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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se analiza la incidencia del déficit de
atención en rendimiento escolar los niños 5 a 6 años en la escuela fiscal
mixta Ecuador Antártico, con el propósito orientar a los docentes sobre la
importancia del déficit de atención el desarrollo de aprendizaje en los
estudiantes. Se aplicó una entrevista al director de la institución y una
encuesta a los docentes y representantes legales, para comprobar la
factibilidad de la elaboración de una guía didáctica con enfoque
metodológico con el fin de usar estrategias para mejorar el nivel
académico en los niños que presenta este problema de atención. Se ha
realizado el análisis respectivo a través de una investigación de campo,
bibliográfico, aplicando el método de la observación para obtener un
análisis sobre las causas y sus consecuencias. Se obtiene como
resultados los problemas que tienen los niños de 5 a 6 años para poder
expresar sus ideas por medio del dibujo y observaciones visuales .La
dificultad que tienen ellos al no poder integrarse en la sociedad en función
con el desarrollo cognitivo se concluye sobre la importancia del rol de los
docentes en la aplicación de métodos interactivos y metodológico para
motivar al estudiante primer año de básica hacia el desarrollo de
habilidades y destrezas con la orientación de los padres de familia, en el
uso correcto del diálogo, hábitos y costumbres al dirigirse a sus hijos en
sus hogares y en la integración con la sociedad para su desenvolvimiento
cognitivo y su desarrollo para un proceso conductual.
Déficit de atención

Integración

Rendimiento escolar

INTRODUCCIÓN
El desarrollo integral promueve garantizar el futuro de los niños de 5
a 6 años este proyecto está encaminado a que se cumplan estos
objetivos primordiales con el fin de que los niños reciban una educación
integral y una atención prioritaria en todas sus áreas que la familia y la
sociedad son los principales mediadores en este proceso de desarrollo, y
capacidades desde que el niño nace, es por eso que en nuestro objetivos
deben ser cumplidos de tal manera para examinar, indagar y seleccionar
la calidad de la función social y darle solución a esta problemática.
La presente investigación tiene como propósito conocer

la

incidencia del déficit de atención en el rendimiento escolar en los niños de
5 a 6 años. Diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para
docentes. Desarrollo del área cognitiva; La investigación se centró en los
niños de 5 a 6 años escuela Ecuador Antártico N° 161 ubicado en la zona
8, distrito 2, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena,
observando la problemática que afectaban a los niños.

Capítulo I EL PROBLEMA: Está detallado

el contexto de la

investigación, el problema de investigación situación conflicto y el hecho
científico, las causas que generan la problemática, tenemos objetivos
generales y específicos. Las interrogantes de la investigación

y

al

concluir este capítulo tenemos la justificación donde se da la relevancia al
proyecto de investigación.

Capítulo

II MARCO TEÓRICO: Consta de los antecedentes de

estudio, las bases teóricas donde se desarrollan los indicadores y
dimensiones de las variables a estudiar y la fundamentación pedagógica,
psicológica, sociológica, y legal.
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Capítulo III METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
DE LOS RESULTADOS: Que contempla el diseño metodológico, los tipos
de investigación que se van a utilizar para la investigación, la población y
la muestra para poder aplicar las encuestas, cuadro de operacionalización
de variables, las variables a estudiar con sus dimensiones e indicadores,
los métodos de investigación donde se determinan los instrumentos que
se usaron para la investigación, análisis de datos donde se presentan los
resultados obtenidos de los instrumentos que se aplicaron para la
investigación, interpretación de los resultados, Chi cuadrado y para
finalizar las conclusiones y recomendaciones.

Capítulo IV PROPUESTA: En este capítulo consta con el título de la
propuesta, la justificación la importancia que tiene la elaboración de la
guía didáctica, objetivo general, objetivo específico donde se detalla lo
que se desea lograr para la solución del problema, factibilidad que tiene la
propuesta para llevarla a cabo, descripción donde se detalla las
actividades con la que consta la propuesta.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de investigación
El 14 de febrero de 1992 en una mañana deportiva por el aniversario
del pre cooperativa che-Guevara surge la idea de la creación de una
escuela al ver tantos niños y no tener un centro educativo cerca. Se
reunieron un grupo de personas las cuales citamos a continuación: Ana
Mendoza, presidenta de la pre-cooperativa hade naranjo secretaria
profesora Elsa herrera ortega el licenciado Fernando muñoz Orrala la
señora lucí torres, Aidé Angulo. Pensando en el futuro de la niñez del
sector de la cooperativa che-Guevara resolvieron luchar por la formación
en este bello sector de la isla trinitaria. En el mayo de 1992 empezó a
funcionar con 270 alumnos en jornada vespertina dirigida por Fernando
muñoz director del centro educativo su primera infraestructura era de
caña siendo particular los primeros años en la actualidad es uno de los
mejores centros educativos del sector.
El déficit de atención en los niños de 5 a 6 años ha sido analizado
bajo el contexto de la UNESCO cuyo informe se enmarca en la
Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la primera infancia,
donde se presentó un análisis general de la situación de la Atención y
Educación de la Primera Infancia (AEPI). Resolviendo como primer
objetivo de Educación para todos: extender y mejorar la protección y
educación integral de la primera infancia, especialmente para los niños
más vulnerables y desfavorecidos. En esta categoría se ubican los
modelos clásicos de atención que pueden funcionar en educación básica.

Esta modalidad de atención está a cargo de docentes y personal
calificado y sus actividades se ajustan a un currículo, regulaciones y
orientaciones de carácter nacional. El tipo de atención que se otorga a
los niños

cubre generalmente áreas relacionadas con necesidades

básicas, tales como, alimentación, salud y cuidado físico, junto con las
3

propiamente educativas. Es frecuente que dentro de un mismo país no
exista un único modelo institucional, sino una variedad de opciones
dirigidas a satisfacer demandas diferenciadas. En el caso de las aulas de
las escuelas básicas denominados generalmente como primer año
básico.
Se atiende a los niños de 5 a 6 años, y su estructura, horarios y
funcionamiento están más influenciados por la cultura escolar y tienen un
mayor énfasis en la educación de las áreas instrumentales. En el caso de
los centros específicos. También es necesario entregar una educación de
calidad e inclusiva, donde todos los niños sean prioritariamente atendidos
en cada una de sus necesidades. Para mejorar las capacidades y
potencialidades de la ciudadanía. Una educación de calidad favorece la
adquisición de saberes para la vida y fortalece la capacidad de logros
progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de derechos,
de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en la
diversidad e impulsar la permanencia en el sistema educativo y la
culminación de los estudios.
Dentro de los Objetivos del Fortalecimiento Curricular se adapta el
segundo que expresa lo siguiente: analizar características de los procesos
de inclusión en el salón de clase para obtener y fortalecer conocimientos
dentro del plantel educativo. En la Escuela fiscal mixta Ecuador Antártico,
Distrito 2, Zona 8, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, circuito 2,
parroquia Ximena, período lectivo 2017-2018. Los niños de la escuela son
impulsivos, impacientes, en el salón de clase, no terminan las tareas las
dejan inconclusas les falta auto control, establecen

problemas

emocionales que los conduce al fracaso escolar y al rechazo social son
negativos debido a su comportamiento.
El déficit de atención es un comportamiento caracterizado por
distracción, inquietud motora, inestabilidad y conductas impulsivas. Se
presenta siempre en los niños de 5 a 6 años que persiste hasta la edad

4

adulta en un elevado porcentaje de un 3 a un 5 % de los niños menores
de diez años y suele tener un impacto muy negativo en múltiples áreas
del autocontrol que se manifiesta por falta de adaptación.
Problema de investigación
Situación conflicto
La baja calidad del rendimiento escolar en los niños de 5 a 6 años se
debe a muchas causales como la

desintegración familiar, adicciones,

hijos no deseados, u otras situaciones como las madres solteras, padres
que laboran (ambos), familias grandes, hijos predilectos. Estas causales
permiten

que los padres presten la atención necesaria a sus hijos en

edad escolar. Los niños que asisten a la escuela primaria, necesitan
sentirse motivados y esto se logrará únicamente si los padres prestan la
atención a sus hijos, ellos deben apoyar y orientar a los niños en el
desarrollo de sus actividades para forjar una actitud positiva hacia la
escuela.
Dentro de la institución educativa los docentes etiquetan a los niños
con palabras que dañan la autoestima y crean timidez y carencia de
confianza, cuando el niño pierde el interés de aprender, no participa
dentro de clases, no presta atención. Es necesario conocer la situación o
comportamiento del niño para que el docente pueda prestar la ayuda
necesaria y despertar el interés en los padres sobre el desempeño

y

aprovechamiento de sus hijos. Esta incidencia surge de la observación
de la práctica escolar de los niños de la Escuela Fiscal Mixta Ecuador
Antártico ubicado en la zona 8, distrito 2, Provincia Guayas Cantón
Guayaquil, Parroquia Ximena, en el periodo 2076-2018. Al estudiar en la
escuela fiscal mixta se dan problema de déficit de atención de los niños
de 5 a 6 años.
Esta investigación determina el problema del desarrollo del déficit
de atención y como se ve afectado en el proceso de vida de manera de
cambios que generen factores que afectan al desempeño de los niños
5

entre ellos vivir en entorno conflictivos de atención y carencia de
estímulos, esto retrasa el proceso de aprendizaje incitando un retraso en
el interés de atención en desarrollo de los niños, entre los 5 a 6 años, por
lo que es necesario buscar estrategias de solución a la problemática del
déficit de atención. Los padres son los actores directos del desempeño
de los hijos, es decir, para que los niños puedan desenvolverse sin ningún
tipo de remordimiento, tanto los padres y los hijos deben estar
involucrados en la temática, es importante guiarlos para que a futuro
ellos actúen solo de manera progresiva.
Hecho científico
El hecho científico está determinado en el bajo rendimiento escolar
en los niños de 5 a 6 años de la escuela Ecuador Antártico ubicado en la
zona 8 Distrito 2, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena,
en el periodo 2017-2018. Los docentes necesitan la preparación
necesaria para ayudar a los niños con déficit de atención y rendimiento
escolar a través de una metodología distinta para mejorar el aprendizaje.
El docente tiene que estar capacitado para cualquier tipo de situaciones
ocasionada dentro de salón de clase, con este proceso se obtiene un
buen rendimiento escolar. Es importante elaborar de la guía didáctica con
enfoque metodológico para los docentes.
La estabilidad emocional del aprendizaje es la temática principal
porque el niño manifiesta conductas adversas a la que tiene en el hogar
el poco conocimiento sobre la atención familiar hace que el problema
actúe con mayor dificultad el avance en la escuela. Los niños con déficit
de atención soportan cambio drástico cuando por primera vez llegan a la
escuela a medida que el proceso evoluciona, se dan cambios en el
transcurso del proceso de aprendizaje con la falta de ayuda en el hogar.
Los tipos de hábitos en el entorno puede mejora cambios en la conducta,
estas herramientas son necesarias expresarlas de manera evolutiva en un
medio social y cognitivo.

6

Causas


Inestabilidad emocional.



Material didáctico.



Rendimiento escolar.



Creatividad.



Atención dispersa.

Formulación del problema
¿De qué manera

incide el déficit de atención en el rendimiento

escolar de los niños de 5 a 6 años de la escuela fiscal mixta Ecuador
Antártico ubicada en el distrito 2, Zona 8, Provincia del Guayas, cantón
Guayaquil, Circuito 2, Parroquia Ximena, Período lectivo 2017-2018?
Objetivos de la investigación
Objetivo general
Examinar la incidencia del déficit de atención

en el rendimiento

escolar de los niños de 5 a 6 años a través de un estudio de campo,
bibliográfico, y cuantitativo para el

diseño de una guía didáctica con

enfoque metodológico para docentes.
Objetivos específicos
Analizar la incidencia del déficit de atención en los niños de 5 a 6
años por medio de la aplicación del método bibliográfico y de campo para
mejorar el aprendizaje.
Determinar los niveles de rendimiento escolar de los niños de 5 a 6
años

por medio de la

aplicación de encuesta, estudio de campo,

dirigidos a representantes

legales

para mejorar

la calidad de

enseñanza.
Seleccionar los aspectos

más importantes de la investigación a

través del método bibliográfico para diseñar una guía didáctica con
enfoque metodológico para docentes.
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Interrogante de la investigación
¿Qué es el déficit de atención?
¿Cuáles son las causas del déficit de atención?
¿Cómo afecta el déficit de atención a los niños?
¿Cómo afecta el déficit de atención al rendimiento escolar?
¿Cómo es la relación

de los

niños con déficit de atención con sus

compañeros?
¿Qué comprende por rendimiento escolar?
¿Cómo Influye el comportamiento de un niño en rendimiento escolar?
¿Cuál es la importancia del rendimiento escolar en el niño?
¿Es importante que el niño logre mejorar el rendimiento escolar?
¿Cree usted que la guía didáctica dirigida a los docentes es una buena
herramienta para el rendimiento escolar del niño?
¿Cree usted que el docente debe aplicar a los niños el conocimiento tal
como está en la guía didáctica?
Justificación
El bajo rendimiento escolar de los niños de los

