin 

   
Análisis: 
 
El 62% de los representantes legales encuestados manifiesta muy de 

acuerdo que la buena relación entre pares y adultos ayuda a los niños con 

trastorno de déficit de atención, el ambiente escolar es un factor 

importante en la estabilidad emocional de los niños por lo que es 

necesaria una buena interrelación entre los pares y adultos. El 12% 

manifiesta de acuerdo, el 12% indiferente y el 14% en desacuerdo. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo    40      62% 

3 De acuerdo      8      12% 

2 Indiferentes        8      12% 

1 En desacuerdo   9      14% 

 Total 65   100% 

62% 

12% 

12% 
14% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Relación entre pares y adultos 
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8. ¿Estima usted que el trastorno de déficit de atención afecta en 

el aprendizaje de los niños? 

 
Cuadro N° 21 

         

 

 

 

 

 
             
         
                  Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                  Elaborado por: Ángela Pin 

 

Gráfico N° 18 
 

 

 

 

        

 

         
             
             
                   
                  Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                  Elaborado por: Ángela Pi 

   Análisis: 

 

El 46% de los representantes legales encuestado manifestaron muy de 

acuerdo que el trastorno de déficit de atención afecta en el aprendizaje de 

los niños, para lo cual es importante que los docentes deben ayudar 

psicológica pedagógicamente a los niños para que los estudiantes supere 

las diferentes dificultades de aprendizaje que presentan. El 37% 

manifiesta de acuerdo, el 12% están indiferentes y el 5% en desacuerdo. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo      30      46% 

3 De acuerdo      24     37% 

2 Indiferentes          8      12% 

1 En desacuerdo        3       5% 

 Total      65   100% 

46% 

37% 

12% 
5% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Aprendizaje de los niños 
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9. ¿Piensa usted que el trastorno de déficit de atención influye en 

la integración de los niños? 

  
Cuadro N° 22 

    

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
              Elaborado por: Ángela Pin 

 

Gráfico N° 19 

 

 

 

 

 

               
 
 
                 
            
                Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                  Elaborado por: Ángela Pin 

Análisis: 
 

El 28% de los representantes legales encuestado manifiestan muy de 

acuerdo que el trastorno de déficit de atención influye en la integración de 

los niños debido a que en la mayoría de los casos presentan 

hiperactividad lo que perjudica en la integración con los pares y adultos, el 

37% menciona de acuerdo, el 25% están indiferentes, y el 11% en 

desacuerdo. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo     18      28% 

3 De acuerdo     24     37% 

2 Indiferentes       16      25% 

1 En desacuerdo   7       11% 

 Total 65   100% 

28% 

37% 

25% 

11% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Integración de los niños 
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10.  ¿Cree usted que la recuperación pedagógica que brinda la 

institución ayuda a los niños con trastornos de déficit de 

atención?  

 
Cuadro N° 23 

         

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                   Elaborado por: Ángela Pin 

 

 Gráfico N° 20 

 

 

 

 

 

 

                          
               
                    
 
                   Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”          
                   Elaborado por: Ángela Pin 

Análisis: 

 

El 55% de los representantes legales encuestados manifiestan muy de 

acuerdo que la recuperación pedagógica que brinda la institución ayuda a 

los niños con trastornos de déficit de atención, el 25% dice de acuerdo 

siempre, el 15% indiferente y  el 5% en desacuerdo. 

 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Muy de acuerdo      36      55% 

3 De acuerdo      16     25% 

2 Indiferentes        10     15% 

1 En desacuerdo  3       5% 

 Total 65   100% 

55% 25% 

15% 
5% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferentes

En desacuerdo

Recuperación pedagógica 
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Discusión de los Resultados 

 

Una vez aplicadas las encuestas se puede observar la verdadera 

problemática que se presenta en la institución. En consecuencia se debe 

mencionar que existe una concordancia en la respuesta tanto de los 

docentes con  un 100% así como de los padres con el 76% cuando se les 

pregunta si se debe realizar un diagnóstico a los niños con déficit de 

atención.  

 

De aquí se parte sobre la importancia del examen diagnóstico porque 

le ayuda al docente a determinar el bagaje de conocimiento que tienen los 

estudiantes y las posibles falencias o trastornos que los niños presentan, 

para lo cual el maestro debe realizar una enseñanza personalizada para 

superar los problemas de aprendizaje.  

 

Se pudo evidenciar que los docentes y padres piensan que los niños que 

padecen este déficit de atención tienen problemas de aprendizaje, para lo 

cual la institución debe contratar un personal especializado para poder 

ayudar a los estudiantes, también se debe implementar en las horas 

clases diversas estrategias que ayuden a los niños a mejorar la atención y 

canalizar la hiperactividad que presentan. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente encuesta se 

puede evidenciar que la institución debe preocuparse por buscar la 

solución al problema de déficit de atención que presentan los niños,  para 

lo cual se estima que se debe realizar actividades de integración de la 

comunidad educativa para conjuntamente realizar planificaciones que 

ayuden a mejorar este trastorno, adicionalmente el docente debe 

capacitar a los padres con técnicas lúdicas para centrar la atención de los 

niños. 
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El 80% de los padres manifiestan que la recuperación pedagógica 

ayuda a los niños con déficit de atención, por lo que debe existir una 

buena comunicación docente-estudiante para que exista la confianza 

necesaria y el niño pueda transmitir todas las dudas académicas que 

tiene, así mismo el docente aplicará métodos y técnicas que ayuden a 

facilitar el aprendizaje para poder llegar al nivel académico deseado. 

 

Los docentes manifiestan que la institución debería tener un manual de 

estrategias de intervención para docentes, la misma que ayudará a que 

los maestros tengan un mejor conocimiento sobre el tema y les permitirá 

también tener una actualización constante en estrategias, métodos y 

técnicas para que puedan ayudar a los niños que presentan problemas de 

aprendizaje. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es la integración social? 

 

La integración social es incluir a los discentes en los salones de clase 

con los pares y adultos, ya que es importante que los niños se relacionen 

entre ellos debido a que es necesario que exista un ambiente armónico en 

el contexto para que se desarrolle porque sólo así los infantes podrán 

tener una estabilidad psicológica.  

 

¿El déficit de atención afecta el comportamiento de los niños? 

 

Los niños con déficit de atención manifiestan problemas de 

comportamiento ya que ellos presentan alteraciones psicológicas que en 

muchas casos pueden ser una sobreprotección de los padres, así mismo 

es necesario recalcar que muchos de los casos tienen dificultad en la 

integración con los pares y adultos ya que ellos presentan una 
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hiperactividad que es confundida con mala conducta por lo que ellos son 

aislados por los compañeros del aula de clase. 

 

¿Los representantes deben ayudar a los docentes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

 

Los padres o representantes legales son un apoyo primordial para el 

docente en lo que se refiere en la enseñanza de los diversos contenidos 

del currículo, de ahí la importancia que debe existir una buena relación 

docente-padre para que puedan desarrollar conjuntamente las habilidades 

del pensamiento y de manera especial centrar la atención de los 

estudiantes para de esta manera poder optimizar el bagaje de 

conocimientos que traen los niños y éste sirva de base para los nuevos 

saberes que el docente les imparte. 

 

¿Cuáles son los signos de los niños con déficit de atención? 

 

Los signos que indican que el niño presenta un déficit de atención son: 

abandonar continuamente el asiento, corre en momentos y lugares 

inapropiados, no logra mantener la atención en actividades de larga 

duración porque la atención es mínima, otro factor importante que se 

observa en estos niños es que no terminan las tareas que empiezan o les 

cuesta demasiado terminarla, presentan dificultad para recibir órdenes de 

diferentes índoles. 

 

¿La escuela cuenta con los recursos humanos especializados y 

materiales didácticos para mejorar el déficit de atención? 

 

La institución no cuenta con los profesionales especializados para 

tratar este tipo de déficit, los niños son atendidos por los docentes de 

cada área, los mismos que tratan de hacer el mejor trabajo para que los 



 

 

84 

 

estudiantes puedan superar este tipo de trastorno, así mismo no cuenta 

con el material didáctico específico para que los niños puedan centrar la 

atención y mejorar las habilidades del pensamiento, visual, auditiva, para 

optimizar el aprendizaje.   

 

¿Interviene la autoestima de los estudiantes en la integración 

social? 

 

La autoestima en los estudiantes es un factor primordial en el 

desarrollo integral de los niños, debido a que ellos cuando no son 

motivados correctamente se sienten relegados, lo que hace que 

presenten en ciertos casos depresión, o lo contrario se vuelven agresivos 

donde pueden llegar a lastimar a los pares, es relevante entonces que 

tanto los docentes como los padres se preocupen en detectar los 

síntomas en los niños para evitar que ellos lleguen a estas clases de 

emociones. 