5 a 6 años

ocasionado por el déficit de atención en la escuela fiscal mixta Ecuador
Antártico del Distrito 2, Zona 8, provincia del Guayas ,cantón Guayaquil,
Distrito Circuito 2, Parroquia Ximena, período lectivo 2017-2018. Es
considerable saber que el déficit de atención tiene su procedencia en el
entorno familiar o alteraciones genéticas .Se cree que hay una causa que
origina una dificultad si no que en la interrelación de diversas de ellas y
de vivencias del contexto socio cultural donde encaja el individuo con
dificultades carácter educativo.
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Crear nuevos métodos para lograr una buena atención por parte del
niño. Por otro lado el rendimiento escolar tiene relación existente entre la
inteligencia emocional, el éxito académico y el ajuste emocional de los
estudiantes. Además, se pueden fomentar las habilidades de inteligencia
emocional mediante programas de educación emocional que se
integrarían en los currículos, para que mejore

igualmente aspectos

esenciales de convivencia en las aulas.
La investigación se justifica por el siguiente aspecto: En otras
palabras el rendimiento escolar hace énfasis en ajustar el conocimiento
adquirido en ámbito escolar, un niño con rendimiento escolar bueno es el
que obtiene buenas calificaciones positivas en las evaluaciones que debe
rendir a lo largo del año escolar. Por su conveniencia es medida de las
capacidades de niño que manifiesta lo aprendido. Se puede impulsar a
formar habilidades y destreza en los niños con déficit de atención.
Puede mejorar igualmente aspectos esenciales de convivencia en
las aulas de hecho, un aspecto fundamental a tener en cuenta es que
existe una relación estrecha entre el desarrollo de la comprensión de las
consecuencias y la regulación del déficit de atención, y la adquisición de
esta comprensión se produce en edades tempranas por lo que la familia y
la escuela suponen los ámbitos fundamentales en su desarrollo. Desde el
inicio del estudio, numerosos autores han sugerido que la adquisición de
destrezas de atención debe ser prerrequisitos que los estudiantes deben
dominar antes de acceder al material académico tradicional que se les
otorga.
La formación en competencias socio-emocionales de los estudiantes
es la que se convierte en una tarea necesaria y que la mayoría de los
docentes considera primordial. A pesar de las grandes expectativas
generadas por la educación en los niños con déficit de atención, algunos
autores señalan que aún el camino recorrido ha sido corto y que es
importante analizar el conocimiento científico acumulado. Así, la
adquisición de estas destrezas puede ayudar a ofrecer una respuesta a
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las demandas actuales de la sociedad que requieren que los niños
posean destrezas adicionales de manera exitosa.
En las sociedades es cada vez más evidente que el éxito general y
el bienestar puede ser una consecuencia del aprendizaje temprano. En la
utilización de estas habilidades sociales y emocionales para afrontar de
manera productiva los cambios vitales, ya que reducen el riesgo de
padecer problemas de salud mental. Es importante recordar que el
aprendizaje y las habilidades empiezan en casa y los niños entran en el
sistema educativo con diferente manera de comportamiento. Por esta
razón, el docente se enfrenta no solo a enseñar sino, en muchos casos, a
transformar las deficiencias afectivas de sus alumnos.
Como consecuencia, cada vez es más necesario desarrollar las
competencias emocionales del profesorado no solo para favorecer el
aprendizaje del niño, sino también con el fin de promover su bienestar y
rendimiento laboral. Este reconocimiento de los aspectos que determina
el déficit de atención como factores determinantes de la adaptación de
los individuos a su entorno, ha contribuido al surgimiento de un interés
renovado el rendimiento académico.
Así como de otras variables motivacionales y actitudinales. Se
considera que la influencia de los aspectos afectivos (bienestar,
satisfacción) es constante durante el proceso enseñanza-aprendizaje, por
tanto, tienen consecuencias para los niños. Sin embargo, los trabajos en
los que se ha examinado la relación entre éxito académico y competencia
emocional y social. Han aportado, en el mejor de los casos, resultados
inconsistentes e incluso contradictores en las investigaciones que
recurren a la aportación de rendimiento

Se considera que el déficit de atención no ayuda a la

habilidad

mental específica. El déficit de atención implica la falta habilidad de para
percibir y valorar emociones con precisión; la habilidad de acceder y
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generar la concentración, el pensamiento de destreza para comprender el
conocimiento por medio del docente y regular comportamiento

que

promuevan el crecimiento del niño con déficit de atención.
Como las estrategias que permiten aprender algo, procesar ideas,
conocer e identificar el estilo de aprendizaje con el cual los niños puedan
aprender algo. Es pertinente porque es un proyecto de investigación
exigido por la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior) que permitirá
que la institución se beneficie a través

de procesos de planificación

científico, pedagógico y tecnológico que se aplique a la diversidad para
respetar las diferencias como un elemento que enriquece el desarrollo
institucional personal y social de todos los educandos incluido los niños,
con o sin discapacidad.
Posee valor teórico, porque el contexto investigado será de fuente
para que los docente realice los cambios pertinente para los niños que
poseen déficit de atención basado en teoría para mejorar el proceso de
aprendizaje cognitivo y afectivo conductuales distintas lo cual otorgan una
enseñanza destinada a los niños normales o promedio que prácticamente
no presenta diferencias entre si no muestran alteración, desviación, déficit
o lentitud en ningún aspecto de su desarrollo. Tiene congruencia con el
Plan decenal para mejorar la calidad de vida.
Como lo indica el Plan del Buen vivir en el art 4.3 (f) difundir métodos
de enseñanza y establecer mecanismo que permita establecer el rol con
espacio de aprendizaje holístico mejorar la calidad de educación para
lograr que el niños se desarrollen en un ambiente integrador, Pacífico con
el fin de mejorar la calidad de educación”. (G) Generar espacios de
encuentro de intercambio de conocimiento y saberes de aprendizaje inter
generacional en diversas áreas para la realización personal y el 4.4 (n)
Diseñar e implementar herramientas que permitan el desarrollo cognitivo
de la población infantil.
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La metodología utilizada para resolver y optimizar los recursos
didácticos del déficit de atención contribuye a solucionar inconveniente
por medio de factores pedagógicos para los niños de manera favorable.
El rendimiento escolar de los niños de 5 a 6 años, conviene el nivel 0
CINE (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación), que
explica que las instituciones brinda el apoyo y orienta emocionalmente a
los niños de edades tempranas. La indagación y la preparación de un
diseño de guía didáctica con enfoque metodológico para docentes.

Los mayores beneficiados con la presente investigación son los
niños de 5 a 6 años que conforman la Escuela fiscal mixta Ecuador
Antártico, Distrito 2, ubicada en la Zona 8, provincia del Guayas, cantón
Guayaquil, Distrito 2, Parroquia: Ximena, período lectivo 2017-2018,
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes de la investigación
El déficit de atención en el aprendizaje de los niños, es una conducta
que aparece a inicios de su crecimiento. Afecta en gran medida a las
relaciones interpersonales del niño que como consecuencias puede
llevarle al fracaso escolar. El índice de alumnos con déficit de atención en
la escuela fiscal mixta Ecuador Antártico es medio, la mayoría de los
padres de familia sostiene que este problema si incide en el aprendizaje
de sus hijos por lo que consideran que una de las alternativas para el
diagnóstico y tratamiento es la capacitación de los docentes.
Se propuso alternativas para tratar el déficit de atención a través de
la guía didáctica con enfoque metodológico para los docentes

que

permitirá captar la atención de los niños y de esta forma poder incidir de
manera positiva en proceso de aprendizaje y desarrollo personal de los
estudiantes. Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación, del sistema de estudios superiores no
se encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta
investigación: Incidencia del déficit de atención en el rendimiento escolar
de los niños de 5 a 6 años de la escuela fiscal mixta Ecuador Antártico
ubicada en el Distrito 2, Zona 8, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil,
Circuito 2, Parroquia Ximena, período lectivo 2017-2018
En la investigación realizada a los estudiantes objeto del estudio,
dio como resultado una distracción fácilmente ante estímulos extraños.
Los niños muestran indiferencia ante las actividades que se realizan en el
salón de clases suelen no terminar alguna tarea, se encuentran
inconclusas o incluso ni las empiezan lo que influye en el aprendizaje
final. Las actividades relacionadas a la escritura y lectura no generan
atención por el hecho de que son actividades que no implican mayor
interactividad con los maestros o compañeros de clase. Los estudiantes
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observados no siguen las instrucciones que son dadas en el momento del
desarrollo de las clases necesitan supervisión para realizar sus tareas.
Se la considera original y novedosa. Es importante mencionar que el
proceso por el cual se ha desarrollado la presente investigación ha dado
paso a un significativo avance en el tema, y ayuda para el docente trate
de manera personal al estudiante y crece de manera profesional con la
ayuda de técnicas que puedan aportar al proceso de aprendizaje de los
niños con déficit de atención.
Definiciones del déficit de atención
El déficit de atención implica que hay vacíos en los conocimientos
adquiridos en su etapa escolar, es el desajuste o problemas familiares
que presenta este tipo de carencia, en el aprendizaje se manifiesta
distintos cambios de conducta que incluyen la motricidad, expresan con
movimientos lentos por lo que no son atentos a las órdenes y pierden
fácilmente la concentración, esta etapa de vida no le permite tener un
buen rendimiento académico en el salón de clase, es importante que los
profesionales en la materia es decir , el docente logre llegar al niño con
déficit de atención empleando nuevos métodos.
El objetivo principal es que la situación es manejable en el proceso
que se plantea basada en traspasar las dificultades y barreras, Se trata
del proceso mismo de la situación y consecuencias en el individuo tanto
como en su persona y en su relación con la sociedad. Muchos de estos
casos se deben al mal manejo de conducta de los padres ejemplo: El
consumo de alcohol en el proceso de gestación de la madre, el esquema
de esta problemática conceptualiza las características

del déficit de

atención en los niños de 5 a 6 años.
El comportamiento suele referirse a un grupo de características
tales como: agresividad, actividad constante, tendencia a la
distracción, impulsividad, incapacidad para concentrarse y otros
comportamientos parecidos. Pueden ser: inquietud o movimiento
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constante, deambular, hablar en exceso y dificultad para participar
en actividades silenciosas como la lectura (Rafael Ortiz Rodríguez
2010 , pág. 29).
Rafael Ortíz Rodríguez comenta que los niños con déficit de
atención moderado con facilidad olvidan realizar sus tareas o actividades
encomendadas por el docente y dan una sensación de ausencia, se
aburre con facilidad específicamente en las actividades que requieren
concentración, a menudo empiezan desde la primera infancia son de
ambientes crónicas, y no se atribuyen a alteraciones o retrasó mental
sensorial del lenguaje, trastornos emocionales. Estos problemas se
relacionan a la conducta y a un determinado patrón de rendimiento.
Desarrolladores de las teorías del déficit de atención
En la actualidad existen diferentes teorías sobre su origen, por ello
hemos

intentado

recoger

la

opinión

de

diferentes

profesionales

especializados en el estudio de este trastorno. El proceso del aprendizaje,
habilidades y experiencia se origina un cambio persistente, medible y
específico

en

el

comportamiento

de

un

individuo,

formule

una

concentración para poder tener mayor estabilidad (conocimientos
conceptuales como actitudes o valores). Este proceso académico y de
modificación interna, un progreso que interrelaciona los conocimientos
previos y los que se adquiere en estudio práctico de la vida cotidiana.
Goikolea, (2011) conceptualiza que el déficit se caracteriza
cromáticamente:
Según el DSM-5 el trastorno depresivo se va a caracterizar por un
estado del ánimo crónicamente depresivo casi todos los días. Lo
manifiestan ellos o lo observan los demás. Los síntomas más
destacados pérdida o aumento del apetito, insomnio o
hipersomnia, falta de energía, baja autoestima, dificultades para
concentrarse y tomar decisiones y muchas veces sentimientos de
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desesperanza. Del mismo modo llevaremos cuidado para no
confundir la agitación psicomotora de la ansiedad con la
hiperactividad del déficit de atención y el retraso psicomotor con la
atención. (Goikolea, 2011, s.f., pág. 84)
Goikolea comenta que el desarrollo caracterizado por niveles de falta
de atención, sobreactividad, impulsividad inapropiados desde el punto de
vista evolutivo. Estos síntomas se inician a menudo en la primera infancia,
son de naturaleza relativamente crónica y no pueden atribuirse a
alteraciones neurológicas, sensoriales, del

lenguaje grave, a retraso

mental a trastornos emocionales importantes. Estas dificultades se
asocian normalmente en el déficit de atención. La ansiedad hace
confundir la agitación psicomotora y el retraso de la atención.
Importancia del déficit de atención
La importancia que se dé al déficit de atención, ayudará a mejorar
la formación del niño de 5 a 6 años en relación al carácter, la forma de
vida en el niño y el aprendizaje, con sus compañeros de clase, ya sea
con parientes que se relacionan en el entorno, y ayuda en la conducta al
niño y orientación hacia algo concreto de los demás estímulos; así se está
preparado para captar el desarrollo y el desenvolvimiento poco a poco de
ellos.

El déficit de atención es la ausencia, carencia o insuficiencia de las
actividades de orientación, selección y mantenimiento de la atención, así
como la deficiencia del control y de su participación con otros procesos
psicológicos, con sus consecuencias específicas. Los niños no acatan
órdenes, comúnmente son agresivos por causa del medio que le rodean,
se asume que el déficit de atención es un comportamiento mal conducido
por los niños, caracterizados por los síntomas de este comportamiento.
Esperón sobre el déficit de atención expone que:
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El trastorno de ansiedad se caracteriza por inquietud e
impaciencia, fácil fatigabilidad, dificultad para concentrarse o tener
la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones del
sueño (dificultad para conciliar o mantener el sueño o sensación
de despertarse de un sueño no reparador).La ansiedad, la
preocupación o los síntomas físicos provocan malestar
clínicamente significativo o deterioro social, académico, y laboral
del menor. (Esperón, 2013, s.f., pág. 83)
Esperón

comenta que los niños con déficit de atención tienen

muchas dificultades como ansiedad, fatiga, irritabilidad atención muscular.
La parte cognitiva del niño, se ve afectada a medida que del bajo
rendimiento causan efectos en él, por lo que se deberá tomar medidas al
respecto, dar un correcto estimulo en área motora-sensorial. La temprana
atención a este particular beneficiará al niño en su manera de procesar la
información y recibir conocimiento a su temprana edad. Las personas con
déficit de atención o desatención se caracterizan por su insuficiente
atención, no realizan las tareas, faltan a la escuela, no siguen consignas
emitidas por el docente.
Estas características son esenciales porque nos proporcionan
diferentes formas de ayudar al niño 5 a 6 años con déficit de atención de
acuerdo a este problema conductual. Los niños si pueden relacionar sus
inquietudes con los demás. La mayoría de veces tienden a ser agresivos,
más con ayuda del docente se determina la capacitad que tiene al
desarrollar una actividad física es mejor por medio de estrategias como
organizar el tiempo a través de fichas para que él tenga sus actividades.
Características de los niños de 5 a 6 años con déficit de atención.
Los niños con Déficit de Atención, no actúan ni se comportan de la
forma que se espera en que lo hagan, tanto en casa como en la escuela o
en el entorno que rodean. Es en la escuela donde con más facilidad se
observan este tipo de conductas por la rigidez de las normas que la
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envuelven. Esta conducta son manejable por la educadora que amerite el
proceso de enseñanza y aprendizaje si analizamos la historia de la
primera infancia estos niños presentaron también problemas en el sueño,
la alimentación, cumplimiento de rutinas, hábitos .
Síntomas en el déficit de atención
Los síntomas más importantes podemos concretarlos en:
1. Desatención.
2. Impulsividad.
3. Hiperactividad.
4. Incapacidad de regular la atención o concentración durante el
desarrollo de una actividad.
5. Incapacidad de esperar y planificar respuestas o acciones.
6. Incapacidad de quedarse quieto/a, necesidad de estar en
movimiento constantemente.
Las actitudes de estos niños son: enojo, castigo, no cumplen con
las exigencias de las tareas encomendadas, su forma de comportarse
evidencia su problemática. La realidad nos lleva a que estas personas no
pueden cumplir con las expectativas, ni con las impuestas, ni con las que
ellos se proponen, lo que lleva a concretar que generalmente no están en
paz consigo mismos sus movimientos no son normales existe mucha
lentitud en los movimientos.
Por ello se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:


No actúan de esta manera porque quieran.



La mayoría no tienen asociados problemas de inteligencia.



Tienen muy poca autoestima lo que refuerza negativamente su
Inquietud y su inestabilidad.
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Tipos de déficit atencional
Los tipos de déficit atencional muestran una variación al momento de
clarificarlas, porque se entienden por estas, al nivel en el que el individuo
se mantiene relacionado durante el proceso cognitivo para poder conocer
sus limitaciones y afianzar sus fortalezas. Los tipos de déficit atencional
proporcionan una correcta división para ser tratados por separados y dar
un enfoque preciso a quienes lo mantienen.
Leve
En primer lugar hay que tener en cuenta que muchos niños pueden
ser muy activos, distraerse con facilidad o tener dificultades de
concentración. Si estos comportamientos son relativamente leves, no se
deben considerar una alteración de comportamiento, se considera un
déficit de atención leve cuando su comportamiento puede ser regularizado
a través de técnicas de estudio, esto no afecta de manera notable su
desarrollo en clases. Realizan diferentes tipos de actividades para
canalizar el nivel de esfuerzo en los niños de 5 a 6 años y analizar el
desempeño de enseñanza y aprendizaje.
Timothy Rogge conceptualiza que la conducta en los niños se realice
terapias:
Un tipo común de terapia para el déficit de atención se llama
terapia conductual. Esta les enseña a los niños y a los padres
comportamientos saludables y cómo manejar comportamientos
perjudiciales. Para un déficit leve, la terapia conductual sola (sin
medicinas) puede ser eficaz. (Timothy Rogge 2013 , pág. 9)
Timothy Rogge comenta que si el déficit de atención o falta de
concentración son leves, no podemos decir que es una alteración de
comportamiento del niño, ya que su conducta puede ser regulado a través
de técnicas de estudio utilizadas por el docente en el aula de clases de
esta manera no afecta de forma considerable en el desenvolvimiento del
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niño. Es necesario tener en cuenta que los niños con déficit de atención
no son retrasados mentales. Cabe recalcar que esto puede suceder en
los niños de cualquier nivel de inteligencia.
Moderado
Los niños diagnosticados con déficit de atención moderado

a

menudo muestran problemas en organizar tareas y actividades de cierta
dificultad son niños que olvidan las cosas con facilidad dan la sensación
de estar ausente, pensativo, divagando. Ellos se aburren fácilmente,
presentan un desarrollo cognitivo lento. Tiene dificultades en la memoria
de trabajo y en retener información nueva. Todo ello ocasiona que en las
instrucciones orales o escritas dada por el docente no sean acatadas por
el niño .En situaciones inadecuadas corre o trepa de manera excesiva.
Como expresan muchas madres de niños con déficit de atención, es
como si estuviera literalmente impulsado por un motor.
Continuamente se habla del niño con déficit de atención que tienen
grandes dificultades en permanecer callado. En comparación estos niños
presentan un grado de dificultad y puede demostrar más agresividad. Del
mismo modo suelen tener mayores dificultades en establecer relaciones
sociales debido a su carácter impulsivo, sobre todo cuando las tareas
requieren un esfuerzo mental sostenido.
Harold Meyer conceptualiza sobre los problemas conductuales:
Las estimaciones más conservadoras sobre los individuos
afectados con el déficit de atención es del 5% al 9% de la
población; los estudios recientes sugieren el 20% de la población
en edad escolar. Por supuesto, estos trastornos se presentan en
niveles: leve, moderado, y grave. Debido a que los “síntomas” son
sobre todo de la conducta (agresividad, falta de atención,
impulsividad. (Harold Meyer Susan Lasky 2010 , s.f., pág. 5)
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Harold Meyer comenta que es un trastorno del desarrollo
caracterizado por niveles de falta de atención, sobre actividad,
impulsividad inapropiada desde el punto de vista evolutivo. Estos
síntomas se inician a menudo en los niños

que son de naturaleza

relativamente crónica y no pueden atribuirse a alteraciones neurológicas,
sensoriales, del lenguaje grave, a retraso mental a trastornos emocionales
importantes. Estas dificultades se asocian normalmente a déficit en las
conductas gobernadas por las reglas y a un determinado patrón de
rendimiento.
Se expresa que este malestar caracterizado por estos síntomas no
ayuda a la relajación mental por el esfuerzo de la mente y las emociones
contraídas para carecer de atención es importante controlar la capacidad
que esta suscitada para ello necesitan mayor número de concentración
para forjar normas conductuales en el niño con estos problemas es
aconsejable dirigir al niño en este programa de ayuda para una buena
orientación y el proceso sea evolutivo, radical en su debido momento
Grave
El déficit de atención

se considera grave

cuando los niños

presentan alteraciones en su conducta que le impide definitivamente
desarrollarse de una manera normal que los demás niños y esto deja
secuelas a futuro que marcan de manera notable su existencia como
individuo, suele dejar de prestar atención a los detalles tiene dificultad
para mantener la atención en el trabajo parece no escuchar cuando se le
habla directamente. El niño frecuentemente no sigue instrucciones y no
finiquita tareas le apesadumbra o es indócil al dedicarse a sus tareas las
deja de lado, pierde las cosas con facilidad y se distrae fácilmente con
estímulos externos.
Harold Meyer habla sobre el déficit de atención:
La gravedad de los problemas del niño diciendo que su hijo no es,
ni más ni menos, que una astilla del mismo palo (lo cual
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probablemente es cierto, ya que es posible que el padre tenga un
déficit de atención no diagnosticado). (Harold Meyer 1992 -2010 ,
s.f., pág. 2)
Por ende, existe un conflicto continuo entre los progenitores (el cual
es detectado por el niño y ante el cual reacciona).Cuando el niño con
déficit de atención no recibe tratamiento, los síntomas pueden empeorar
y el niño puede ser tildado de perezoso e irresponsable. El hecho de que
no pueda concentrase en sus tarea y que se distraiga con facilidad
también puede provocar problemas en su rendimiento académico e
incluso ser causa del fracaso escolar por medio de esta expresión
podemos ayudar al niño para que pueda realizar sus actividades con
regularidad.
Ámbitos en que se desarrolla el déficit de atención
En el hogar
Las diferentes maneras de ayudar al niño con déficit de atención en
el

hogar

son

las

que

entregamos

a

continuación

algunas

recomendaciones:
Mantener la concentración y responsabilidad para ejecutar la acción
mejorar la atención distribuir el tiempo de trabajo, se deben variar las
actividades, para conservar la atención y concentración al desarrollar la
misma actividad, resaltando más en la calidad que

la cantidad y

valorando más los progresos y el esfuerzo que las consecuencias
debidamente del niño
Orientar a los niños de 5 a 6 años para la organización conductual
tales como recoger juguetes y no dejar pendiente sus actividades.
Realizar cambios en la etapa de aprendizaje más significativo y
relevante en el área pedagógica para formar actividades de desarrollo ya
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que esta estrategia llamará la atención de los niños de 5 a 6 años que
tienen déficit de atención.

Formar niños con atención física y emocional ya que los niños con
déficit de atención tienden a actuar con agresividad .Ayudar al niño para
que observe en lo que esté actuando mal para que sean flexibles en el
momento de actuar y lo hagan con violencia.
Incentivar al niño de 5 a 6 años con aplausos cuando tenga un
comportamiento aceptable de manera positiva.
Realizar actividades diferentes en el hogar como, salir en familia
conversar ya que el diálogo es importante, realizar actividades deportivas.
Incentivar al niño el uso de la concentración y mejorar las
habilidades y destrezas a frases de juegos para poder ver su capacidad
hasta donde llega el niño para mejorar su concentración.
Es necesario mejorar la autoestima, en los niños de 5 a 6 años para
que ellos tomen en cautela que son capaces de ayudar a los demás van
a sentirse apoyados por el docente y podrán adaptarse con facilidad al
grupo.
Se debe demostrar cariño y apego

a través de

caricias,

cosquilleos, risas bulliciosas. Llevar en cuenta que los niños con este
problema siempre tienen que tener el afecto de los padres, es lo que más
necesita.
Impulsar al niño a una mayor concentración reduciendo sus
estímulos traviesos que le estén afectando tales como celulares,
televisión, juegos electrónicos.
Llevar una vida relajada y alegre ya que los niños van a ver y sentir
este modo de vivir de una manera .diferente para así evitar las
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preocupaciones o stress tratar de ser un modelo permaneciendo tranquilo
y callado.
Entorno social
En la Institución Educativa se sugiere:
Establecer normas de aprendizaje y respeto para los docentes.
Formar niños con ganas de trabajar en clases y realizar aplicaciones
distintas para mejorar la concentración en el salón.
Formar características asociadas con el aprendizaje, habilidades y
destrezas para realizar sus actividades en el salón.
Mantener acciones de conducta que ayuden al niño para un desarrollo
equitativo en el aprendizaje.
Realizar habilidades que desarrollen un potencial en la enseñanza y
aprendizaje para desarrollar sus emociones.
Realizar normas de conducta para que el proceso de enseñanza y
aprendizaje sea significativo.
Diferencias entre déficit de atención e hiperactividad
El tipo predominantemente inatento o comúnmente llamado
Trastorno por déficit de atención, involucra la falta de atención y
concentración, así como también un comportamiento de distracción. Los
niños que padecen de este subtipo son excesivamente activos e
interrumpen las clases; más bien ellos típicamente no completan sus
tareas, se distraen con facilidad, cometen errores imprudentes y evitan
actividades que requieren de trabajo mental continuo y de mucha
concentración. Y como no interrumpen, es más probable que dichos
síntomas se pasen por alto. A estos niños con frecuencia se les mal
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interpreta como perezosos, desmotivados e irresponsables.

Ellos

representan aproximadamente el 30 por ciento de todos los individuos
que padecen del déficit de atención.

Los niños con déficit de atención, presentan en muchas ocasiones
confusión e inatención, lo que les lleva a una pérdida importante de la
información. Generalmente, presentan un tiempo cognitivo lento. Tiene
dificultades en la memoria de trabajo y en retener información nueva.
Todo ello ocasiona que en las instrucciones orales o escritas cometa
algunas irregularidades. En situaciones inadecuadas corre o trepa de
manera excesiva. Como expresan muchas madres de niños con déficit, es
como si estuvieran literalmente impulsados por un motor. Continuamente
están hablan, y tienen grandes dificultades en permanecer callados.
En comparación, con la población del subtipo con déficit de atención,
puede presentar más agresividad. Del mismo modo suelen tener mayores
dificultades en establecer relaciones sociales debido a su carácter
impulsivo. La adolescencia puede ser problemática si no se trabajan los
síntomas desde la infancia. Si comparamos las conductas de los niños
inatentos con los hiperactivos-impulsivos, encontramos en común que a
ambos les cuesta mantener la atención, seguir las rutinas y las órdenes o
pautas de forma continuada y se diferencian por su impulsividad o
precipitación.
Proponentes de los nuevos estudios sobre el déficit de atención
Alrededor del mundo se han realizado muchas investigaciones y
análisis comparativos sobre el déficit de atención. Con ello también se
han

creado

muchas

discusiones

y

polémicas

sobre

el

tema,

especialmente en lo concerniente a la etiología así como al uso de
algunos métodos de intervención implementados en el tratamiento del
déficit de atención. De todos modos sin cada uno de estos análisis y
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discusiones sería imposible escrudiñar y refinar cada día las terapias
dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas y de su entorno.
Una persona que sufre de déficit de atención siempre tendrá
dificultades en las funciones ejecutivas, tales como concentrarse en una
tarea o recordar algo, independientemente de lo que estén haciendo. Si
alguien con déficit de atención realmente desea concentrarse y
desempeñar una tarea de manera eficiente, puede obligarse a hacerlo. El
uso de las funciones ejecutivas es simplemente una cuestión de fuerza de
voluntad. Por lo general, las personas con coeficiente intelectual (CI) alto
no suelen tener deficiencias de déficit de atención
Porque son lo suficientemente inteligentes para superar esas
dificultades. Los métodos de investigación modernos han determinado
que

las

deficiencias

en

las

funciones

ejecutivas

se

presentan

principalmente en la corteza pre frontal. Las emociones y la motivación no
están relacionadas con las funciones ejecutivas ligadas al déficit de
atención. Por lo general, las deficiencias en la función ejecutiva del déficit
de atención se superan cuando la persona se acerca al final de su niñez o
al comienzo de vida escolar
Presentan dificultad en controlar sus movimientos ya sea este fino o
grueso, en cualquier área no ayuda a mejorar el aprendizaje son
habilidades poco manejable por ejemplo: al usar un lápiz la escritura es
totalmente desorganizada la letra es grande o totalmente pequeña y esto
dificulta a saber sus habilidades y destreza para que el docente observe
sus motricidad y así mejorar en clase la participación.
Hidalgo Vicario 2014 conceptualiza sobre las tareas emocionales reflejado
en el déficit de atención:
En el déficit de atención se observa una alteración de las
funciones ejecutivas. Estas son las capacidades cognitivas para
atender a un estímulo, planificar y organizar una acción,
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reflexionar sobre las posibles consecuencias de las acciones e
inhibir la primera respuesta automática, cambiándola por otra más
adecuada. Las funciones alteradas en los pacientes con déficit de
atención son: la memoria de trabajo, la inhibición motora,
cognitiva y emocional, la atención selectiva y sostenida, la fluidez
verbal, la planificación, la flexibilidad cognitiva y el control de las
interferencias. (Hidalgo Vicario 2014 , s.f., pág. 1)

Hidalgo

Vicario

comenta

que

se

han

realizado

muchas

investigaciones y análisis comparativos sobre el déficit de atención. Con
ello también se han creado muchas discusiones y polémicas sobre el
tema, especialmente en lo concerniente a la etimología así como al uso
de algunos métodos de intervención implementados en el tratamiento del
niño .De todos modos sin cada uno de estos análisis y discusiones sería
imposible escrudiñar y refinar cada día las terapias dirigidas a mejorar la
calidad de vida de las personas y de su entorno.
Trastorno por déficit de atención en el área conductual
El déficit son anomalías dadas por la falta de concentración y
comportamiento en diferentes formas con desorden y agresividad la
conducta se ha observado en las habilidades y forma diligente, estos
realizan distintos cambios o normas en el niño. La cuáles se observan a
simple vista en el niño de 5 a 6 años, la falta de motivación genera
diferente manera de comportamiento en el niño. En esta problemática se
concluye que existen padres desleales y sin preocupaciones por que esta
responsabilidad debe ser compartida con los padres y docentes.
El trastorno del comportamiento del déficit de atención
Los autores de esta problemática reflejan distintos cambios en la
sociedad, generando así sus consecuencias de disociar, las conducta
antisocial.

Estos

problemas

de

agresividad

de

conducta

son

comportamientos exigidos en el contenido social, se incluye la violación
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de los derechos del niño y las falsedades de los demás, destrucción de
la propiedad ajena, violencia física y psicológica está tendencia llega a un
acuerdo con poco armonía en los niños.

Existen docentes que

provocan prejuicios en los niños y causa

trastorno conductual no dejan que se relacione con los demás hacerlo
sentir un disócial, de acuerdo al nivel de gravedad que presenta el
docente deben estar capacitados para aquello y puedan acoplar a los
niños a su rutina diaria.