 

¿Cómo deben conducirse los representantes con los hijos que 

presenten problemas de aprendizaje? 

 
Una vez que se ha podido detectar que los niños presentan problemas 

de aprendizaje es necesario que los padres se involucren en el proceso 

educativo de los niños, por lo que es necesario que busquen la ayuda 

especializada para que puedan ser guiados de una manera correcta, debe 

conversar con el docente para que conjuntamente puedan buscar las 

técnicas específicas que ayuden a facilitar el aprendizaje de los niños. 

 
¿Se debe incluir en la escuela regular a los niños con trastornos 

de déficit de atención? 

 

En la actualidad las autoridades educativas a nivel nacional se 

preocupan por hacer cumplir el código de la niñez y la adolescencia, en 
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las cuales en los postulados se estipula que todo niño tiene derecho a ser 

incluido a una escuela regular donde ellos podrán desarrollarse de una 

manera integral, es relevante entonces que los niños que presenten este 

tipo de trastorno no sean discriminados o separados de los pares, mas 

bien se los debe motivar a que ellos puedan superar alguna falencia que 

presenten. 

 

¿Los docentes deben realizar actividades recreativas para mejorar 

la atención de los niños? 

 

A los niños que presentan este tipo de trastorno se recomienda que los 

docentes realicen juegos o actividades que ayuden a mejorar la atención 

dispersa que presentan los discentes. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

Los niños de la institución presentan problemas de aprendizaje por falta 

de talento humano especializado y material didáctico que ayuden al 

aprendizaje de los niños que presentan déficit de atención. 

 

Los docentes y representantes desconocen sobre el trastorno de déficit 

de atención lo que ocasiona en los niños problemas de aprendizaje y esto 

no permite la integración de los mismos. 

 

Los docentes no realizan la prueba diagnóstico  de aprendizaje al 

iniciar el año lectivo para poder evaluar así las habilidades y destrezas 

que tienen los estudiantes. 
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La institución no se preocupa por organizar charlas y seminarios para 

docentes sobre el trastorno de déficit de atención, por lo que se observa 

un desconocimiento en parte de la población estudiada. 

 

Los niños no se integran con normalidad entre pares y adultos dentro 

del salón de clases para realizar las actividades requeridas, por lo que 

presentan problemas psicosociales. 

 

Recomendaciones: 

 

La institución debe contar con el talento humano especializado, así 

como también el material didáctico necesario para tratar los diversos 

problemas pedagógicos. 

 

Capacitar con profesional especializado a los docentes y padres sobre 

el trastorno de déficit de atención para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y esto le ayude a la integración de los niños. 

 

Realizar una evaluación diagnóstica a los estudiantes para determinar 

la capacidad de aprendizaje, así como las habilidades y destrezas que 

ayuden a facilitar el aprendizaje. 

 

Las autoridades del plantel deben planificar estrategias que sirva de 

soporte a los docentes para implementar técnicas que ayuden a superar 

el déficit de atención. 

 

Se debe realizar actividades de integración áulica para mejorar la 

convivencia estudiantil, así mismo actividades sociales con la comunidad 

educativa para mejorar la interrelación docente-estudiante-representante. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UN MANUAL DE ESTRATEGIAS 

DE INTERVENCIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro de la investigación realizada en el proyecto la cual se la realizó 

por medio de la observación y encuesta a los docentes y representantes 

se pudo detectar los diversos problemas de aprendizaje que presentan los 

niños de la institución, así como también las diferentes causas que 

ayuden acentuar estos problemas, entre los que se puede mencionar la 

falta de un personal especializado como un psicopedagogo. 

 

Los niños presentan una hiperactividad la misma que los docentes no 

canalizan de manera adecuada, lo que hace que ellos en ciertos casos 

sean marginados del resto del grupo por lo que no pueden integrarse con 

los pares, adicionalmente se debe recalcar que la institución no cuenta 

con un material adecuado para que los niños puedan realizar ejercicios 

que les ayudan a centrar la atención. 

 

El desconocimiento sobre el déficit de atención por parte de los 

docentes y padres hace que los niños tengan un bajo rendimiento escolar 

porque desde las aulas no son ayudados correctamente, en los hogares 

los padres no saben como pueden ayudar a la realización de las 

actividades extracurriculares debidos a que los niños no centran la 

atención. 
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En consecuencia es relevante que la institución cuente con una guía de 

intervención para el docente para que ellos puedan desempeñarse mejor 

en el quehacer educativo y puedan también enseñar a los padres diversas 

técnicas para ser aplicadas en los hogares y de esta manera mejorar el 

aprendizaje de los infantes. 

 

Fundamentos Pedagógicos 

 

El sistema educativo, si bien es cierto no es cerrado en lo que a 

técnicas y formas novedosas respecta en lo que a la docencia se trata, 

esta ha sido planteado para poder llegar al objetivo de adquirir 

conocimientos, hábitos y habilidades, sin tener en cuenta el desarrollo de 

actividades para un desarrollo psicosocial y cognoscitivo de los niños que 

presentan déficit de atención y en muchos casos hiperactividad durante la 

etapa inicial. 

 

Dentro de los principios constituidos en esta etapa se necesita de 

estimular a los infantes, en estos el proceso de la enseñanza aprendizaje 

con técnicas que sean precisas y útiles para el desarrollo de esta área de 

formación de la educación parvularia. 

 

Las instituciones educativas, en conjunto con el personal docente ha 

mediado la enseñanza en el uso práctico de técnicas de carácter 

tradicional que hacen que los niños se transformen en simples 

memoristas y poco activos, sin tener en consideración el uso de las 

actividades para la formación escolar del niño con déficit de atención, por 

lo que dejan a un lado lo más relevante de la educación para fortalecer el 

desarrollo físico del estudiante. 

 

En lo correspondiente a la parte pedagógica, el aporte de conceptos y 

principios educativos se destaca que a partir de un análisis de varios 
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pedagogos donde plantean como principios fundamentales de una 

educación personalizada la singularidad, la autonomía y la apertura.  

 

Para este enfoque son imprescindibles los conceptos de educación 

personalidad y comunidad educativa. La educación personalizada se 

conoce como un proceso perfectivo la misma que trata de llenar los 

vacíos o falencias que tiene el estudiante, y la comunidad educativa como 

un conjunto de personas que se constituyen en un proceso de 

crecimiento, en el cual cada uno de los miembros realiza un compromiso 

de forma positiva en el proceso de desarrollo de los niños. 

 

En consecuencia es necesario invitar a cada grupo educativo que 

transforme el currículo, pero debe partir de un proceso de análisis en la 

que realiza la búsqueda de las bases más significativas para poder 

realizar el aprendizaje. 

 

Los aportes de los pioneros del desarrollo humano e infantil, en cuanto 

al conocimiento y el aprendizaje respectan, se tienen a los de Piaget y 

Vygotsky, y de ellos nacen las distintas maneras, estilos de aprendizaje y 

enseñanza, y en consecuencia la necesidad de formar metodologías 

educativas con las particulares, diferencias individuales y culturales. 

 

Piaget, interaccionista y constructivista, ha realizado muchos aportes a 

la educación, con la teoría piramidal y la secuencia del desarrollo del niño, 

y explica, que cada particularidad sobre la base del aprendizaje pasado. 

Piaget mencionado  

 

Fonseca (2009) da un rol categórico al desarrollo intelectual y a la 

estimulación sensorial que viene del contexto del niño: “Mientras más ha 

visto y oído un niño, más querrá ver, oír y conocer, y cada vez estará en 

mejores condiciones para asimilar nuevos conocimientos” (Pág. 65) Por lo 
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que la forma en que la información tiene una retroalimentación positiva en 

el niño, en otras palabras mientras más información recibe su deseo de 

más información aumenta. 

 

Además de esto, Vygotsky busca en su enfoque socio-constructivista, 

le da énfasis a la parte social y cultural, los saberes que se cimenta a lo 

largo de la historia humana y se transfiere por medio de la cultura, los 

cuales son el resultado de la construcción social que se deposita en cada 

producto de la actividad humana. El aprendizaje se ve como la 

apropiación de los nuevos conocimientos sociales. 

 

Fundamentos Sociológicos 

 

Al partir desde el punto de vista social, la propuesta puede poner a la 

educación como eje de integración para un niño con déficit de atención o 

con problemas de integración entre los pares y adultos.  

 

La condición social es intrínseca del ser humano lo cual hace que este 

sea dependiente de otros semejantes desde el momento en que nace, y 

de allí se inicia un proceso de socialización y convivencia en la que 

construye desde un inicio en la familia, luego se hace más fuerte en la 

escuela, donde el niño juntos  al docente y sus pares lo hacen más fuerte 

entre sí y así mismo.  

 

Travis, H. (2009), expresa que:  

 

La convivencia es una necesidad imperiosa en toda 
sociedad y el camino más viable para vivir en paz, esta 
implica tolerancia, respeto a la diversidad, a las diferencias 
que existen entre las personas, quienes poseen 
aspiraciones y necesidades básicas por lo que tienen la 
misma dignidad y merecen vivir en un ambiente de 
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comprensión y fraternidad donde se preserve la calidad de 
vida, (Pág. 151)  
 

 

Por lo tanto el ser humano es un ser social y por lo tanto la convivencia 

es de suma importancia y es preciso que el niño tenga que estar en un 

ambiente propicio para esto. 

 

La educación como práctica del ser humano es una idea que persiste 

en decir que la naturaleza social que existe en la misma y al mismo 

tiempo ejerce una función socializadora de los estudiantes. Dentro de este 

marco se desarrollan procesos que dan lugar a la creación de la identidad 

personal, por la que cada persona se transforma en un individuo diferente 

pero similar al mismo tiempo a los demás.  

 

Esta construcción no se separa del proceso de socialización del niño 

hiperactivo, además la escuela como institución social contribuye en gran 

parte con este tipo de aprendizaje, que se sustenta en varias teorías para 

poder ser llevada a cabo. 

 

La teoría del aprendizaje social de Bandura, (1971) por ejemplo esta 

indica las pautas de comportamiento que se pueden aprender por la 

experiencia, llamado también aprendizaje directo y por medio de la 

observación de las conductas de otras personas que se conoce como 

aprendizaje vicario. Esta teoría considera que las conductas influencian a 

los individuos y la formación de sus constructos y en la propia conducta.  

 

Ciertas conductas complejas sólo pueden ser aprendidas por medio de 

ejemplos o la influencia de ciertos modelos, por ello la introducción de los 

modelos de comportamientos adecuados hacen más sencillo el 

aprendizaje. Por lo tanto, lo que se debe buscar es encontrar un modelo 
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válido y dejar al sujeto expuesto a esto y con ello buscar que el niño los 

imite y se sienta modelados por ellos. 

 

Si se presenta en la escuela a los estudiantes un modelo que tenga 

como características la participación, consenso y tolerancia para ellos, la 

integración escolar se ve favorecida y será de gran influencia en la 

facilitación de los aprendizajes; en cambio por contraste si se impone un 

docente autoritario, con jerarquía, que no dé lugar a la participación o al 

consenso, la integración escolar se verá obstaculizada.  

 

En la integración de los niños que son hiperactivos, es preciso que el 

docente ponga a disposición un ambiente participativo y tolerante.  

 

Fundamentos Psicológicos 

 

En los primeros años de vida es clave atender a los infantes las 

necesidades y el desarrollo, a esto se conoce como la atención temprana. 

Piaget definió el primer período en la evolución del niño, como el período 

sensorio motor y es aquí donde el niño comienza a realizar movimiento 

donde se considera como conocimiento que se tiene y el conocimiento se 

transmite de él a través del movimiento. Pero por supuesto no queda sólo 

en esta etapa del niño, sino que avanza. 

 

Wallon, L. (2008) “El niño crece, se mueve y toda la vida corre con 

conocimiento. Cada niño, tiene su ritmo de aprendizaje, unas 

motivaciones e intereses propios que pueden que se den en una etapa 

madurativa u otra” (Pág.104) Esto demuestra precisamente que cada 

niño, y no sólo eso cada persona en este mundo es diferente, y crece a 

diferentes velocidades, por lo que no se debe tomar como regla las 

etapas de desarrollo de las personas sino que se debe individualizar el 

aprendizaje. 
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Esto permite guiar al niño pero no se debe generalizar y etiquetar los 

niveles que el niño puede  o no puede alcanzar o llegar a obtener. El ritmo 

de aprendizaje, los intereses del niño  y las necesidades son del niño, por 

lo que debe ser quien establezca  estas limitaciones. El trabajo de las 

familias y los docentes es de darle una gama de posibilidades, abrirle las 

puertas a nuevas opciones, en los intereses, motivarlos, ayudarlos en las 

necesidades y darles a los niños las herramientas para que de forma 

activa o pasiva pueda llegar a satisfacerlos. 

 

Existen múltiples actitudes, capacidades y habilidades que forman 

parte del niño y entre ellas tenemos las: cognitivas, comunicativas, 

psicomotoras y por último las afectivas. Todas estas se encuentran 

interrelacionadas entre sí, que aunque pareciera que se puede dividirlas y 

tomarlas individualmente, la realidad es que esto es imposible. 

 

Al tomar como ejemplo de referencia el déficit de atención, son 

innumerables los estudios que se han realizado para poder definirla y los 

autores tratan en la actualidad este tema, entre ellos se puede poner en 

frente la propuesta en la teoría del desarrollo de Piaget que explica el 

sentido moral de los niños que nace de la interacción de sus pequeñas 

estructuras de pensamientos y el enriquecimiento de sus vivencias 

sociales. 

  

El discernimiento sobre lo bueno y lo malo implica que deba 

comprender las reglas que tiene la sociedad, por esto, el desarrollo moral 

de los niños está estrechamente ligado al desarrollo intelectual del mismo, 

dentro del área del comportamiento humano de lo que la psicología se 

encarga de estudiar. 

 

Piaget mencionado por Wallon, L. (2008) señala que, "La moral es el 

respeto a las reglas de orden social y su sentido de justicia, entendiendo 
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por justicia el interés por la reciprocidad y la igualdad entre las personas" 

(Pág.144)  

 

Esto explica porque es necesaria la comprensión de las reglas en los 

niños para su desarrollo en el sentido moral para la convivencia social y 

esto se puede lograr mediante el uso de juegos como principal 

herramienta de estudio. 

 

En esto el docente es el principal encargado del proceso educativo de 

los niños a su vez que es el modelo a seguir de las personas que educa 

por tanto su desempeño debe ser el mejor que pueda dar para poder de 

esta manera, lograr de manera óptima y eficiente su trabajo y lograr los 

resultados esperados. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Aprendizaje Significativo 

 

Dentro del trabajo de investigación de Ausubel, el aprendizaje 

significativo ocupa el puesto más alto en el rango de importancia, por lo 

que se considera como aportación más importante en el ambiente 

educativo.  

 

El aprendizaje significativo es el aprendizaje que se da cuando la 

nueva información que se ha adquirido en la persona se enlaza con las 

ideas pertinentes de afianzamiento que tengan relación con la información 

que se asimila, en otras palabras en la mezcla de las ideas nuevas y las 

ideas que ya se tiene previamente grabadas con antelación. 

 

Ausubel mencionado por Calderón, N. (2008) “El aprendizaje 

significativo es un proceso por el cual una nueva información se relaciona 
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con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo” 

(Pág. 89) Por consiguiente, durante el aprendizaje de los niños, ellos 

buscan relacionar la nueva información con lo que se ha aprendido 

anteriormente, por esto la educación se debe ver como un camino o una 

escalera donde se escala y cada paso tiene relación con el paso 

siguiente. 

 

Durante este proceso, la información nueva que ha sido adquirida en el 

individuo interacciona con una estructura fija que el aprendiz en este caso 

tiene del conocimiento aprendido, esta estructura que sirve de afianzador 

para el nuevo conocimiento, Ausubel la denominó concepto integrador.  

 

El aprendizaje significativo por lo tanto, ocurre en el aprendiz cuando la 

nueva información que se ha adquirido se logra enlazar a los conceptos o 

proposiciones integradoras que previamente se encuentran afianzadas en 

el conocimiento, en la estructura cognoscitiva del que está aprende. 

 

Con esta ideología, Ausubel ve al almacenamiento de la información en 

la memoria humana como un proceso organizado en gran escala, por el 

cual el cerebro organiza la información de manera jerárquica, esta 

jerarquización de los conceptos permite que estos elementos específicos 

del conocimiento se anclen a conocimientos más generalizados e 

inclusivos, a este fenómeno se lo ha denominado como asimilación. Por lo 

tanto, la estructura cognoscitiva es una estructura que trabaja de manera 

jerárquica con los conceptos y es producto de la experiencia de los 

individuos. 

 

Tipos de aprendizaje significativo 

 

Para Ausubel existen tres tipos de aprendizajes significativos los cuales 

son: el representacional, el de conceptos y el proporcional. Al hablar del 
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aprendizaje significativo representacional, se habla del aprendizaje que es 

del tipo básico con respecto al demás. En este, se asignan los 

significados a determinados símbolos, como por ejemplo las palabras, por 

lo que de este dependen mucho los demás aprendizajes por ser la base 

del conocimiento.  

 

Esto le permite identificar al individuo los objetos con los 

correspondientes referentes, ya sean estos objetos, estados, sucesos, 

palabras, con los correspondientes símbolos, los referentes pasan a ser lo 

que significan los objetos. 