Esther García Schmah comenta que el déficit de atención debido a
diferentes investigaciones alrededor del mundo basados especialmente al
estudio del origen de las causas del problema y búsqueda de métodos
para ayudar al del niño con déficit de atención sin estos estudios de este
caso sería difícil profundizar la investigación y poder mejorar cada día el
proceso de la temática y genera más actividad en el área motriz ya sea
fina como gruesa las diferentes destreza y habilidades que tiene los niños
en el proceso de aprendizaje .

Según la Organización Mundial de la Salud (2013) corresponde a un
trastorno hipercinético disociar.

Díaz (2010) conceptualiza que los problemas conductuales de los niños
debe tener un seguimiento:

En el artículo Niños inquietos, adultos ausentes; refiere que los
que antes eran sólo niños que se portaban mal, ahora son
personas que siguen un tratamiento. Al menos, así lo son quienes
han sido diagnosticados con trastorno por déficit de atención
conocido por sus siglas TDA. El déficit de atención afecta entre un
4% y un 7% de la población infantil, pero también ataca, en contra
de la creencia popular, con el fin de llamar la atención sobre este
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problema, que a menudo afecta a los niños. La enfermedad, que
tiene un componente hereditario, se origina por un déficit de
dopamina, una hormona que cumple funciones
neurotransmisoras. (Díaz , 2010, pág. 7).

Díaz comenta que los niños con déficit de atención son niños
con mal comportamiento o adultos distraídos y ausentes, que deben
recibir un tratamiento para mejorarar su calidad de vida. Este trastorno
se presenta en la edad preescolar y requiere de muchas actividades que
ayuden al niño a mejorar su proceso de cambio conductuales y tener un
porcentaje mínimo progresivo la más afectada es el área es la población
infantil por los componentes hereditarios que han sido diagnosticado.

Dolores

Serrat

More

2010

conceptualiza

que

las

perspectivas

conductuales
Perspectiva conductual de sistemas desde el que se propone una
intervención contextualizada y dirigida al centro escolar en el que
haya alumnos con desórdenes de la conducta. En la segunda
parte se hace un primer planteamiento para diferenciar entre
alumnos con conductas problemáticas o trastornos de conducta y
tomar decisiones al respecto. Se continúa con la descripción de
un modelo de intervención que los autores han denominado de
«buenas prácticas» y un protocolo de intervención detallado y
secuencial que pretende ser un recurso para la intervención
educativa con niños que presentan trastornos de conducta
(Dolores Serrat More , 2010, pág. 7).
Dolores Serrat More cometa el sistema perspectivo conductual para
algunos es una problemática para diferenciar entre alumnos con la
intervención que lo llamaron buenas prácticas para la educación ya que
los niños que presentan dicho problema de conducta puedan tener un
enfoque más organizado, por lo que implica el proceso del pensamiento
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que afecta a la información y percepción de conductas el primer interés
es mejorar la capacidad conductual que viven los niños en el área
cognitiva capacitar y emplear nuevos netos de atención en el campo.
Conceptualizaciones de rendimiento escolar
El rendimiento escolar es alcanzar un nivel educativo eficiente,
donde el estudiante puede demostrar sus capacidades cognitivas,
conceptuales, procedimentales y actitudinales. Para la realización de esta
tesis se aplicó técnicas investigativas que ha permitido visualizar varios
factores que inciden en el bajo rendimiento escolar de niños de 5 a 6
años, en ellos están: la falta de profesionalismo de ciertos maestros, no
consumo de alimentos nutritivos, la desintegración familiar, el acceso al
uso de recursos tecnológicos, el trabajo infantil, la falta de materiales de
estudio, la falta de orientación, y la escasa afectividad familiar.
En un mundo donde sólo se valora la eficacia y sobre todo los
resultados, los padres tienen el riesgo de hacer lo mismo con las
calificaciones de los niños. Ahora se debe vigilar, todavía con más
intensidad, para no obsesionarse con las calificaciones, sino valorar el
esfuerzo que hace el niño. Es evidente que, si sólo nos alegráramos por
las buenas notas, se puede dejar de lado aquel estudiante que, con más
dificultad para el aprendizaje, necesita más tiempo para aprender y, por lo
tanto, más atención por parte de docentes

y familia. También podría

resultar, que niños con facilidad para estudiar, resultara ser un perezoso.
Investigadores del rendimiento escolar
El rendimiento constituye un problema educativo que se da

en

cualquier edad escolar se debe a muchos factores que a medida va
creciendo el niño se acrecienta la poca atención a este problema es muy
común. Muchas veces se etiquetan a los niños sin devolver la ayuda
correspondiente

los

procesos

de

enseñanza

deben

poseer

las

herramientas a los docentes para diagnosticar y evaluar y seguimiento de
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la problemática que especifique lo que tiene el niño a fin de que no
presente un bajo rendimiento escolar en todo el proceso educativo.
Botina, Wilson Gilberto Meneses conceptualiza que:
El estudiante con bajo rendimiento escolar se caracteriza por
mostrar comportamiento de indisciplina como hablar en clase,
levantarse del puesto alta frecuencia de sanciones conductas
hostiles y agresiva con otros compañero o puede ser débiles
aislado o pasivo, desadaptación al aula no llevan cuadernos no
asisten a clases. (Botina, Wilson Gilberto Meneses, 2013, p. 8).
Botina, Wilson Gilberto Meneses comenta que en los factores
pedagógicos se ven involucrados los métodos de enseñanza aprendizaje,
el ambiente escolar y la personalidad y formación del docente, así como
las expectativas de los padres hacia el rendimiento académico de sus
hijos. Dentro de los factores sociales se refieren a circunstancias
ambientales que intervienen en el aprendizaje escolar tales como:
condiciones económicas y de salud, las actividades de los padres, las
oportunidades de estudio y el vecindario, las cuales dan lugar a la
reprivatización cultural, alcoholismo, limitaciones de tiempo para atender.
En los factores psicológicos incluyen situaciones de adaptación,
emocionalidad y constitución de la personalidad. Al poseer el niño bajo
rendimiento escolar es necesario promover nuevas habilidades de
aprendizaje en los niños de 5 a 6 años para obtener incrementos de
conocimientos y adquirir normas de responsabilidades para estar listo
para la vida cotidiana y mejorar su aprendizaje.
Característica del bajo rendimiento escolar
Los niños con bajo rendimiento se distraen con facilidad no termina
las órdenes que le dan, se olvidan de lo que le dicen, no se mantienen
hasta el final, esta conducta se manifestó por el poco interés que tienen
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en el proceso de aprendizaje la investigación determina que hay falta de
motivación por parte de los docente y la familia es importante establecer
nomas y habilidades para mejorar la concentración del niño ayudando a
tomar medida de correcciones tanto a los niños como a los padres.

El perfil hiperactivo-impulsivo, sin embargo, se muestra muy inquieto
cuando debe permanecer sentado. En situaciones inadecuadas corre o
trepa de manera excesiva. Como expresan muchas madres de niños
hiperactivos, es como si estuviera literalmente impulsado por un motor.
Continuamente

está

hablando,

teniendo

grandes

dificultades

en

permanecer callado. En comparación, con la población del subtipo con
déficit de atención, puede presentar más agresividad. Del mismo modo
suelen tener mayores dificultades en establecer relaciones sociales
debido a su carácter impulso. La adolescencia puede ser problemática si
no se trabajan los síntomas en los niños.

Rubén Eder Navarro, nos habla sobre personalidad de los niños con
déficit:
Académico y como mejorarlo, se analizan en mayor ó menor
grado los factores que pueden influir en él, generalmente se
consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud de
los programas de estudio, las metodologías de enseñanza
utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada,
los conceptos previos que tienen los alumnos, así́ como el nivel
de pensamiento formal de los mismos (Rubén Edel Navarro 2012,
p. 2)
Rubén Eder Navarro comenta que el proceso de enseñanza y
aprendizaje mejoran en mayor grado e influyen en los niños.
Generalmente en el pensamiento la capacidad para la concentración
para retener la atención, habilidades, y destrezas para ayudar en el área
de cualquier actividad que sea realizada por medio del esfuerzo y
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desempeño tanto como del docente y el niño a su vez esta no presentan
desordenes conductuales, como pegarle al compañero entre otras y la
atención individualizada mejorar la calidad de vida.
Causas del bajo rendimiento escolar
La falta de motivación de los padres de familia para ayudar en el
aprendizaje escolar de los niños, el poco seguimiento a las malas notas.
Esto no quiere decir que los padres deban hacer las tareas, ni estar
encima de sus hijos todo el tiempo, pero si estar pendientes y preguntar
cómo les va en la escuela para tomar los correctivos necesarios a tiempo.
Es necesario que el niño sea motivado por sus padres y docentes
como ayuda a través de órdenes simples como limpiar, sacar la basura
todo eso para poder mejorar las diversas cosas que tenga el niño a fin de
que cuando se le dé la ordenes deben hacerlos. También arreglar su
cuarto y bañar el perro arreglar su ropa, limpiar el patio lo motivará a
poder a conducir trabajo que lo ayudará a lo cambio de trabajo escolar y a
ser responsable.Estimular al padre de familia a que él sea el medio para
el niño mejore sus calificaciones y pueda ser un niño modelo. En cuanto
a la conducta ser excelente y no golpearse con sus compañeros de
clases.
Uno de los errores de los padres es motivar mecánicamente a sus hijos
decirle que le va a dar un premio si obtiene buenas calificaciones ya que
esto es un error, lo estaría comando y no lo estaría incentivando a que
saque buenas notas por sus esfuerzos. Cuando sea de sacar buenas
notas y no va a estar el premio, el niño ya no necesitaría ese estimulo
para poder desenvolverse por sí mismo
Realidad internacional del rendimiento escolar
El clima escolar es la variable educativa que mayor peso tiene sobre
el rendimiento académico de los estudiantes. Un clima amigable entre
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compañeros, donde los docentes tratan con respeto a sus alumnos y
resuelven sus dudas, se asocia a mayores logros de aprendizaje. Esa es
una de las conclusiones planteadas en un estudio de la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
que analiza los factores asociados al logro cognitivo de los estudiantes.
De América Latina y el Caribe, dado a conocer recientemente como
documento

informativo,

retomando

el

Segundo

Estudio

Regional

Comparativo y Explicativo (SERCE).Esta variable se ha mantenido
constante desde 1997, ocupo desde entonces el lugar más preponderante
para explicar el rendimiento académico. En Centroamérica los países que
fueron parte de la muestra (16 en total) para realizar dicho estudio fueron
El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.
Dada la importancia del clima escolar y su vinculación con el rol del
director para el rendimiento académico, es indispensable orientar el
trabajo de los directores hacia la creación de un clima favorable para el
aprendizaje, es una de las lecciones de política educativa planteadas por
la UNESCO. Según el mismo estudio, lograr un buen clima escolar
requiere reorientar la carrera de los directores de centros escolares, vista
como tramitador ante las autoridades hacia una de líder enfocado en
mejorar los aprendizajes.
Los valores y el rendimiento escolar
Los valores son, una de la causa más importante del rendimiento
escolar. El aprendizaje del estudiante está determinado por cualidades
morales, como responsabilidad en el cumplimiento de los deberes,
disciplina, orden, honestidad, perseverancia, respeto a los demás y deseo
de auto superación continua. Si faltan estos valores, se afecta el
rendimiento del estudiante. Si un alumno es irresponsable, vago,
incumplido, y no tiene aspiraciones, saldremos sus exámenes, por más
que esté en la mejor institución educativa. La falta de valores en los
estudiantes se enmarca dentro de la profunda crisis moral que sufre el
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mundo, crisis que se agudiza constantemente y nos afecta a todos, en
mayor o menor grado.
De esta crisis no se escapa la familia, lugar en que se forma la
personalidad del niño. El hogar ha ido perdiendo calidad. Un alto
porcentaje de madres son niños que no han completado el desarrollo de
su personalidad. Muchos son hogares desintegrados con madres solteras
que trabajan y padres desobligados, que no se dan cuenta de lo que
hacen sus hijos, de modo que niños y niñas evolucionan a la buena de
Dios. En algunos casos, el ejemplo de violencia y corrupción de miembros
de la familia es el único modelo de conducta que se presenta a los
menores.
La debilidad moral de la familia es un motivo más que hace
necesaria y esencial la participación del maestro en la educación en
valores, en todos los niveles de la enseñanza, a través de una asignatura
específica sobre ética o moral, y de temas transversales en las disciplinas
del plan de estudio. Educar en valores no es tarea simple. No basta
transmitir conocimientos sobre reglas morales de conducta. Se trata de
que el estudiante se apropie, interiorice en su conciencia y practique por
convicción propia los principios y valores morales como norte de sus
actos, sus estudios y su vida.
La educación en valores requiere que el maestro emplee métodos
participativos de enseñanza, que den lugar a preguntas y al diálogo
esclarecedor, que favorezca la reflexión profunda sobre situaciones donde
exista conflicto de valores. Requiere que el maestro sea una verdadera
autoridad moral, con habilidad de mantener relaciones cordiales y
respetuosas con sus alumnos, a la vez que sea capaz de llamarles la
atención, exigirles y sancionarles cuando sea justo y necesario. Requiere
que los maestros en la escuela y fuera de la escuela enseñen también
con el ejemplo personal.
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Motivación
La motivación se considera como un punto importante para ejecutar
una actividad en los niños de 5 a 6 años podemos recalcar aspectos
positivos y negativos que se ajustan motivándolos con canciones, legos y
ayudar de que se relacionen entre ellos mismos y no enfrascarnos en un
aprendizaje empírico sino que existen nuevos métodos para que el niño
aprenda hacer cosas diferentes ya sea este en el salón de clases, en el
hogar o en el entorno que se encuentre el niño.
La motivación nos hace superar cansancios y dificultades. La falta
de motivación nos frena en la realización de tareas. En su ejecución
intervienen importantes núcleos cerebrales (muy especialmente la
amígdala, pero también diversas áreas cerebrales). Habrá que reforzar el
esfuerzo que supone atender a las explicaciones del profesor y tener en
cuenta que hay que:
• Hacerle participar en la explicación, sacándolo a la pizarra.
• Hacerle preguntas frecuentes y fáciles para que se anime al ver que
controla las respuestas, evitar hacerle preguntas para sorprenderlo por no
haber estado escuchando (a algunos niños les puede compensar la
llamada de atención con tal de que se mencione su nombre en clase y
todos estén pendientes de él.
• Acercarnos a su mesa y continuar allí la explicación cuando veamos que
está perdiendo el hilo. También podemos preguntar o felicitar a algún niño
muy atento que esté próximo a su mesa; de este modo, es muy probable
que él imite la conducta del otro niño para recibir también elogios.
Influencia de los padres en el rendimiento escolar de sus hijos
La influencia son normas que afectan el bajo rendimiento escolar en
la primaria el padre no ayudan en el proceso de enseñanza y aprendizaje
obteniendo nuevas maneras de satisfacer al niño para que aprenda
realmente en el hogar, ya que es la base para que el niño rinda en la

36

escuela, los padres son llamados a influenciar al niño para su
desenvolvimiento hay causas que pueden desmotivar al niño ya que él
hace todo lo que ve o escucha en casa, el padre debe ser espejo o
ejemplo para el niño de esa forma lo puede influir más de lo que pueda
decirle o prometerle .