 

Los conceptos, en cambio representan las regularidades de objetos o 

eventos. El aprendizaje de conceptos por lo tanto constituye de cierta 

forma, un aprendizaje representacional, debido a que los conceptos son 

representaciones de ciertos símbolos particulares o categorías. Por lo 

tanto el aprendizaje de conceptos debido a su naturaleza de ser 

representaciones, también se lo puede conocer como un aprendizaje 

representacional. 

 

Por último el aprendizaje proporcional es todo lo contrario, este es 

opuesto al aprendizaje representacional debido a que la tarea no es 

aprender significativamente como en el caso anterior de manera asilada o 

combinada, sino más bien es la de aprender lo que significan las ideas 

expresadas en una proporción, que al mismo tiempo forman parte 

constitutiva de un concepto.  

 

Teoría de Bruner: Aprendizaje por descubrimiento 

 

Otro investigador que postuló teorías sobre el aprendizaje, Bruner, 

indicaba que el aprendizaje no es otra cosa sino un proceso activo en 

donde la información es procesada y que cada individuo tenía una forma 
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particular de hacerlo, cada persona podía hacerlo a su propia manera. 

Para Bruner el individuo atiende selectivamente  a la información que se 

le da, luego la procesa y organiza la misma de la manera que él desee. 

Las ideas de este investigador sobre el aprendizaje son las siguientes: 

 

 El desarrollo es la forma característica de crecimiento independiente 

de la reacción con respecto de la naturaleza del estímulo. 

 El crecimiento está basado en la forma en que se internalizan los 

estímulos que se mantienen en un sistema que correspondan al 

ambiente.  

En otras palabras, el niño empieza a reaccionar de cierta forma a los 

estímulos que ha guardado en la memoria, por esto no sólo reacciona 

al ambiente sino que también puede predecirlos en cierta forma. 

 El desarrollo intelectual es una capacidad que se desarrolla en virtud 

de poder comunicarse consigo mismo y con el ambiente, por medio 

de palabras o símbolos. 

 El desarrollo intelectual también está basado en una interacción 

sistemática y contingente entre un maestro que enseña y un 

estudiante que aprende. 

 El lenguaje hace más sencilla la tarea del aprendizaje, porque le 

permite al individuo ordenar el ambiente. 

 El desarrollo intelectual se característica por tener una capacidad 

cada vez mayor para simultáneamente numerosas alternativas y para 

organizar el tiempo y la atención de la mejor manera para esas 

exigencias múltiples. 

 

Teoría de Gagné: Las condiciones del aprendizaje 

 

Gagné, R. mencionado por Calderón, N (2008) describe al aprendizaje 

como “una secuencia procesos, cada uno de los cuales requiere que se 

cumplan ciertas condiciones para ser efectivo” (Pág. 95)  
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En este apartado se hace presente la existencia de las condiciones del 

aprendizaje y explica que son precisos para que se den una secuencia en 

los procesos que al ser aplicada con el objetivo de la planificación de la 

enseñanza, se convierte en una teoría para la instrucción. 

 

Procesos de aprendizaje 

 

Gagné en su teoría buscaba describirla desde la perspectiva de un 

estímulo hasta llegar a la parte de la acción resultante se tendrá en 

cuenta esto, primero se deberá entender que para que el fenómeno del 

aprendizaje ocurra deberá existir primero un estímulo y además de la 

existencia de este estímulo, el sujeto deberá prestar atención al mismo 

para que cumpla el propósito.  

 

Por esto los docentes entienden la importancia de llamar la atención de 

sus estudiantes y tratan de que estos se percaten de lo que dicen, 

escriben y hacen. 

 

Otro proceso que se da previo al aprendizaje es el de la motivación. 

Normalmente durante el proceso del aprendizaje académico, esta 

motivación se origina de la orientación hacia el objetivo, en otras palabras 

a desempeñarse de manera competente. Una manera de motivar a los 

niños y niñas en el aprendizaje es informarles y darles a conocer de las 

capacidades que podrá obtener al finalizar el evento.  

 

Esta expectativa y curiosidad es lo que generaría en los estudiantes 

que se motiven antes de iniciar la etapa de la enseñanza. Y al fin tendrán 

esta percepción selectiva completada, se lleva a cabo la parte de 

entregarles la información para que la misma sea almacenada en la 

memoria de corto plazo, en la que se puede utilizar métodos de memoria 

para almacenar mejor la información. 



 

 

99 

 

Una vez que la información ha sido almacenada, ésta pasa por una 

serie de transformaciones lo cual permitirá que en un futuro esta se 

transforme en memoria de largo plazo, a esto se conoce como 

codificación semántica, aunque siempre existe el riesgo de que esta 

información al poco tiempo desaparezca ya que la adquisición de una 

nueva puede desplazarla.  

 

Para esto es preciso utilizar la repetición para afianzarla y la práctica 

para mantenerla. Al tener esta información almacenada, el estudiante 

podrá recurrir a ella cuando la necesite, ahora siempre se deberá darles 

indicadores a los estudiantes que le permita tener pautas para que se le 

haga más fácil recuperar la información a la hora de necesitarla. 

 

El siguiente proceso después del almacenamiento se conoce como 

ejecución, este procedimiento se utiliza para la confirmación de la 

información que ya ha sido almacenada. El poner en ejecución la 

información no sólo permite asegurarse de que ha sido almacenada con 

éxito sino que a su vez da una retroalimentación sobre lo que se sabe. En 

muchas ocasiones se precisa más de una ejecución para cerciorarse de 

que el conocimiento está correctamente almacenado. 

 

Por último, con la meta de lograr que el aprendiz se percate de que la 

ejecución está de acuerdo a sus necesidades, se realiza la 

retroalimentación, que aunque tenga similitudes a la que se expresa en la 

teoría conductista su objetivo no es el de aumentar la probabilidad de la 

conducta sino que solo tiene un valor meramente informacional. 

 

Los eventos de la instrucción 

 

Los procesos antes mencionados dependen de una serie de eventos 

que deben ocurrir para que estos tengan efecto. Esta parte es la que 
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indica cuales son las mayores posibilidades de aplicación concreta sobre 

la planificación de la instrucción.  

 

Se debe tener la atención de los estudiantes, ya que eso permite que el 

que aprende tenga la información correcta de la manera adecuada. 

Siempre hay que apuntar a las cosas que son de interés del estudio, e 

indicar lo imprescindibles que pueden ser. Hay que informar sobre el 

aprendizaje de tal manera que ellos sepan sobre qué tema se trata así 

este mismo lo motiva y da un expectativa a la hora de estudiar. También 

será capaz de identificar y realizar durante el proceso de la ejecución. 

Aumentar la motivación del estudiante siempre es importante. 

 

La estimulación del recuerdo a los aprendizajes anteriores es otro de 

los eventos que se debe tener en cuenta. Esta condición del aprendizaje 

es la que le permite recordar lo que ya se ha aprendido antes de hacer la 

construcción del nuevo aprendizaje. Muchas veces los nuevos 

aprendizajes exigen también el uso de aprendizajes anteriores por lo que 

el educador debe estar consiente de advertirle a los estudiantes sobre los 

prerrequisitos que precisan.  

 

La forma en que el estímulo es presentado también tiene importancia 

en los eventos de la instrucción, ya que puede ser presentado de una 

forma tipo proposición donde se pone el uso del conocimiento declarativo 

o tipo producción que va regido por reglas. 

 

Hay que tener en cuenta estos eventos y es necesario guiar el 

aprendizaje para lo que se han diseñado lo que se conoce como 

instrucciones  integradoras que cumple la función de indicadores que te 

indican como desarrollar la tarea adecuadamente. La práctica en los 

estudiantes hace que se haga más fácil comprobar el conocimiento, por lo 

que la ejecución se debe realizar mediante prácticas, guías, entre otros.  
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Mantener la retroalimentación para que el estudio esté monitoreado, 

esto permite mejorar al estudiante si lo necesita. Siempre evaluar la 

ejecución, esto permitirá saber a ciencia cierta si el aprendizaje ha 

ocurrido. Y por último mejorar la retención y la transferencia que es lo que 

hace que pueda ser la información aplicada a diferentes dominios sobre lo 

aprendido y que puedan practicar las nuevas habilidades en estos 

diferentes dominios. 

 

Por lo tanto se puede concluir que según lo expuesto la enseñanza 

aprendizaje sigue una secuencia que fue expuesta por Gagné. Esta 

secuencia da una guía para realizar el diseño y la planificación del 

aprendizaje y a su vez organizar y diseñar los materiales instruccionales 

que van a ser parte de la misma. 

 

El proceso enseñanza y aprendizaje 

 

Este proceso es el conjunto de actividades que se realizan en los 

estudiantes que están basadas en las capacidades y las experiencias 

previas de los mismos que busca como meta el logro de ciertos resultados 

planteados con antelación, en otras palabras busca modificar la conducta 

del tipo intelectual, psicomotriz y la afectiva-volitiva.  

 

Este proceso que tiene una relación fuerte (enseñanza y aprendizaje) 

se puede definir como una serie de actos que realiza el docente con la 

intensión de que el estudiante adquiera una habilidad o modifique una 

prexistente.  

 

Por lo tanto en el aprendizaje el educador busca afectar 

intelectualmente al estudiante de manera que se modifique lo que con 

anterioridad poseía o darle un conocimiento totalmente nuevo.  
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Otros términos que se refieren a estudiar, que se relacionan son 

estimular, conducir, facilitar y evaluar de manera permanente el proceso 

que es el aprendizaje que se realiza en los estudiantes. Enseñanza y 

aprendizaje son independientes y en realidad forman parte de un mismo 

proceso, que sólo puede ser separado mediante un análisis teórico.  

 

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje, el educador y el 

estudiante cumplen papeles diferentes, papeles que aunque son 

diferentes son íntegros, el del estudiante es el de ser eje del proceso ya 

que todo se dirige a él y busca la madurez intelectual en lo mejor posible.  

 

En cambio por el lado del educador su papel es de gran importancia ya 

que busca no sólo preparar e impartir la clase sino que también busca 

darle las oportunidades para que los niños aprendan, las facilidades y las 

experiencias que le permitirán adquirir de una manera más óptima el 

conocimiento y el proceso se hace mejor y más llevadero. 

 

La calidad de los resultados obtenidos tiene una directa relación con 

los procesos que se han ejecutado y las actividades realizadas. Por esto 

es bueno que los educadores busquen utilizar métodos que vayan de 

acuerdo con lo que enseñan para que puedan realizar una mejor labor, ya 

sea mediante dinámicas, libros de texto.  

 

Al usar el libro de texto como ejemplo, si se les hace repetir 

mecánicamente un texto una y otra vez es muy probable que no lo 

entiendan y a la hora de la ejecución no sepan cómo utilizar la 

información que poco o nada han podido almacenar.  

 

No es lo mismo si se le permite realizar esquemas, resúmenes, leer 

otros textos similares, representaciones, entre otros, ahí de a poco podrán 

entender el objeto que tiene la lectura. Por esto se define que dentro de la 
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enseñanza en función del aprendizaje, el papel que cumple el docente en 

la educación del niño es de suma importancia ya que en sus manos está 

la clave de la calidad que llevará la educación del niño y los resultados 

que se podrán obtener del mismo al final del evento. 

 

Objetivos 

 

General  

 

Elaborar un Manual de intervención para docentes a través de 

estrategias metodológicas para mejorar la atención en los niños. 

  

Específicos  

 

Determinar los métodos y técnicas que ayuden a mejorar la atención de 

los niños. 

 

Planificar actividades que ayuden a la integración entre pares y adultos. 

 

Aplicar la guía de intervención para los docentes de la institución. 

 

IMPORTANCIA  

 

En la actualidad se puede observar que existen diversos componentes 

que afecta la integración social con dos pares y adultos en los niños de 5 

a 6 años con déficit de atención, en muchos de los casos presentan 

alteraciones en la conducta debido a que desean de alguna manera 

llamar la atención lo mismo que se confunde como un comportamiento 

inadecuado. En la institución educativa es necesario elaborar una guía de 

estrategias metodológicas que ayuden a mejorar las dificultades de los 

problemas de aprendizaje como es el déficit de atención que presentan 
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los infantes, también es importante mejorar la relación que existe docente-

padre para que estos sean un apoyo desde los hogares. 

 

La guía no solamente servirá para los docentes sino que deben ser 

impartidas en el contexto que se desarrolla la institución para todos en 

conjunto trabajar con los niños y se refleje el avance académico, para que 

de esta manera los estudiantes logren el desarrollo integral esperado. 

 
Ubicación sectorial 

 
Institución: Escuela Fiscal “Luciano Coral”  

País. Ecuador  

Cantón: Guayaquil  

Ciudad: Guayaquil  

Parroquia: Febres Cordero 

Infraestructura: Hormigón armado, agua, luz y teléfono  

Área administrativa: Administración, secretaría  

Personal: Administrativo, docente y de servicio 
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Factibilidad 

 

La factibilidad de la propuesta se fundamenta porque se cuenta con el 

talento humano necesario y los recursos económicos, así mismo con la 

colaboración del personal de la Escuela para realizar la investigación 

planteada. El proyecto ha sido financiado por recursos de la autora, 

también se cuenta con el asesoramiento de la tutora del proyecto la 

misma que orienta en el diseño y elaboración de la guía.  

 

Descripción de la Propuesta 

 

Para la elaboración de la propuesta se escogió los ejercicios que 

ayuden a centrar la atención de los niños, así como también los que 

ayudan a que se integren entre los pares y adultos. Los beneficiarios de 

esta propuesta serán toda la comunidad educativa porque mejorará la 

convivencia estudiantil y se procederá al cumplimiento del Buen vivir. 

 

Mediante las actividades lúdicas se trata de  que los niños se integren 

con los pares así como con los adultos, las actividades se pueden adaptar 

a las necesidades académicas que se encuentren en la institución, 

también es importante que se realicen actividades donde los padres 

participen de ellas para mejorar la relación con los hijos. 
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Guía didáctica para docentes y representantes 106 

Índice  107 

Introducir sorbetes  109 

Traga bolas  110 

Cubos de multi aprendizaje 111 

Juego de encaje 112 

Caja de sorpresa 113 

Enrollar lana 114 

Técnica de filigrana 116 

Creatividad con jabón, peinilla y cepillos de dientes 117 

Pintura con crema de mano 119 

Dibujo con palillos de dientes 121 

Tizas con agua 122 

Juego con cucharas de colores 124 

Collage con materiales del entorno 126 

Ábaco con sorbetes 127 

Juego con bolitas de colores 128 

Desarrollo de la atención 129 

Lectura de imágenes 130 

Prueba óptica 131 

Figura fondo 132 

Juego de pinzas de ropa   133 

Juego con globos 135 

Puente levadizo 136 

Lo que el rey y la reina ordene 137 

El cuerpo en acción 138 

Rayuela  139 
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Diferentes actividades 140 

Saltar obstáculos 142 

Ensartado  144 
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Desarrollar la coordinación viso motora, precisión en la pinza digital, 

discriminación de  colores y cuerpos geométricos. 

 

 

 
 
Sorbetes, cajas de cartón, lápiz, témpera o adhesivos de las figuras 

geométricas. 

 

 

 

Para ejecutar esta actividad con los niños se puede hacer en forma de 

competencia en grupo o individual, que el docente o los padres de familia 

realicen esta actividad en forma de juego les ayuda a los niños a tener 

una mayor concentración al introducir el sorbete en los orificios de la caja. 

 



 

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lograr la concentración a la introducción de pelotas. 

 

 

 

 
 Botellas, cartón bolas de espumafón, tijeras pistolas de silicón, 

marcadores permanentes, bolitas de papel, tacho vacío, varias pelotas de 

plásticos. 

 

 

 
 

Para iniciar la actividad se le da indicaciones a los niños cómo debe 

realizar el lanzamiento de las bolitas de plástico, o de papel debe 

mantener la mirada fija para introducirlas, se ejecuta en forma de 

competencia entre los pares de quien introduce más pelota. 
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Desarrollar la motricidad fina, concentración y precisión. 

 

 

 

Cubos de espumafón, tela de diferentes colores, silicón barra pistola de 

silicón, cierre, botones, vinchas de cinturón, pasadores de zapatos, 

tirantes de abrir y cerrar. 

 

 

 

Se le presenta al niño el cubo, se le muestra lo que tiene en cada lado, 

se le explica la actividad que va a ejecutar de acuerda lo que quiera lograr 

el docente, en esta actividad se anima a los niños que si lo pueden lograr, 

para emocionarlos tambien se puede realizar competencia entre adultos o 

pares. 

Estos cubos también son para que los niños puedan aprender los 

diferentes amarres y cierres que se utilizan en la vida cotidiana. 
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El objetivo de la técnica es lograr la precisión digital, la inhibición de 

control digital, y el dominio del espacio gráfico, favorece el paso paulatino 

al grafismo y estimula  la atención visual. 

 

 

 

Una tabla con muchos orificios redondos, varias cuentas o bolitas 

pequeñas, o bolitas de papel de diferentes colores. 

 

 

  

Con este material los niños pueden jugar de diferentes forma de 

acuerdo a la creatividad  con este juego pueden formar figuras humanas 

de animales, cuerpos geométricos; ya que los ayuda a desarrollar sus 

funciones mentales y concentración. 
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Discriminar colores, formas, tamaños cuenta numérica. 