En el hogar los niños carecen de habilidades para adquirir nuevas
experiencias en la niñez reflejan en su rendimiento académico los padres
no le dan el tiempo necesario para platicar con los niños eso hace que el
niño baje de rendimiento escolar por buscar la vanidad del dinero
descuida a los niños es importante que los docente sean muy
conservativo y puedan ver la acciones del niño para detectar a tiempo lo
que está pasando en el hogar.
Existen familias que si se preocupan por el rendimiento escolar de
los niños es por eso que ellos tienen buena conducta y aprovechamiento
en la escuela con sus compañeros de clases, las buenas actitudes y
conducta de los padres llevaran a un buen habito que ayudara al niño en
su concentración de tareas a mejorar en el entorno familiar pesará más,
para que el niño sea influenciado ya que se dará cuenta

que le llevan

control de tareas a diario y solo aprenderá sin mayor esfuerzos o fatiga de
parte de los padres.

Los factores que rodean al niño desempeña una gama de
creatividad en el proceso y requiere de apoyo familiar y conocimiento y
destrezas promueven diversas habilidades para el desarrollo de
características para que no tomen la figura del padre en caso de no ser
ejemplar en caso de que el padre o madre no se interesen en los estudios
o ellos mismos nunca se han interesados en el estudio tampoco tendrán
interés que sus niños estudien esto si va a afectar el desenvolvimiento del
niño.
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Realidad nacional en el rendimiento escolar
El bajo rendimiento es un problema en cualquier nivel escolar las
manifestaciones provocadas por el niño influyen en diferentes aspectos
de conducta por la falta de atención y de alimentación en muchos de los
casos un problema familiar disfuncional y los cambios toscos que se
vienen hacen que el niño tome un comportamiento desordenado y el
aprendizaje baja .Esto afecta y

puede darse una problemática que

incluyen la disfunción para adquirir procesos o problemas que repercute
en el conocimiento de nuevos estímulos .
Los métodos de enseñanza aprendizaje, ayuda al niño a mejorar la
concentración y ejecuta las diferentes estrategias, hacia el rendimiento
académico de sus hijos. Los factores sociales se refieren a los procesos
ambientales que intervienen en el aprendizaje escolar tales como: la
economía y de salud, las diferentes actividades que hacen los padres, las
oportunidades de estudio y la comunidad, las cuales dan lugar a la
privacidad cultural, alcoholismo esto hace que los niños se críen en un
cambien de favorable y poco condicionado para que pueda tener
oportunidades de cambiar, limitando a los niños a tener buenos hábitos
de comportamiento en la etapa escolar puedan llegar a tener excelente
rendimiento escolar.
Las instituciones educativas ayudan a formación y a la necesidad de
educar la voluntad de los niños mediante la creación de hábitos. La
curiosidad de descubrir el conocimiento y nuevas estrategias

que

permiten alcanzar normas de aprendizaje con los niños con déficit de
atención es importante recalcar los procesos de inestabilidad cognitiva
ellos a su vez tiene a hacer actividades que no se terminan finalizando.

Currículo de educación básica y la aplicación práctica de la escuela
El Ministerio de Educación de la República del Ecuador, tiene entre
sus objetivos centrales el incremento progresivo de la calidad en todo el
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sistema educativo; para ello, emprende diversas acciones estratégicas
derivadas de las directrices de la Constitución de la República y del Plan
Decenal de Educación. Una tarea de alta significación es la realización del
proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación
Básica, con el fin de lograr los siguientes objetivos:
• Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo
de equidad con el propósito de fortalecer la formación ciudadana para la
democracia, en el contexto de una sociedad intercultural y plurinacional.
• Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a
concretar en el aula.
• Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la
enseñanza - aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento
profesional docente
El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular se ha
realizado a partir de la evaluación y las experiencias logradas con el
currículo vigente, el estudio de modelos curriculares de otros países y,
sobre todo. El criterio de especialistas y de docentes ecuatorianos del
primer año y de las cuatro áreas fundamentales del conocimiento en la
Educación Básica: Lengua y Literatura, Matemáticas, Estudios Sociales y
Ciencias Naturales.
El entorno educativo y el rendimiento escolar de los niños de 5 a 6
años
En el ambiente familia existen inconvenientes no hay una armonía
no hay unión en el círculo familiar esto va a perjudicar al niño existen
factores desfavorables tales como griteríos, peleas, divorcios, alcoholismo
cuando estos problemas se dan tanto como el papá o la mamá va influir
en el niño lo que le va a perjudicar en sus emociones y a veces
físicamente ya que el niño va a estar involucrado en esos inconvenientes
esto va a truncar en su rendimiento de aprendizaje o escolar más aun en
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su manera de comportarse va ser incomprensible y opacada muchas
veces va a ser brusca y colérica que va ser difícil controlarlo tanto como
los padres o docente en cuya institución educativa.
Es realmente donde se llega conocer al niño que tiene estas
anomalías donde no le interesa la clase, es poco amigable no les gusta
hacer tareas, son de poco animo no rinden escolarmente se asimilan a los
niños indisciplinados y falta de ánimo ya que aquellos niños no les gusta
participar en el salón de clases se apartan o se marginan ya que el
docente al ver estas anomalías lo que hace es apartar o excluirlos del
salón o de la clases el docente no toma las correcciones respectivas con
este problema que está pasando el niño.
Fundamentación pedagógica
Las normas de conducta se asocian a la gama de actividades que
realizan en el transcurso de la semana Los niños con déficit de atención
tienden a tener muchas emociones que pueden afectar en los impulsos y
puede tener alteraciones leves y agresivas este medio de alteración
puede ocacionar problemas conductuales es necesarios que los padres
de familia ayuden a sus niños con está actitud negativa es importante que
los padres de familia que estén al tanto con la comunicación y se puede
mejorar la actitud en el entorno.
El déficit atencional son problemas conductuales imposible de
diagnosticar por un examen neurológico y decir que es una disfunción
cerebral o que el niño tenga problemas físicos o tenga anomalías, ya que
este inconveniente se da por la falta de comunicación de los padres a los
niños, es lo más asertivo en que se pueda diagnosticar este problema o
déficit es lo que la pedagogía discierne o ve el problema del niño cuando
se presente este problema.
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Fundamentación psicológica
La educación es un proceso de la formación de la conciencia y se
fundamenta en la vida psicológica de que la acción precede al
pensamiento y que el pensamiento precede de la acción. El pensamiento
es sólo la sistematización de una serie de actividades que se realiza. Por
ejemplo, si se utiliza la colectividad psicomotriz, del alumno de
aprendizaje se hace más eficaz y agradable Pérez Galán, 2011 por
ejemplo mediante sesiones informativas a los docentes organizadas por
las administraciones públicas en las que se proporcione al profesorado
una serie de conocimientos sobre el déficit de atención y se les explique
formas adecuadas de proceder ante escolares con este trastorno.
Si este estudiante convertido en ser social guarda en su
personalidad la suma de uno social y un yo Individual la idea globalizada
de equilibrio entre lo social y lo individual da como producto a un
estudiante que avanza en su desarrollo físico y psicosocial en el horizonte
amplio para triunfar También debe haber una adecuada cooperación entre
pediatra y el docente, entre la escuela y el centro de salud.
Fundamentación sociológica
Todo educador, en el proceso del inter aprendizaje, debe partir del
conocimiento de las individualidades del ser humano. Además, debe
conocer, que el educando no sólo es una individualidad, sino que su vida
la desenvuelve en un medio social; pues, pertenece a una comunidad, a
una familia, a una comunidad religiosa, asociación cultural o deportiva.
Tiene constantemente en su vida. Esto no puede ser ignorado por el
educador, que deberá apelar a las ciencias sociales para conocer el
medio y la situación social del educando, si desea conocerlo bien y
proporcionarle la educación que requiere.
Rodríguez Hernández conceptualiza que el niño con déficit tiene
muletas mentales:
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En casa, es esencial comprender el problema. Entendemos
cuándo un niño necesita una muleta por un problema físico, pero
a veces las muletas de la mente nos cuesta mucho más verlas y
somos más reactivos a dificultades psicológicas porque no
entendemos que no se pueda comportar de una manera
adecuada (Rodríguez Hernández , 2013, pág. 432)
Rodríguez Hernández comenta que se destaca que los conflictos
más comunes para la desintegración se deben a los padres infieles y
divorcios de manera especial, la falta de trabajo y muchas veces
repercute en la familia y la economía del hogar. Pero también existe la
infidelidad producto de crisis o problemas de la pareja; por lo tanto, resulta
fundamental analizar en primer lugar la situación de

la familia. Es

importante que todos sus miembros tengan la oportunidad de presentar
su expectativa a los demás, comentar sus ideas, experiencias
emocionales conflictivas. Es necesario la comunicación en las parejas la
culta resulta posible entender y solucionar conflictos.
Fundamentación legal
Código de la Niñez
Art.37.- Derecho a la Educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a una educación de calidad, este derecho demanda de 1 sistema
educativo que: Garantice el acceso y permanencia de todo niño (a) a la
educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su
equivalente.
Contempla propuestas educacionales flexibles y alternativas para
atender las necesidades de todos los niños (as) con prioridad de quienes
tienen dificultad.
Plan Nacional del buen Vivir
Bajo el Titulo II, que habla de los "Derechos", capítulo segundo,
sobre los "Derechos del Buen Vivir", en la sección quinta, artículos 26 al
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29, la Constitución de 2008 establece los principios generales de la
educación.
Educación
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio
de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio
de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es
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 desarrollará
de forma escolarizada y no 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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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL
RESULTADOS
Modalidad de la investigación
Esta investigación se enmarca dentro del tipo investigativo de campo
ya que nos permite analizar la realidad que se vive en nuestros niños y
evidenciar la problemática existente en la escuela fiscal mixta Ecuador
Antártico, Distrito 2, Zona 8, provincia del Guayas , cantón Guayaquil,
circuito 2, parroquia Ximena , período lectivo 2016-2017 Se define como
un tipo de investigación bibliográfica - documental porque el trabajo de
investigación tendrá información la cual obtuvo a través de libros, textos,
repositorios virtuales, páginas web, revistas así como los documentos
proporcionados por la institución los cuales son confiables a manera de
información primaria.
Tipo de investigación
El tipo de investigación será exploratorio – descriptivo debido a que
a través de la exploración se buscará las causas que originan el bajo
rendimiento académico en los estudiantes de la escuela fiscal mixta
Ecuador Antártico, así como los caracteres de déficit de atención en los
niños en la etapa de educación primaria. Se hará una descripción
detallada de las causas sobre el déficit de atención, sus formas y
consecuencias más importantes, Se establecerá la correlación existente
entre las variables el déficit de atención y rendimiento académico,
asociando estas variables con el fracaso escolar en todas sus formas.
Población y muestra
Población
La población objeto de este estudio estuvo compuesta por los
maestros y estudiantes de la escuela fiscal mixta Ecuador Antártico a
quienes sometimos a una encuesta para conocer su punto de vista sobre
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las causas, consecuencias y aspectos a solucionar ante la problemática
del bajo rendimiento escolar ocasionado por el déficit de atención en los
niños.
CUADRO N° 1 – Distributivo de la población

N°

Detalle

Personas

1

Directivo

1

2

Docentes

6

3

Representantes legales

75

4

Estudiantes

75

Total

157

Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas y Maryuri Beatriz Troya Vite

Muestra
La muestra es una porción del total de la población, que se recoge
para tener la información y medición del objeto de estudio, para tal efecto
se tomó como escuela fiscal mixta Ecuador Antártico. Para la
determinación de la muestra se aplicó la fórmula de la fracción de la
muestra.
Fórmula para determinar la fracción de la muestra

Por ser una población determinada y variantes se determinó la
fracción de la muestra mediante la siguiente formula:
F= Fracción muestra
n= Tamaño de la muestra
N= Población
La muestra en esta investigación será del tipo no probabilística con
propósito o intencional.
n = Fracción de muestra
N = Tamaño de la muestra
E = Rango de error (5%) 0.05
45

𝑛=
𝑛=

𝑁
(𝐸)2 (𝑁 − 1) + 1
157
(0,05)2 (157

− 1) + 1

𝑛=

157
0,0025 (156) + 1

𝑛=

157
0.39 + 1

𝑛=

157
= 112,94
1,39

n = 112
𝑛

Fracción muestra 𝐹 = 𝑁 = 0,71

𝐹 =

112
157

= 0,71

0,71 x

1 Autoridad

=

0,71

=

1

0,71x

6 Docentes

=

4,26

=

5

0,71 x

75 Representantes Legales

=

53,25

=

53

0,71x

75 Estudiantes

=

53,25

=

53

Total

112

1.1

De esta manera se ve reflejado en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 2 – Distributivo de muestra

N°

Detalle

Personas

1

Directivo

1

2

Docentes

5

3

Representantes legales

53

4

Estudiantes

53

Total

112

Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas y Maryuri Beatriz Troya Vite
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Cuadro de operacionalización de las variables
CUADRO N° 3 – operacionalización

VARIABLES

de las variables

DIMENSIONES
Definición del déficit de
atención.
Desarrolladores de las teorías
del déficit de Atención.
Importancia del déficit de
atención.

Síntomas de déficit de
atención.

INDICADORES
Déficit de atención.

Características de los niños de 5 a
6 años del déficit de atención.

Desatención.
Impulsividad.
Hiperactividad.
Incapacidad de regular la atención
o concentración durante el
desarrollo de una actividad.
Incapacidad de esperar y
planificar respuestas o acciones.
Incapacidad de que darse
quieto/a, necesidad de estar en
movimiento constantemente.

Variable
Independiente
Déficit de
Atención.

Leve
Moderado
Grave
Tipos de déficit atencional
Diferencias entre déficit de
atención e hiperactividad.
Ámbitos en que se desarrolla
el déficit de atención.

En el Hogar.
Entorno Social.
Trastorno de déficit de atención
en el área conductual.

Proponentes de los nuevos
estudios sobre el déficit de
atención.

El trastorno del comportamiento
del déficit de atención.
Proceso de enseñanza en los
niños con déficit de atención de
primero de básica.
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Variable
dependiente
Rendimiento
Escolar.

Conceptualización de
rendimiento escolar.

Definición bajo rendimiento
escolar.

Investigación sobre el
rendimiento escolar.

Currículo de educación básica y la
aplicación práctica de la escuela.

Realidad internacional del
rendimiento escolar.

Los valores y el rendimiento
escolar.
Motivación.
Influencia de los padres en el
rendimiento escolar de sus hijos.
Unesco.

Realidad nacional en el
rendimiento escolar.

El Entorno educativo y el
rendimiento escolar de los niños
de 5 a 6 años.
Característica del bajo
rendimiento escolar.
Causas del bajo rendimiento
escolar.