 

 

 

Una caja de cartón, de madera, maleta, juguetes de diferentes tamaños 

de animales, frutas, legumbres fotos de personas y personajes, piedritas, 

hojas de árboles, cosas de cocina. 

 

 

 

El docente debe preparar al niño porque van a jugar a quien gana a 

describir o nombrar el  juguete que saca con los ojos cerrados, al cogerlo  

empezará a decir que color es que tamaño si tiene orejas, contar cuantas 

y a si sucesivamente hasta que el adulto lo considere necesario. 
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Desarrollar la flexebilidad motriz en las manos para la grafomotricidad, 

los rasgos caligraficos, comprensción de espacios, y dimensión en el 

plano gráfico. 

 

 

 

Un pedazo de cartón o rollo de papel higiénico, lana, chinilla marrón y 

verde, tijera. 

 

 

 

 

Para realizar una manzana con lana los colores pueden ser verde o 

rojo Esta actividad anima mucho a los niños ya que puede utilizarlo como 

colgante, decorar la habitación o en algun lugar deseado, adornar el àrbol 

de navidad.  
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Se recorta un pedazo de cartón en forma rectangular, se lo dobla por la 

mitad a lo largo. Se enrrolla la lana en la parte ancha del medio del cartón, 

hay que decidir el grosor de la manzana, luego pasar un pedacito de 

chanilla color marrón por el orificio del dobles del cartón. 

 

Ayudar al niño asujetar la lana, se retira el cartón, se cierra el tronquito 

de la chanilla, luego se introduce chanilla de color verde y se forma una 

hoja,   asi queda culminada la manzana; de esta manera se puede guiar  

a los niños a tener concentración en lo que realizan con la ayuda del 

docente. 
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Desarrollar la habilidad de la flexibilidad de la motricidad fina, presición 

y área visomotora. 

 

 

 

 

Tijeras, fomix, papel, cartulina, silicón frío.  

 

 

 

 

Para realizar la actividad se le ayuda al niño a cortar tiras de papel, 

cartulina o fomix del tamaño y ancho deseado, se empieza a enrrollar de 

una manera que esté lo màs presionado posible  pega con silicón  la 

punta y procede a rellenar  ponerlo en un dibujo deseado del niño, de esta 

forma los niños podrán divertirse y a la vez desarrollar las destrezas y 

habilidades 



 

 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolla la creatividad, la atención por los diversos colores e 

implementos. 

 

 

 

Jabón, batidora, témpera, recipientes, pinceles, peinilla, cepillo de 

dientes, taza o vaso con agua cartulina gruesa o cartón. 

 

 

 

 Remojar un pedazo de jabón azul por 24 horas en una taza con 

agua. 

 Batirlo a punto de nieve. 

 Distribuir la crema en varios recipientes. 

 Agregar la témpera. 

 Pintar con los dedos manchas de colores, pincel o cepillo de dientes 

extender la pintura libremente. 

 Pasar un peine de dientes delgados realizar la figura deseada con el 

peine. 
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Lograr desarrollar la atención y el área viso motora. 

 

 

 

Cartulina, recipientes, pincel, lápiz, témperas, peine de dientes gruesos 

crema de mano o de otro tipo. 

 

 

 

 

 Poner las témperas  y la crema en los recipientes. Mezclar bien. 

 Dibujar una forma grande al gusto del niño a lápiz y pintar con las 

yemas de  los dedos. 

 Con el peine y el cabo del pincel, esgrafiar al gusto del niño 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-L32nQua_tMo/UhKYS6sv4pI/AAAAAAAAOCI/5xDV8Caw3jc/s1600/DSCF0463+-+copia.JPG
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Con estas actividades se puede ayudar al niño no sólo a mantenerse 

quieto, si no a que desarrolle la creatividad, esto también los incentiva al 

arte que es la pintura y a descubrir lo importante que es poner atención a 

lo que se realiza junto al docente y pares. 
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Ayuda a mantener la atención y la concentración al dibujar. 

 

 

 

 

Palillos de dientes, cartulinas, crayolas 

 

 

 

 

Entregarles a los niños cualquier color de cartulina, colorearla con las 

crayolas deseadas, luego coger palillos de dientes y dibujar el paisaje 

deseado por los niños. 
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Desarrollar la creatividad del niño. 

 

 

 

Cartulina de color negro o colores oscuros, tizas de colores  servilleta o 

toalla y un recipiente con agua. 

 

 

 

 

Esta actividad es muy divertida y novedosa para los niños. Se le indica  

que deben colocar las tizas en agua por unos minutos antes de realizar la 

actividad, cuando han transcurrido algunos minutos se les facilita los 

materiales para que dibujen con la tiza.  
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Antes de dibujar es necesario indicarles a los niños que debe secar un 

poco las tiza al realizar un dibujo libre o lo que le indique el docente, 

cuando la tizas está mojada realza los colores y queda un dibujo muy 

lindo llamativo,  creativo y sencillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-R6LasevGGWs/Uj6-Pl9nbCI/AAAAAAAADFA/fUUHL6Jt5B8/s1600/tizasalagua.jpg
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Aprende con facilidad las letras y ayuda a desarrollar su motricidad. 

 

 

 

Cucharas de plástico de varios colores. Hojas A-4, cartulina libre en el 

piso. 

 

 

 

 

Para realizar la actividad se les facilita a los niños los materiales, se les 

comunica que van a jugar y a divertirse. 

 

Algo que es muy interesante realizar el juego  junto con los padres ellos 

deben animarlos, ayudar a los hijos a coleccionar cucharitas de helados 

(de colores) esto ayuda  a los niños a ser más observadoras y constante 

en lo que hacen  y se sienten felices de ello, haber estado atento dónde 

http://elblogdebombones.files.wordpress.com/2013/08/letras-cucharillas-de-helado.jpg
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conseguir una cucharita para coleccionarla de esta forma a su vez se 

ayuda a los niños  a ser responsables y disciplinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elblogdebombones.files.wordpress.com/2013/08/letras-a.jpg
http://elblogdebombones.files.wordpress.com/2013/08/letras-a.jpg
http://elblogdebombones.files.wordpress.com/2013/08/letras-a.jpg
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Desarrolla la creatividad e imaginación, motricidad fina y habilidad en 

sus manos. 

 

 

 

Palos de helados, tapillas de bebidas de diferentes tamaños, plastilina, 

botones, fomix, vasos, sorbete, papel de cualquier textura, piedritas, 

conchitas, cartulina 

 

 

 

Para realizar un collage se motiva a los niños traer diferentes tipos de 

materiales del entorno, se les indica que deben crear un collage donde 

consiste en pegar varios tipos de materiales en un papel o cartulina para 

crear este tipo de arte ya que les permite ser creativos sin requerir 

muchas habilidades artísticas, esta actividad se la aplica individual, entre 

pares y adulto. 

http://manualidades.innatia.com/imagenes/como-crear-un-collage.jpg
http://manualidades.innatia.com/imagenes/como-crear-un-collage.jpg
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Aprende cálculos simples, presión motriz desarrollo ocular. 

  

 

 

Pedazo de madera o cartón grueso, palos de chuzos, alambre,  

cuentas de colores y pedacitos de sorbetes.   

 

 

 

 

Se le enseña a los niños cómo introducir varios pedacitos de sorbete 

en el ábaco, de esta manera los niños desarrollan la atención, 

concentración y  adquieren precisión, motricidad, para el desarrollo 

caligráfico, y al mismo tiempo sirve para el conteo verbal y desarrollan el 

área matemática; repetir la actividad cuantas veces considere necesario el 

docente, ya que es un instrumento que también se utiliza  para los 

cálculos de unidades  y decenas, centenas. 
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Desarrolla pinza digital, coordinación ocular y precisión. 

 

 

 

 

Bolitas de algodón, bolitas de espumafòn, recipientes vacíos, o cajas 

de huevos, pinzas para ropa, tenazas, palos de chuzos.  

 

 

 

 

Para realizar la actividad con los niños se les presenta los materiales y 

lo pueden ejecutar en forma de juegos con sus compañeros de quien 

inserta más bolitas de algodón, o felpa en los orificios de la caja de 

huevos; de esta manera desarrollamos las destrezas de los niños, así 

pueden aprender con mayor facilidad. 
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Logra atención, concentración coordinación vasomotora. 

 

 

 

 

Superficie plana, vasos de plásticos de diferentes tamaños o grosor.  

 

 

 

 

Para realizar este ejercicio requiere de concentración en la ubicación 

de los vasos, a los niños se les va a derribar pero el adulto debe animarlo 

que lo va a lograr y realizar  muchos intentos, a los niños les parece muy  

divertido; pero con esta actividad lograremos en los niños la capacidad de 

lograr la atención. 
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Desarrollla la atencion, incentivo a la lectura. 