Fuente: Escuela fiscal mixta Ecuador Antártico
Elaborado: Ruth Esther Alvarado Rojas y Maryuri Beatriz Troya Vite

Métodos de investigación
En la presente investigación se aplicaron diferentes métodos tales como:
Estadísticos, teóricos, deductivo e inductivo y profesionales Son
procedimientos adecuados orientados hacia un fin que siguen un orden
para investigar de manera sistemática el objeto de estudio de incidencia
del déficit de atención en el rendimiento escolar de los niños de 5 a 6
años .Diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico, se
utilizaron los recursos necesarios, de esta manera poder precisar que en
los cuales son descritos a continuación.
Método estadístico
En este método conceptualización

se utilizó como un medio de

investigación para llegar un porcentaje más específico, luego se aplicó en
la escuela Ecuador Antártico donde se realizó la encuesta encuestó a los
representantes legales de los niños de 5 a 6 años, información que se
tabuló para precisar la necesidad que existe sobre el déficit de atención.
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Métodos teóricos
El método teórico evidencia las características esenciales del objeto
de investigación, Se utilizó este método como un medio para investigar
incidencia del déficit de atención en el rendimiento escolar de los niños de
5 a 6 años. Diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para
docentes.
Método inductivo
El método inductivo, permite registrar hechos, analizar lo observado
para así establecer una definición clara del concepto obtenido en la
investigación, por ello se hace necesario implementar este método debido
que está evidenciado que los docentes no aplican adecuadamente los
procesos didácticos incidencia del déficit de atención en el rendimiento
escolar de los niños de 5 a 6 años a través del diseño de una guía
didáctica con enfoque metodológico para docentes esta información
recopilada sobre son importantes para los procesos de aprendizajes.
Método deductivo
El método deductivo va de lo particular a lo general, se fundamenta
en la observación de hechos concretos que evidencia la importancia de
los hechos observados fueron en los niños de 5 a 6 años de edad. La
recopilación de la importancia de sustentar el marco teórico.
Técnicas e instrumentos de investigación
Técnica de investigación
La técnica de campo que va a utilizar para recolectar la información
y datos en este proyecto es la encuesta, dado que de esta forma
sabremos de primera mano la opinión de los representantes de los
estudiantes y docentes sobre el problema del déficit de atención y el bajo
rendimiento escolar de los niños con este problema.
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Instrumentos de la investigación
El instrumento escogido para la recolección de datos será el
cuestionario .La encuesta se realiza para siempre en función de un
cuestionario, siendo éste por tanto, el documento básico para obtener la
información en la gran mayoría de las investigaciones y estudios de
campo. El cuestionario es un documento formado por un conjunto de
preguntas

que

deben

estar

redactadas

de

forma

coherente,

y

organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una
determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan
ofrecer toda la información que se precisa.
Entrevista
La manera más eficiente para revelar datos importantes y de manera
personalizada dentro de la presente investigación, está en esta
herramienta, que busca entre otras cosas recoger respuestas que se
aproximen a la realidad vivida por el profesional que se desenvuelve
dentro del área planteada, y su experiencia en el campo educativo, para
así poder objetimizar la problemática y crear mayor rango de posibilidades
a la solución de la misma.
En la entrevista se obtuvo mediante los resultados una afirmación
por parte del especialista al referirse de que si existe la presencia de
niños con déficit de atención dentro del plantel, y que la mayoría de los
casos, no tienen seguimiento por parte del docente, sino que de manera
empírica se trata de resolver el tema. A lo que deja constancia la
preocupación tanto de docentes como de padres de familia en los que la
institución debe manejar a manera más conveniente tanto a favor del niño
como su entorno, junto a sus compañeros de clases.
Cuestionario
El cuestionario utilizado con las respectivas preguntas y su valor
cuantitativo, proporcionó a la presente investigación, una necesidad en el
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docente con respecto al déficit de atención en tomar medidas frente al
tema, una oportuna capacitación para el correcto tratamiento del déficit de
atención dentro de sus aulas, la metodología a utilizar debe ser adaptable
para aquellos niños que han sido detectados con dicho déficit dentro del
plantel. La muestra fue de 100 personas, entre ellos; 95 representantes
legales, es decir padres de familia que mostraron su desconocimiento
frente al tema, pero que así también dan a conocer su interés por aportar
en sus hijos la solución a dicho tema.
Encuesta
La percepción de los datos refleja un mejor acercamiento a la
realidad del tema antes mencionado, y las respuestas de cada pregunta
equivalen a la situación actual de cada encuestado, que a manera general
se evidencia la necesidad de

tratar el déficit de atención sin

hiperactividad en los niños de 5 a 6 años y las posibles consecuencias
que trae sin su oportuno interés. Las preguntan fueron distribuidas según
la experiencia del docente, trato con los niños y trayectoria relevante que
aporte a la cuantificación de la misma.
Lista de cotejo
Es un tipo de instrumento de investigación en el cual se evidencia y
permite identificar aspecto, destreza rasgo, habilidad conducta o situación
a ser observada con la finalidad de recopilar datos importantes que
ayudan a profundizar en la problemática que existe donde se va a realizar
el estudio, la lista de cotejo debe contener una lista de indicadores de
logro mediante este instrumento se puede comprobar la presencia o
ausencia de estos indicadores que se esté evaluando, por lo general se
debe de vincular a un objetivo específico con la finalidad de que sea
efectivo su uso para analizarla seguidamente.
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Análisis e interpretación de datos
Encuesta a aplicada a los docentes de la escuela Ecuador
Antártico
TABLA N° 1
¿Se puede controlar el déficit de atención en los niños que tengan este
problema para mejorar su aprendizaje?
Código

Categorías

Ítem No. 1

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

1

20%

Totalmente de acuerdo

4

80%

5

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N°1
0%

0%
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20%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente

80%

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
Del total de docentes cuatro están totalmente de acuerdo y uno de
acuerdo que los niños y niñas de 5 a 6 años, se le puede controlar el
déficit de atención para que no tenga problema en su aprendizaje. Esto
demuestra que es importante dar prioridad a las necesidades que
presente y poder satisfacerlas a su debido tiempo.
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TABLA N° 2
¿Cree usted que el déficit de atención en los niños y niñas de 5 a 6
años influye en el bajo rendimiento escolar?
Código

Ítem No. 2

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

2

40%

Totalmente de acuerdo

3

60%

5

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N° 2
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Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
Del total de docentes tres están totalmente de acuerdo y dos de acuerdo
que el déficit de atención que tiene los niños y niñas influyen en el bajo
rendimiento escolar. El desarrollo de la creatividad tiene que descubrirse y
potencializarse en ellos para mantenerlos ocupados a fin de mejorar su
conducta.
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TABLA N° 3
¿Es necesario detectar a tiempo déficit de atención en los niños y
niñas de 5 a 6 años para mejorar su aprendizaje?
Código

Ítem No.
3

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

0

0%

Totalmente de acuerdo

5

100%

5

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N° 3
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Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
Cinco de los encuestados están totalmente de acuerdo, que es necesario
detectar a tiempo los síntomas del déficit atención en los niños de 5 a 6
años. Esto demuestra que tenemos que tener presenta las necesidades
y poder satisfacerlas a su debido tiempo.
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TABLA N° 4
¿Se debe mejorar el trato de los niños con déficit de atención para un
buen proceso de enseñanza?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

0

0%

1

20%

4

80%

5

100%

Ítems Indiferente
No. 4 De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N° 4
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Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
Cuatro de los encuestados están totalmente de acuerdo, mientras que
uno está de acuerdo, en que se debe mejorar el trato a los niños con
déficit de atención, para que no tengan problema

en el proceso de

aprendizaje. Esto demuestra que es importante que en la institución
educativa apliquen estrategias de aprendizaje.
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TABLA N° 5
¿Piensa usted que los padres de familia debe conocer sobre la déficit
de atención de sus hijos?
Código

Categorías

Ítem No. 5

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

1

20%

Totalmente de acuerdo

4

80%

5

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N° 5
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Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
De los docentes encuestados cuatro están totalmente de acuerdo y uno
de acuerdo con que los padres de familia deben conocer el déficit de
atención que sufre su hijo. Es necesario que los docentes incentiven la
participación en las actividades grupales para que inicien procesos de
socialización.
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TABLA N° 6
¿Considera usted que el rendimiento escolar es responsabilidad de
padres de familia?
Código

Ítem
No. 6

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

1

20%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

1

20%

Totalmente de acuerdo

3

60%

5

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N° 6
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Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
Tres de los encuestados están totalmente de acuerdo, y uno de acuerdo,
en que el rendimiento escolar de los niños y niñas de 5 a 6 años es
también de responsabilidad de los padres de familia, uno en desacuerdo
La presente información según los encuestados proyecta que el familiar
incide en el proceso de enseñanza.
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TABLA N° 7
¿Considera usted que los padres debe ayudar a

mejorar el

rendimiento escolar en sus hijos?
Código

Ítem No.
7

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

0

0%

Totalmente de acuerdo

5

100%

5

100%

TOTALES

Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N° 7
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Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
De los docentes encuestados cinco están totalmente de acuerdo, con que
los padres debería ayudar con a sus hijos a mejorar su rendimiento
escolar. Es necesario desarrollar potencialidades lógicas a través del
juego en el niño para que se desenvuelva sin problema en su entorno.
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TABLA N° 8
¿Piensa usted que los docentes deben construir

instrumentos

didácticos que ayudan a mejorar el rendimiento escolar en los niños de
5 a 6 años con déficit de atención?
Código

Ítem
No. 8

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

En acuerdo

1

20%

Totalmente de acuerdo

4

80%

5

100%

TOTALES

Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N° 8
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Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
De los docentes encuestados cuatro están totalmente de acuerdo, uno
de acuerdo con que deben construir instrumentos didácticos para ayudar
a mejorar el rendimiento escolar en los niños con déficit de atención. Es
necesario desarrollar potencialidades lógicas en el niño para que se
desenvuelva sin problema en su entorno.
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TABLA N° 9
¿Considera usted importante que la escuela aplique técnica

con

enfoque metodológico para mejorar el déficit de atención en los niños
y niñas de 5 a 6 años?
Código

Categorías

Ítem
No. 9

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

En acuerdo

1

20%

Totalmente de acuerdo

4

80%

5

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N° 9
0%

0%

0%
20%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente

80%

En acuerdo
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Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
De los docentes encuestados cuatro están totalmente de acuerdo, uno de
acuerdo con que es importante que la escuela aplique técnica con
enfoque metodológico para mejorar el déficit de atención en los niños y
niñas de 5 a 6 años. Es importante desarrollar técnicas aprendizaje a
través del juego en el niño para que se desenvuelva sin problema en su
entorno.
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TABLA N° 10
¿Cree que es necesario incorporar a los docentes en las diferentes
actividades curriculares para mejorar el rendimiento escolar en los
niños y niñas de 5 a 6 años?
Código

Ítem No. 10

Categorías

Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

0

0%

Totalmente de acuerdo

5

100%

5

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N° 10
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Fuente: Docentes de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
Del total de los encuestados, cinco están totalmente de acuerdo que los
docentes deben incorporarse a actividades curriculares con el fin de
mejorar el rendimiento escolar en los niños de 5 a 6 años. Las destrezas
se adquieren con la práctica dirigida por los docentes.
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TABLA N° 11
¿Cree que es necesario controlar el déficit de atención en los niños
Para que no tengan problema de aprendizaje?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

6

11%

18

34%

29

55%

53

100%

Ítem Indiferente
No. 11 De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N°1
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Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
Veintinueve de los encuestados están totalmente de acuerdo, mientras
que dieciocho está de acuerdo, y seis indiferentes en que se puede
controlar el déficit de atención en los niños que tengan este problema y
afecte su aprendizaje. Esto demuestra que es importante dar prioridad a
las necesidades y poder satisfacerlas a su debido tiempo.
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TABLA N° 12
¿Cree usted que es necesario que los docentes se capaciten
frecuentemente para aplicar procesos didácticos de enseñanza?
Código

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

0

0%

22

42%

31

58%

53

100%

Ítem Indiferente
No. 12 En acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N° 12
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Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
Treinta y uno de los encuestados están totalmente de acuerdo y veintidós
de acuerdo que los docentes deben capacitarse frecuentemente para
aplicar técnica de aprendizaje a los niños que sufre de déficit de atención.
Por lo tanto es necesario dar capacitación a los docentes para la
aplicación de procesos didácticos en el aula.
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TABLA N° 13
¿Cree usted necesario se deba detectar a tiempo el

déficit de

atención en los niños y niñas de 5 a 6 años. Para que en el futuro
tengan buen aprendizaje?
Código

Ítem No.
13

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

1

2%

En desacuerdo

4

7%

Indiferente

1

2%

De acuerdo

19

36%

Totalmente de acuerdo

28

53%

53

100%

TOTAL

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N° 13
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Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
Veintiocho de los encuestados están totalmente de acuerdo, diecinueve
de acuerdo que es necesario detectar a tiempo los síntomas del déficit
atención en los niños

de 5 a 6 años, uno está en totalmente en

desacuerdo, cuatro en desacuerdo y uno indiferente porque no están al
tanto del tema. Esto demuestra

que tenemos que

satisfacer las

necesidades a su debido tiempo.
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TABLA N° 14
¿Cree que mejorando el trato a los niños con déficit de atención,
mejoraría el proceso de aprendizaje?
Código

Categorías

Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

3

6%

En desacuerdo

2

4%

5

9%

20

38%

23

43%

53

100%

Items No. Indiferente
14
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N° 14
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Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
Veintitrés de los encuestados están totalmente de acuerdo, mientras que
veinte está de acuerdo, en que se debe mejorar el trato a los niños con
déficit de atención, con esto mejoría el proceso de enseñanza. Mientras
tres están en totalmente en desacuerdo, dos en desacuerdo y cinco
indiferente porque desconocen el tema.
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TABLA N° 15
¿Cree usted que los
rendimiento escolar?
Código

Ítem No.
15

niños con déficit de atención, tiene bajo

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

3

6%

En desacuerdo

1

2%

Indiferente

2

4%

En acuerdo

17

32%

Totalmente de acuerdo

30

56%

53

100%

TOTAL

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N° 15
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Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
Treinta de los padres de familias encuestados están totalmente de
acuerdo y diecisiete de acuerdo en que los niños de déficit de atención
tienen un bajo rendimiento escolar. Tres están en totalmente en
desacuerdo, uno en desacuerdo, y dos indiferente por no conocen sobre
el tema.
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TABLA N° 16
¿Cree que los niños con bajo rendimiento escolar es responsabilidad
de los docentes?
Código

Ítem No. 16

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

1

2%

En desacuerdo

1

2%

Indiferente

3

6%

En acuerdo

13

24%

Totalmente de acuerdo

35

66%

53

100%

TOTAL

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N° 16
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Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
Treinta y cinco de los encuestados están totalmente de acuerdo, trece en
acuerdo de que los niños con bajo rendimiento académico es
responsabilidad de los docentes. Uno en totalmente en desacuerdo, uno
en desacuerdo y tres indiferente del

tema. La expresión creativa es

necesaria interiorizarla en los niños desde las edades iniciales para que
descubran las habilidades en ellos.
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TABLA N° 17
¿Considera usted que los docentes deberían ayudar a mejorar el
rendimiento escolar en los niños con déficit de atención?
Código