 

 

 

 

Dibujos  a color impresos (flash card) Formato de cartulina   

 

 

 

 

Se buscan y se imprime imágenes de acuerdo al objetivo del docente, 

así como también puede elaborarlos con materiales de reciclaje, otra 

alternativa es utilizar  materiales del entorno y se los hace leer de forma 

secuencial, de izaquierda a derecha, de arriba hacia abajo; enseñarle a 

los niños a leer por fila, fila uno, fila dos, última fila, también se les da la 

orden según indique la maestra, ejemplo, lea la segunda fila, lea la última 

fila, lea la primera fila, de esta manera se introduce al niño a la lectura, 

escritura y aprenderá a ubicarse más fácil en el plano gráfico. 
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Desarrolla la atenciòn y concentración. 

 

 

 

 
Dibujos  impresos en cartulina. 

 

 

 

Antes de iniciar se debe decir a los niños que se va a jugar al oculista y 

que antes de leer debe taparse un ojo cuando la maestra lo indique, 

primero se lee juntos con los niños todas las imágenes varias veces, 

luego se pide a los niños que se tapen un ojo y le indica que lea fila por 

fila de la misma marera con el otro ojo inclusive aquí se puede dar cuenta 

de los niños si están bien con sus ojos para leer de lejos o de cerca por 

medio de lectura de imágenes. 
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Desarrolla la coordinación a respetar límites. 

 

 

 

 

Hojas de dibujo con varias figuras, lápices de colores o crayones. 

.   

 

 

 

Se le presenta al niño un dibujo donde hay de dos o más figuras entre 

caladas y se guía al niño a colorear las figuras observar bien cuál es y se 

utiliza los colores correspondientes y así podrá descubrir en realidad qué 

clase de  figura está en las imágenes. 
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Desarrollar  Pinza Digital Y Agilidad En Los Movimientos.  

 

 

 

Vasija con Pinzas de ropa de varios colores y tamaños, lana amarrada 

de un  extremo a otro, varias prendas de vestir, un patio amplio. 

 

 

 

 

Se reúnen todo los materiales, se lleva a los niños al patio donde ellos 

realizarán el juego entre pares de quién corre más rápido de un extremo 

al otro y ubica las pinzas que indique la maestra; antes de esto los niños 

han clasificado por colores, en este juego se puede desarrollar el área de 

relaciones lógico matemática, esta actividad es enriquecedora en toda las 

áreas cognitivas, el desarrollo de la motricidad fina al coger las pinzas con 

sus dedos índice y pulgar, ya que le ayudará al manejo del lápiz, así 

podrá  escribir, dibujar, pintar colorear con mas precisión y respetan los 

limites. 
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Desarrolla su motricidad gruesa, logra equilibrio y coordinación. 

 

 

 

 

Varios globos, canastas, pedazos de espumafón, y un patio espacioso. 

 

 

 

 

Para realizar esta actividad se debe inflar muchos globos y realizar 

competencia con los niños dándoles las indicaciones del juego, es correr 

golpear el globo y por colores, ejemplo unos niños lograrán con el 

espumafón introducirlos a la cesta o canasta quien inserte más globos en 

el tiempo que considere la maestra será el ganador. Se puede premiar a 

los niños con estiquer o dulce. 

 

 

http://fiestasycumples.com/wp-content/uploads/2012/06/Juegos-para-cumplea%C3%B1os-infantiles-con-globos-m%C3%A1s-divertidos....jpg
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Lograr coordinación y reconocer nociones. 

 

 

 

Espacio físico, globos o pelotas 

 

 

 

 

Se forman grupos de tres, uno de ellos hace de puente y los otros dos 

tienen que pasar la pelota sin que toque el puente. A la orden de Arriba el 

puente levadizo, el niño que hace de puente se pone de rodillas y los 

otros pasan la pelota sin tocar el puente. Este juego se lo realiza también 

con globos así sucesivamente hasta que la maestra lo considere. 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-C4p9UHrXDUM/T2XCPc2EQtI/AAAAAAAAAds/UbR5Ryt1dEU/s1600/P3220004.JPG
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Lograr coordinación del cuerpo y dominio de estabilidad. 

 

 

 

 

Espacio físico, tablas de madera, caja de cola. 

 

 

 

 

Un niño hace de rey o reina y los demás tienen que hacer lo que ellos  

manden, ejemplo dar volteretas, rodar como croquetas, hacer equilibrios, 

saltar en un pie, coge a un niño en forma de carretilla y se convierte en un 

vendedor de frutas, legumbres o a imaginación de los niños, incluso a 

desenvolver más la creatividad y vocablo. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-YhpWgwSl_tQ/T1I_miMABqI/AAAAAAAAATM/IbBSjyT31P4/s1600/P3080008.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-Rl1VUQm3SZQ/T1I_NTIfUuI/AAAAAAAAATE/ZpjVhGY9UyA/s1600/P3080006.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-YhpWgwSl_tQ/T1I_miMABqI/AAAAAAAAATM/IbBSjyT31P4/s1600/P3080008.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-Rl1VUQm3SZQ/T1I_NTIfUuI/AAAAAAAAATE/ZpjVhGY9UyA/s1600/P3080006.JPG
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Lograr el equilibrio del cuerpo. 

 

 

 

Canción,  espacio físico. 

 

 

 

 

Por medio del juego se le da indicaciones a los niños lo que deben de 

realizar con el cuerpo, Se repite la canción con las partes del cuerpo que 

se desea y al final se mueve todo el cuerpo esto ayuda a que los niños se 

concentren en las actividades que realizan. 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-9SelXrzCmlg/T2XGU-tSMEI/AAAAAAAAAeE/0yI0MeaUMZw/s1600/P3220009.JPG
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Lograr coordinación y coordinación. 

 

 

 

 

Pliegos de cartulinas o fómix, imágenes de lo que usted desee lograr. 

 

 

 

 

A los niños se les presenta la rayuela  y se les explica lo que van a 

realizar que es saltar en un pie o en dos de acuerdo a la posición de los 

dibujos. 
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Lograr firmeza en las piernas, equilibrio del cuerpo. 

 

 

 

Pelotas, espacio físico, cartones, o tubos anchos. 

 

 

 

 

Esta actividad es muy interesante ya que se la puede aplicar 

especialmente para niños con este trastorno de déficit de atención, ya que 

se trabaja con ejercicios de respiración.  

 

Estos ejercicios proporcionan una moderada sensación de relajación y 

autoconocimiento, siempre se inicia con respiraciones lentas y profundas, 

seguida de una secuencia más larga de respiraciones cortas y poco 
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profundas, es necesario tener en cuenta de no fatigar a los niños con 

estos ejercicios ya que están muy relacionados con el control muscular, 

postural y la autoestima. 

 

En cuanto más se conozca el cuerpo, la capacidad para controlarlo, 

mejor se utilizará los músculos para liberar tensiones de los niños, 

además es beneficioso en el rendimiento académico. 
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Lograr atención y equilibrio. 

 

 

 

Conos, palos de escoba o sogas. 

 

 

 

 

Esta actividad se la desarrolla en competencia con los niños en saltar 

cada obstáculo y  poco a poco se aumenta la altura esta depende de la 

capacidad de los niños. 

 

Con esta actividad se espera lograr que los estudiantes adquieran las 

vivencias y conocimientos elementales que los preparen para la escuela y 

para la vida, ellos adquieren muchas fuerzas, motriz y afectivas, por 

medio de los grupos entre pares. 

http://1.bp.blogspot.com/-dt6EwN8LszA/TYejWnpJUBI/AAAAAAAAAPI/O9QJtKcvW6c/s1600/motricidad.JPG
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Los ejercicios ayudan mucho al área del aprendizaje, en la formación 

de carácter, comportamiento y determinan la personalidad del individuo; 

esta edad de los estudiante es muy divertida para ellos ya que les 

encantan trepar, pasar obstáculos a mayor altura, se deslizan por 

pendientes elevadas, les gusta mantenerse en equilibrio al pasar por 

superficies altas y estrechas, saltan desde alturas, estas actividades les 

ayuda a integrarse entre pares y adultos.  

 

A su vez esto le ayuda a desarrollar un esquema corporal, orientación 

espacio temporal, lateralidades, discriminan su ubicación, de esta manera 

lograremos que continúen con un aprendizaje significativo. 
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El ensartado  favorece  la ejercitación y coordinación óculo-motriz,  

ayuda a la concentración del niño por los diversos colores y formas de los 

materiales. 

 

 

 

Hilo, piola de algodón, cuenca de collares. 

 

 

 

 

Para  realizar la actividad, se les da indicaciones a los niños como se 

va a utilizar los materiales, el procedimiento  y el cuidado que debe tener 

con los objetos para la elaboración del ensartado. Debe utilizar las pinzas 

digitales de  ambas manos, con una coge el objeto con la otra la piola, 

pasador de zapato o hilo nailon y lo introduce por el orificio, de esa forma 

uno a uno hasta terminar lo indicado por el guía. 
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Misión 

 

Fomentar el desarrollo integral de los niños entre pares y adultos, a 

través de técnicas para mejorar la atención de los niños y así desarrollar 

las áreas cognitivas. 