Ítem
No. 17

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

1

2%

De acuerdo

15

28%

Totalmente de acuerdo

37

70%

53

100%

TOTALES

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N° 17
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Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
De los encuestados treinta y siete están totalmente de acuerdo y quince
de acuerdo con que los docentes deberían ayudar a mejor el rendimiento
escolar en los niños con déficit de atención. Es necesario desarrollar
potencialidades lógicas a través del juego en el niño para que se
desenvuelva sin problema en su entorno. Por otra parte uno

es

indiferente, desconocen cuál es su proceso.
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TABLA N° 18
¿Piensa usted que los docentes deben construir

instrumentos

didácticos que ayuden a mejorar el rendimiento escolar en los niños
de 5 a 6 años con déficit de atención?
Código

Ítem
No. 18

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente de desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

17

32%

Totalmente de acuerdo

36

68%

53

100%

TOTALES

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N° 18
0%

0%

0%
32%

Totalmente de desacuerdo
En desacuerdo

68%

Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
De los encuestados treinta y seis están totalmente de acuerdo y
diecisiete de acuerdo con que los docentes deben construir instrumentos
didácticos para que ayudar a mejorar el rendimiento escolar en los niños
de 5 a 6 años con déficit de atención. Es necesario desarrollar
potencialidades lógicas en los niños para que se desenvuelva sin
problema en su entorno.
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TABLA N° 19
¿Cree usted es importante que la escuela aplique técnica de
enfoque metodológico para mejorar el déficit de atención?
Código

Ítem No.
19

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

18

34%

Totalmente de acuerdo

35

66%

53

100%

TOTAL

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N° 19
0%

0%
0%

34%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo

66%

Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas Y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
Treinta y cinco están totalmente de acuerdo y dieciocho de acuerdo con
que es importante que la escuela aplique técnica de enfoque
metodológico para mejorar el déficit de atención en los niños y niñas de 5
a 6 años. Esto les ayudará en el proceso de aprendizaje.
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TABLA N° 20
¿Considera usted indispensable aplicar

una guía didáctica con

enfoque metodológico en el proceso de enseñanza para ayudar a los
niños de 5 a 6 años con problemas de déficit de atención?
Código

Ítem No.
20

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente de desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

16

30%

Totalmente de acuerdo

37

70%

53

100%

TOTAL

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas y Maryuri Beatriz Troya Vite

GRÁFICO N° 20
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0%
30%

Totalmente de desacuerdo
En desacuerdo

70%

Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Ecuador Antártico”
Elaboración: Ruth Esther Alvarado Rojas y Maryuri Beatriz Troya Vite

Comentario:
Treinta y siete representantes de familia manifiestan que están totalmente
de acuerdo, y dieciséis de acuerdo que indispensable aplicar una guía
didáctica con enfoque metodológico en el proceso de enseñanza para
ayudar a los niños de 5 a 6 años con problemas de déficit de atención.
Los resultados de la encuestas reflejan que la implementación de una
guía para docente con atención a la diversidad ayudaría en el desarrollo
del aprendizaje en los niños.
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Pruebas de chi-cuadrado
Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válido
N

Porcentaje

Perdidos
N

Porcentaje

Total
N

Porcentaje

¿Es necesario detectar a tiempo el
déficit de atención en los niños y
niñas de 5 a 6 años para mejorar su
aprendizaje? * ¿Los docentes
deben construir instrumentos

58

100,0%

0

0,0%

58

100,0%

didácticos que ayudan al
rendimiento en los niños de 5 a 6
años con déficit de atención?
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Pruebas de chi-cuadrado
Sig. asintótica (2
Valor

gl

caras)

a

16

,000

Razón de verosimilitud

78,408

16

,000

Asociación lineal por lineal

47,130

1

,000

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

154,667
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a. 23 casillas (92,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado
es ,07.

Comentario: El resultado obtenido en la aplicación de la prueba de chicuadrado el recuento de 23 casillas es menor que 5, el recuento
mínimo esperado es de.0.7 por lo tanto el déficit de atención influye
en el rendimiento escolar.
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Ficha de observación
I

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

VALORACIÓN

a

Identidad y Autonomía

1

Reconocer que es un ser humano diferente a los demás.

2

Describe sus gustos personales.

2

3

Puede trabajar independientemente.

2

b

Convivencia

1

Respeta las diferencias individuales y de grupos.

2

2

Practica los derechos y responsabilidades.

2

3

Demuestra solidaridad, colaboración y respeto mutuo.

2

II
a

Relaciones Lógico Matemático

1

Reconoce las características de los objetos.

1

2

Reconoce y estima objetos de acuerdo a su tamaño.

1

3

Aplica las unidades no convencionales de longitud.

b

Relaciones con el medio natural y cultural

1

Asume compromisos y responsabilidades.

2

Reconoce y valora la importancia de consumir alimentos saludables.

3

Respeta la diversidad cultural de los compañeros.

III

1

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: DESCUBRIMIENTO NATURAL Y CULTURAL

2

2
1
2

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

a

Comprensión y expresión del lenguaje

1

Comprende el significado de las palabras, frases y expresiones.

2

Participa en conversaciones e interactúa compartiendo experiencias.

2

3

Participa en la producción de textos colectivos de narraciones.

2

b

Expresión artística

1

Describe las distintas manifestaciones artísticas como la pintura.

1

2

Reconocer creativamente situaciones reales o imaginarias.

1

3

Produce ritmos orales, corporales y con objetos.

1

c

Expresión Corporal y motricidad

1

Reconoce las partes del cuerpo de la identidad personal.

2

Identifica las distintas posturas que adopta el cuerpo.

3

Distingue las principales nociones y relaciones espaciales.

1

1
2
1

ESCALA DE VALORES
1 Si
2 No
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Análisis e interpretación e resultados
Una vez que se obtuvo la información proveniente de la muestra de
campo, así como lo datos en relación a la incidencia del déficit de
atención en el rendimiento escolar de los niños de 5 a 6 años. De la
escuela fiscal mixta Ecuador Antártico se fundamentó la investigación la
experiencia obtenida por las investigadoras se procedió a realizar la
comprobación para determinar el diseño de una Guía didáctica con
enfoque metodológico para docentes.
Al comprobar la pregunta formulada se comprueba el diagnostico
que se realizó en la escuela fiscal mixta Ecuador Antártico. En la
entrevista a 1 directivo y la encuesta que se realizó a la muestra de 100
personas entre 4 docentes y 95 padres de familia o representantes
legales de la institución educativa se obtuvo de los encuestados estén
totalmente de acuerdo que se diseñe la Guía didáctica con enfoque
metodológico para docentes. Que servirá para mejorar el rendimiento
escolar de los niños de 5 a 6 años en el transcurso de esta investigación
de campo.
Respuestas a las interrogantes de la investigación
¿Qué es el déficit de atención?
Es una situación de desajuste familiar, escolar, social o personal,
originada por unas demandas de comportamiento social o escolar,
efectuadas por parte de padres, docentes un niño.
¿Cuáles son las causas del déficit de atención?


Ignoran sus dificultades y le exigen mucho.



Problemas de atención en la escuela.



El desconocimiento de los padres genera malos hábitos

conductuales.
¿Cómo afecta el déficit de atención a los niños?
Suelen abandonar lo que están haciendo sin haberlo terminado.: juegos,
tareas escolares.
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¿Cómo afecta el déficit de atención al rendimiento escolar?
Su falta de atención les dificulta aprender muchas cosas en su desarrollo:
social, escolar dificultades en la adquisición lectura y escritura, el cálculo,
problemas para memorizar y para generalizar lo aprendido.
¿Cómo es la relación de los niños con déficit de atención con sus
compañeros?
En el Centro Educativo suelen tener problemas de relación con sus
docentes

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

escribir mal; cometer errores frecuentes en sus tareas escolares,
confundir hechos, fechas, Suelen perder u olvidar dónde han dejado.
¿Qué comprende por rendimiento escolar?
Este método utiliza los docentes para atraer la atención del niño y su
desenvolvimiento en el desarrollo de la clase.
¿Cómo Influye el comportamiento de un niño en rendimiento
escolar?
El niño es intelectualmente tardo algo indeciso, descuidado, sin interés
por aprender no capaz de llegar a realizar sus actividades diarias.
¿Cuál es la importancia del rendimiento escolar en el niño?
Permite ayudar al niño al despertar intelectual con la disposición del
docente brinda estrategias para que el estudiante pueda realizar sus
actividades normales.
¿Es importante que el niño logre mejorar el rendimiento escolar?
La mayoría de los niños que tiene este comportamiento suele ser
inconclusos en sus rutinas diarias pero si logran un aprendizaje
significativo con ayuda de los padres y del docente.
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¿Cree usted que la guía didáctica dirigida a los docentes es una
buena herramienta para el rendimiento escolar del niño?
Es necesario establecer conocimiento en los docentes y una gama de
estrategias actuales para que pueda impartir sus actividades como un
divertido proceso didáctico.
¿Cree usted que el docente debe aplicar a los niños el conocimiento
tal como está en la guía didáctica?
Es importante recalcar que no deben los docentes ser rutinario deben
optar por la flexibilidad del niño para un mejor aprendizaje.
Entrevista realizadas a la directora de la escuela “Ecuador Antártico”
1.- ¿Está capacitado el docente sobre del déficit de atención?
El docente entre otras cosas, cumple el rol de capacitar y formar a sus
estudiantes para un mejor futuro. Las capacidades del docente se ven
reducidas, a su especialización, siendo estas evidenciadas al momento de
tratar el entorno de su clase, por esta razón no todos llegan a comprender
el nivel de atención en sus estudiantes, debido a la falta de capacitación
para hacerlo, ya que lograron especializarse en otro campo.

2.- Es necesario detectar a tiempo los síntomas del déficit de
atención en los niños
Sí, es muy necesario detectar a tiempo los síntomas de del déficit de
atención debido al aprovechamiento del estudiante y al desarrollo de su
crecimiento

estudiantil,

porque

corresponde

al

buen

manejo

de

habilidades por parte de los docentes y a la responsabilidad del mismo.

3.- Se debe mejorar el trato de los niños con déficit de atención
Si, se debe mejorar todo en cuanto sea posible, alcanzable, y medible el
trato con los niños que tienen déficit de atención, con el fin de mejorar su
aprendizaje, se deberá buscar la metodología necesaria para ello, con el
fin de corregir la enseñanza.
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4.-Los niños con bajo rendimiento escolar tienen déficit de atención
De seguro, son los más propensos, aunque no necesariamente, el
rendimiento escolar es medido no solo por la atención del niño sino por
otros factores que influyen su captación.
5.- El rendimiento escolar es responsabilidad de padres de familia
El rendimiento escolar es responsabilidad tanto de padres como de
docentes, el padre de familia influye en el aprendizaje y desarrollo, debido
al tiempo en el que frecuenta con sus hijos y es el más idóneo para
reforzar su contenido.
6.- Los padres ayudan mejorar el rendimiento escolar
En efecto, los padres de familia ayudan al rendimiento escolar de sus
hijos, puesto que son los involucrados directos en su formación.
7.- Debe construir instrumentos didácticos que ayudan a

mejorar

el rendimiento escolar en los niños
Si, se debe construir directrices que modelen y regulen el rendimiento
escolar no solo en niños, sino en todo el estudiantado, estos instrumentos
didácticos, deberán sujetarse a las necesidades del estudiante y al
requerimiento del docente para impartir su cátedra.
8.- Influenciar positivamente en su escuela vaya con enfoque
metodológico para mejorar el déficit de atención.
Si se debe influenciar, además de lo positivo, se debe de hacer con
responsabilidad.
9.-Es necesario incorporar a los docente en las diferentes
actividades curriculares para mejorar el rendimiento escolar
Si, se deberá incluir al docente en otras áreas que no sean de su
especialización para la ayuda correspondiente en los niños que no
cuentan respaldo en dicha área.
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Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones


Los padres de familia de la escuela Ecuador Antártico desconoce
sobre el déficit de atención e influyen en los procesos de conducta
en los niños de 5 a 6 años.



Los niños que viven desfavorable en hogares disfuncionales y
pocos afectivos retardaran el desarrollo cognitivo.



Los padres de familia y su influencia negativa no cuenta con
normas de conductas para favorecer los cambios de enseñanza y
aprendizaje.



Los niños que tienen esta problemática no se le ha dado un
seguimiento de manera profesional.



Los padres que no tiene conocimiento que el niño tiene déficit de
atención tiende a no tratar a tiempo esta desfavorable conducta.

Recomendaciones


Los padres de familia de la escuela Ecuador Antártico estar presto
a escuchar las recomendación que le facilita el docente sobre el
déficit de atención e influyen en los procesos de conducta en los
niños de 5 a 6 años.



Los niños que recibieron la capacitación mejora la atención y el
bienestar familiar.



Los padres de familia y su influencia positiva posee con

normas

de conductas para ayudar a los niños con déficit de atención.


Los padres de familia que ayuda al seguimiento del niño con déficit
de atención tiene mayor satisfacción al momento de recibir sus
calificaciones.



los padres que se preocupa por el tema ayuda a los niños a
conseguir la realización de ellos.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Título:
Diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes.
Justificación
El bajo rendimiento escolar de los niños de los 5 a 6 años ocasionado por
el déficit de atención en la Escuela fiscal mixta Ecuador Antártico del
Distrito 2, Zona 8, provincia del Guayas ,cantón

Guayaquil, distrito

circuito 2 parroquia Ximena, período lectivo 2016-2017. Es considerable
saber que el déficit de atención tiene su procedencia en el entorno familiar
o alteraciones genéticas. Se cree que hay una causa que origina una
dificultad si no que en la interrelación de diversas de ellas y de vivencias
del contexto socio cultural donde encaja el individuo con dificultades
carácter educativo.