 

Visión 

 

Estudiantes con un mejor desarrollo de las áreas cognitivas lo que 

permite optimizar el nivel académico, obteniéndose por lo tanto un 

desarrollo integral entre pares y adultos lo que mejora la convivencia 

escolar. 

 

Políticas de la propuesta 

 

La institución debe capacitar a los docentes para que puedan mejorar 

la praxis académica y de esta manera mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Las estrategias de aprendizaje deben ser aplicadas en el salón de 

clases para desarrollar la atención en los niños. 

 

Aspectos Legales 

 

El derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 

El aprendizaje se desarrolla de forma escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Constitución de la República del Ecuador 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

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

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.  

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

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

sistema de inclusión y equidad social. 

 

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

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

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  
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4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

Artículo 1º. (De la educación como derecho humano 

fundamental).- Declárase de interés general la promoción del goce y el 

efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano 

fundamental. El Estado garantizará y promoverá una educación de 

calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la 

continuidad educativa. 

 

Artículo 2º. (De la educación como bien público).- Reconoce el goce 

y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien público y social 

que tiene como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y 

social de todas las personas sin discriminación alguna. 

 

Artículo 3º. (De la orientación de la educación).- La educación 

estará orientada a la búsqueda de una vida armónica e integrada a través 

del trabajo, la cultura, el entretenimiento, el cuidado de la salud, el respeto 

al medio ambiente, y el ejercicio responsable de la ciudadanía, como 

factores esenciales del desarrollo sostenible, la tolerancia, la plena 

vigencia de los derechos humanos, la paz y la comprensión entre los 

pueblos y las naciones. 

 

Artículo 7º. (De la obligatoriedad).- Es obligatoria la educación inicial 

para los niños y niñas de cuatro y cinco años de edad, la educación 

primaria y la educación media básica y superior. A tales efectos, se 
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asegurará la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular a 

los estudiantes de educación primaria y media básica. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de la propuesta serán principalmente los estudiantes 

dela institución porque podrán desarrollar las habilidades cognitivas y en 

consecuencia se obtendrá un pensamiento optimista en los niños, 

además también se beneficiarán los docentes porque recibirán 

capacitaciones constantes en nuevas técnicas de aprendizaje y por último 

la institución educativa porque tendrán estudiantes y docentes motivados 

lo que ayudará en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Impacto social 

 

El impacto social de la propuesta es que los padres de familia puedan 

concienciar la importancia que tiene la intervención de ellos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los niños, así también ellos mejorarán el 

bagaje de conocimientos que tienen y podrán actualizar los saberes. 

 

Conclusión de la propuesta 

 

La propuesta es factible y fácil de aplicar con el fin de ayudar a los 

docentes, ésta debe ser aplicada en el quehacer educativo para mejorar 

el aprendizaje en los niños que presentan déficit de atención. Además las 

actividades propuestas se puede lograr la integración entre los pares y 

adultos para obtener un desarrollo integral académico en los estudiantes y 

así lograr una comunidad educativa más óptima. Todo esto beneficiará 

toda la comunidad educativa en especial a los niños que presentan esta 

falencia. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUADORES DE PÁRVULOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“CORONEL LUCIANO CORAL” 

 
Propósito: Evaluar la integración con pares y adultos en los niños de 5 a 6 años 

con trastornos de déficit de atención 

Instructivo: Lea detenidamente los indicadores y marque con una X la alternativa 

que usted considere conveniente. No olvide que de la veracidad de su respuesta, 

depende el éxito de la investigación.  La encuesta es anónima.   

 
 

INDICADOR 

S
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P
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4 3 2 1 

1. ¿Considera usted que hay una integración 
social entre pares? 

    

2. ¿Usted se ha informado de las causas de la 
falta de integración social entre pares y 
adultos? 

    

3. ¿Considera usted que el trastorno de déficit 
de atención afecta la relación entre pares y 
adulto? 

    

4. ¿Tiene el conocimiento o ha aplicado algún 
tratamiento que se debe dar a los niños con 
trastornos con déficit de atención? 

    

5. ¿Usted considera necesario realizar el 
diagnóstico a los niños con déficit de 
atención? 

    

6. ¿Considera usted que el trastorno de déficit 
de atención causan problemas de 
aprendizaje?  

    

7. ¿La institución se preocupa por ayudar a los 
niños que presentan el trastorno de déficit de 
atención? 

    

8. ¿Cree usted que un niño que presente déficit 
de atención tiene un aprendizaje lento? 

    

9. ¿Usted como docente ayuda a estimular a los 
estudiantes que padecen este trastorno? 

    

10. ¿Le gustaría que la institución cuente con 
manual de estrategias de intervención para 
docentes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA 

FISCAL “CORONEL LUCIANO CORAL” 

 
Propósito: Evaluar el proceso en la educación de las virtudes en los niños de 4 a 5 
años en la Educación inicial 
 
Instructivo: Lea detenidamente los indicadores y marque con una X la alternativa 
que usted considere conveniente. No olvide que de la veracidad de su respuesta, 
depende el éxito de la investigación.  La encuesta es anónima.   

 
 

INDICADOR 

S
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4 3 2 1 

1. ¿Está usted de acuerdo con el 
comportamiento de su hijo en el área 
educativa? 

    

2. ¿Está usted conforme con las bajas 
calificaciones de su hijo en el área 
educativa? 

    

3. ¿Cree usted que se debe realizar el 
diagnóstico a los niños con déficit de 
atención? 

    

4. ¿Los niños con déficit de atención deben 
recibir tratamiento? 

    

5. ¿Está de acuerdo que la institución 
educativa debe evaluar a los niños al 
ingresar en el nuevo año escolar? 

    

6. ¿Cree usted que la escuela tiene la 
responsabilidad de buscar la solución al 
problema de déficit de atención? 

    

7. ¿Cree usted que la buena relación entre 
pares y adultos ayuda a los niños con 
trastornos de déficit de atención? 

    

8. ¿Estima usted que el trastorno de déficit de 
atención afecta en el aprendizaje de los 
niños? 

    

9. ¿Piensa usted que el trastorno de déficit de 
atención influye en la integración de los 
niños? 

    

10. ¿Cree usted que la recuperación pedagógica 
que brinda la institución ayuda a los niños 
con trastornos de déficit de atención? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUADORES DE PÁRVULOS 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“CORONEL LUCIANO CORAL” 

 

 
1. ¿Sabe usted que es la integración social entre pares y adultos 

con trastornos de déficit de atención? 

 

Es involucrar a los niños con problemas por medio de juegos, 

trabajaos grupales, entre otros. 

 
2. ¿Conoce usted las causas de integración social con trastornos 

de déficit de atención? 
 

Lo desconozco. 
 
 

3. ¿Al diagnosticar estos trastornos en los niños usted los 
ayudaría? 
 
 
Se los ayudaría buscando el especialista indicado. 

 

4. ¿Cree usted que la falta de atención afecta el aprendizaje del 

niño? 

 

Si afecta ya que es un eje principal para el desarrollo académico del 

niño. 

 

5. ¿Cree usted que la familia es el núcleo principal para ayudar a 

los niños con problemas de atención? 

 

La familia, es un núcleo muy importante para guiar a los niños con 

estos problemas. 
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6. ¿El trastorno de déficit de atención afecta en el comportamiento 

de los niños? 

 

Mucho, ya que se causan varios conflictos. 

 

7. ¿El trastorno de déficit de atención afecta en la relación entre 

pares y adultos? 

 

Afectan cuando no se tiene la información correcta para saber como 

tratarlo. 

 

8. ¿La institución cuenta con el personal especializado para tratar 

el trastorno de déficit de atención? 

 

Se les realiza el diagnóstico de la observación, luego se los deriva a 

los especialistas 

 

9. ¿Usted integraría a los niños con déficit de atención con los 

pares? 

 

Si, ellos pueden interactuar en grupos pequeños. 

 

10. ¿Utilizaría alguna metodología para ayudar a los niños con 

trastorno de déficit de atención? 

 

La recuperación pedagógica, con diferentes técnicas. 
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Ángela Pin en la Escuela “Coronel Luciano Coral” 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Entrevista a la directora de la escuela 
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Encuesta a la profesora de la escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta a los padres de familia 
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Encuesta a los padres de familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ángela Pin en la aplicación del Manual 
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Los representantes legales con los hijos durante la aplicación de las 

técnicas del Manual 
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La autora del proyecto explica una técnica de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La representante junto con la hija elabora una manualidad 