Es una herramienta de trabajo que ayuda a integrar en el proceso de
enseñanza y aprendizaje en los niños con actividades directas para los
niños con déficit de atención de 5 a 6 años y ejecutar a cambio en los
desarrollos de la misma esta propuesta ayuda a que esto se realice
creando una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes y
pueda mejorar la calidad de enseñar para ejecutar nuevas ideas y nuevas
expectativas en el desarrollo del aprendizaje

La propuesta está integrada a beneficiar a los niños con nuevas
ideas, adquisición con la sociedad y favorece a los niños con déficit de
atención para integrar adaptación y el desarrollo de las diferencias en
cuanto al entorno, sus hábitos y cultura proveniente de sus hogares y su
desarrollo. El déficit de atención, conforme el niño se relaciona con el
medio, esto es factible ayuda a crear manera positiva es lo que se busca
en el niño que se adapte al medio y pueda desarrollarse al crear métodos
pedagógicos de estrategias.
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El déficit de atención se adquiere de la forma práctica ya que en el
diario vivir es donde se mide el problema es lo que va a medir la actitud
en el niño con déficit de atención estó va ha ayudar prevenir problemas
motores y cognitivos en las actividades diarias es lo que va a desarrollar
el niño con déficit de atención Los padres y docentes ayudarán al niño a
estimularlo para superar esta problemática.
Objetivos de la investigación
Objetivo general:
Diseñar una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes
con el fin de mejorar el rendimiento académico.
Objetivos específicos
Fomentar el mejoramiento del rendimiento escolar para favorecer el
desarrollo del aprendizaje en los mismos que presenta déficit de atención.
Valorar las técnicas lúdicas aplicadas a los maestros de educación
inicial se acoplan al rendimiento y el aprendizaje del niño con déficit de
atención.
Seleccionar actividades metodológicas para la guía didáctica con
enfoque metodológico para los docentes para mejorar en rendimiento
académico de los educando.
Aspectos teóricos
Importancia de la estructura de la guía
La estructura de la

guía permitirá que los docentes mejoren su

calidad y calidez en el salón de clase.
Enfoque metodológico
Cuando en las aulas escolares asisten niños muy movidos, que
presentan conductas inapropiadas, déficit de atención, y bajo rendimiento
académico es importante remitir a un profesional, para que dé un
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diagnóstico acertado, no acelerarse a dar un diagnostico errado, es por
esto que se debe trabajar de la mano de un equipo multidisciplinario, en
este caso cuando hay la sospecha de la presencia de un niño que
presenta el trastorno de déficit de atención, se le debe aplicar las pruebas
pertinentes y corroborar la información necesaria comunicar a su familia;
que serán los principales involucrados para empezar un tratamiento.

Con los niños que presentan, déficit de atención, es muy importante
que trabajen en la escuela, pero con un debido acompañamiento de su
familia, para esto es necesario que se formule un plan general, en ambos
lugares y se debe mantener una buena comunicación con las dos partes,
el éxito de cualquier tratamiento se da si existe cooperación en la casa y
en la escuela. Aunque muchas de las veces las familias dejan a cargo
todo de la escuela, ellos creen que los únicos que están capacitados para
hacerlo son los docentes.
Aplicación práctica de la guía con enfoque metodológico para
docente en la escuela Ecuador Antártico
Es muy común encontrar problemas familiares por causa de la
existencia de un hijo con déficit de atención es por esta razón que para el
tratamiento de los niños que presentan este trastorno de conducta se
debe trabajar conjuntamente con sus padres haciéndoles ver que no es
un problema insuperable y que si la familia colabora el niño tendrá una
mejor conducta.
Factibilidad de su aplicación
Factibilidad financiera
Elaborar una guía didáctica con enfoque metodológico para
docentes los recursos económicos que va a utilizar con materiales para la
elaboración de esta guía se establecieron los recursos que se utilizará en
cada una de las actividades propuestas en la guía son materiales
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asequibles y fáciles de hacer y crear que este a la mano y alcance para
ciertas actividades que serán pocas de financiamiento se pueda comprar.
Factibilidad técnica
Los medios tecnológicos que se usan para elaborar una guía son
actualizados en la era digital que ayuda a un fácil manejo al internet y
sirve para las actividades diarias.
Factibilidad humana
Elaborar una propuesta con factibilidad humana contamos con la
ayuda que brinda el autoestima de los padres de familia quienes dan la
colaboración necesaria para la investigación ejecutada la propuesta esta
guía enfoque metodológico para docente.
Factibilidad política
La elaboración de la factibilidad política es la capacidad de
mencionaría la ley de la educación, el código de la niñez y

la

adolescencia, fortalecimiento curricular de educación básica.
Descripción de la propuesta
La propuesta está diseñada con un enfoque metodológico para
docente se compone de carátula, planificación, actividad, ejes de
aprendizaje, destreza con criterio de desempeño, componente de
aprendizaje y objetivos.
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Guía didáctica con
Enfoque Metodológico
para docentes
Autoras: Ruth Esther Alvarado Rojas & Maryuri Troya Vite

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-niños/ejercicios-trastorno-por-deficit-de-atencion-enniños-con-sin-hiperactividad-trata
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Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la música demostrando interés y participando en las
actividades diarias para el desarrollo de su creatividad.

3.- RELACIÓN ENTRE
COMPONENTES
CURRICULARES

Lógico matemáticas

Observar los legos de diferentes
colores
Experiencia de aplicación
Armar patrón de colores
siguiendo la secuencia

Motivación
Dinámica “pepito manda”
Experiencia de observación y
recreación
Dialogar acerca de los colores
Experiencia de generalización y
conceptualización

Lego s y canasta

RECURSOS

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
TÉCNICAS/INSTRUMENTO

Instrumentos
Lista de Cotejo

Técnica:
observación

Identifica, describe, compara y
Armar patrón de colores
clasifica objetos en el entorno según siguiendo la secuencia
color, tamaño y forma

INDICADORES ESENCIALES DE
EVALUACIÓN INDICADORES DE
LOGRO

La interculturalidad

EJE TRANSVERSAL

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Identificar las cualidades del niño para ejecutar actividades de destrezas

2.- OBJETIVO EDUCATIVO DEL
BÑOQUE

DESTREZAS CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

10 minutos

DURACIÓN

FECHA TERMINAL:

Mis nuevos amigos y yo

BLOQUE CURRICULAR

FECHA INICIAL:

Mejorando mi equilibrio subiendo
escaleras

FECHA DE INICIO:

EJE CURRICULAR
INTEGRADOR

AÑO BÁSICO: EGB

AÑO LECTIVO: 2017-2018

ÁREA :

1.-DATOS INFORMATIVOS

PLANIFICACIÓN DIARIA

Actividad Nº 1

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-niños/ejercicios-trastorno-por-deficit-de-atencion-enniños-con-sin-hiperactividad-trata

Tema: Clasificación de objetos según su color.
Nivel: Primero de básico.
Eje de Aprendizaje: Conocimientos del medio natural y cultural.
Destreza: Identificar los colores amarillo, azul y rojo en objeto del entorno
Componente de aprendizaje. Descubrimiento y compresión del medio
natural y cultural.
Objetivos: Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el
arte y la música demostrando interés y participando en las actividades
diarias para el desarrollo de su creatividad.
Procedimiento


Los docentes deben motivar a los niños a través de la dinámica de
pepito manda.



Seguidamente el docente sentará junto al niño que tiñe déficit de
atención.



Les entregará los legos de diferente tamaño y colores.



Los docentes indicaran la consigna de las piezas con el siguiente
patrón primero rojo después el amarillo.
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Cuanto los haya separado las pieza según el color, los docente
preguntaran el color de la pieza y nombre las colocarán junto a la
canasta.



Pedirá a los niños que se acerquen a la canasta que tiene el
docente y luego nombre color y cada figura.



Para estimularlos por el trabajo realizado les colocara un estique



El docente dirá que se den la mano y junto digan lo hicimos muy
bien.

Tiempo: procedimiento: 10 minutos.
Recurso: cartulina, lápiz .lápices de colores, crayones, grabadora.
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Desarrollar funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana.

3.- RELACIÓN ENTRE
COMPONENTES
CURRICULARES

Lógico matemáticas

Actividad Inicial
Bloques
Canción “patito juan”
canasta
Actividad de observación y
aprendizaje
Dialogar sobre la actividad a
realizarse para dar reglas
sobre cómo vamos a trabajar
Actividades de construcción del
contenido
Separar los bloques por color
Actividades de aplicación
Colocar los bloques en la canasta
que corresponde

RECURSOS

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
TÉCNICAS/INSTRUMENTO

Lista de Cotejo

Instrumentos

observación

Técnica:

Identifica, describe, compara y
Colocar los bloques en la
clasifica objetos en el entorno según canasta que corresponde
color, tamaño y forma

INDICADORES ESENCIALES DE
EVALUACIÓN INDICADORES DE
LOGRO

La interculturalidad

EJE TRANSVERSAL

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Aplicar conocimiento adquirido a lo largo del curso al desarrollar propuesta de enseñanza y aprendizaje

2.- OBJETIVO EDUCATIVO DEL
BÑOQUE

DESTREZAS CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

10 minutos

DURACIÓN

FECHA TERMINAL:

Patrones de colores

BLOQUE CURRICULAR

FECHA INICIAL:

Comunicación verbal y no verbal

FECHA DE INICIO:

EJE CURRICULAR
INTEGRADOR

AÑO BÁSICO: EGB

AÑO LECTIVO: 2017-2018

ÁREA :

1.-DATOS INFORMATIVOS

PLANIFICACIÓN DIARIA

Actividad Nº 2

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-niños/ejercicios-trastorno-por-deficit-de-atencion-enniños-con-sin-hiperactividad-trata

Ejercicio para controlar el déficit de atención
Nivel: Primero de básica.
Eje de Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural
Destreza: Reproducir, describir y construir patrones con objetos de
acuerdo al color, la forma, el tamaño o la longitud.
Objetivos: Desarrollar funciones básicas para desenvolverse y resolver
problemas en la vida cotidiana.
Tiempo: 10 minutos.
Recurso: Bloques de colores, mesa, silla, grabadora.
Procedimiento


El docente saludará a los niños y les cantará una canción del patito
Juan.



El docente dará instrucciones a los niños que deben tomar una
banana.



Les indicará que deberán colocarla en el recipiente ubicado frente
al recuadro de cartulina de color amarillo.
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Luego deberán coger con la otra mano una pelota de color rojo,
las que deberán introducirlas en el recipiente que corresponda a
dicho color.



Lo mismo deberá hacer con el resto de los objetos que se
encuentren.



Puede comenzarse con un número de objetos reducido, trabajando
con 3 o 4 colores, y luego ir incrementando el número de objetos y
la cantidad de tonalidades.



Una vez terminada la actividad el docente felicitará a los niños por
su esfuerzo.
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Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo y control equilibrio, dirección m velocidad y control para lograr su
coordinación motriz

3.- RELACIÓN ENTRE
COMPONENTES
CURRICULARES

Lógico matemáticas

Acitividad inicial
Canción “ABRA CADABRA”
Actividad de observación
y reflexion
Conversar a cerca de las
partes del cuerpo
Actividad de construcción del
contenido.
Nombra las partes del cuerpo
humano
Actividade de aplicaciòn
Armar rompecabezas del
cuerpo humano
de fomix

Rompecabezas

RECURSOS

nombra

Reconoce partes del cuerpo y las

INDICADORES ESENCIALES DE
EVALUACIÓN INDICADORES DE
LOGRO

El cuidado de la salud y al hábitos de recreación de los estudiantes

EJE TRANSVERSAL

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Aplicar conocimiento adquirido a lo largo del curso al desarrollar propuesta de enseñanza y aprendizaje

2.- OBJETIVO EDUCATIVO DEL
BÑOQUE

DESTREZAS CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

10 minutos

DURACIÓN

Lista de Cotejo

Instrumentos

observación

Técnica:

cuerpo humano

Armar rompecabezas del

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
TÉCNICAS/INSTRUMENTO

FECHA TERMINAL:

Mis nuevos amigos y yo

BLOQUE CURRICULAR

FECHA INICIAL:

Comunicación verbal y no verbal

FECHA DE INICIO:

EJE CURRICULAR
INTEGRADOR

AÑO BÁSICO: EGB

AÑO LECTIVO: 2017-2018

ÁREA :

1.-DATOS INFORMATIVOS

PLANIFICACIÓN DIARIA

Actividad Nº 3

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-niños/ejercicios-trastorno-por-deficit-de-atencion-enniños-con-sin-hiperactividad-trata

Rompecabezas del cuerpo humano
Nivel: Primero de básica.
Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal
Destreza: Discriminación de contrastes: largo, corto, agudo, grave, fuerte,
suave.
Objetivo Expresar movimientos con lenguaje
control

corporal añadiendo y

equilibrio, dirección m velocidad y control para lograr su

coordinación motriz
Tiempo: 10 minutos.
Recurso: Cartón, fómix , goma
Procedimiento:


El docente motivará al niño con la canción ‘’Abra cadabra´.



Seguidamente los sentará en el piso y mostrará rompecabezas.



El docente realiza la actividad para que el niño aprenda a identificar
las distintas partes que conforman el cuerpo humano.



El docente puede elaborarse un rompecabezas de gran tamaño.
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El docente con ayuda de cartón, fómix o cualquier otro material,
donde estén separados los brazos, las manos, las piernas, los pies,
la cabeza y el torso realiza esta actividad con el niño.



El docente dice que el niño, junto a sus compañeros, vaya
colocando cada pieza en el lugar que corresponde.



El docente dirá que todos los niños se reúnan hacer una ronda
para preguntar qué le pareció la actividad.
El docente regalará una estrellita a los que responda.
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Desarrollar las funciones básica para desenvolverse y resolver problemas de la vida cotidiana

3.- RELACIÓN ENTRE
COMPONENTES
CURRICULARES

Lógico matemáticas

Actividad Inicial
canción “soy una serpiente”
Actividad de observacion y
reflexion
dialogar sobre las reglas para
pasar el laberinto
Actividades de construcción del
contenido
Pasar el laberinto en el patio
Actividades de aplicaciòn
Colorea el laberinto
Patio
Hoja
Lápiz
Pendrive
Grabadora

RECURSOS

Participar en actividades grupales

INDICADORES ESENCIALES DE
EVALUACIÓN INDICADORES DE
LOGRO

La interculturalidad

EJE TRANSVERSAL

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Reconocer los bloques curriculares y comprender su implicaciones en la planificación de primer año EGB

2.- OBJETIVO EDUCATIVO DEL
BÑOQUE

DESTREZAS CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

10 minutos

DURACIÓN

Instrumentos
Lista de Cotejo

Técnica:
observación

Colorea el laberinto

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
TÉCNICAS/INSTRUMENTO

FECHA TERMINAL:

Mis nuevos amigos y yo

BLOQUE CURRICULAR

FECHA INICIAL:

Comunicación verbal y no verbal

FECHA DE INICIO:

EJE CURRICULAR
INTEGRADOR

AÑO BÁSICO: EGB

AÑO LECTIVO: 2017-2018

ÁREA :

1.-DATOS INFORMATIVOS

PLANIFICACIÓN DIARIA

Actividad Nº 4

https://www.google.com.ec/search?q=una+figura+del+laberinto&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwico6v314HTAhVKySYKHcvhDpcQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#tbm

Dinámica positiva para el desarrollo del niño con déficit de atención.
Nivel: Primero de básica.
Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal
Destreza: Analizar las habiliades y destreza para ayudar a los niños a
cultivar sus actividades.
Objetivos: Desarrollar las funciones básica para desenvolverse y resolver
problemas de la vida cotidiana
Tiempo: 10 minutos.
Recurso: Pelota, canasta.
Procedimiento:


El docente motivará al niño con un laberinto de color en el patio
seguidamente recorrerá con el niño de manera ordenada por el
laberinto.



Luego dará al niño un dibujo de un laberinto para que coloree

sin

dejar espacios en blanco.
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Puedes empezar aplicando el ejercicio con una hoja tamaño carta
e ir aumentando de tamaño.



En primera instancia lo harán con lápiz, después con lápiz de
colores y por último con marcadores.



El docente debe supervisar el ejercicio porque el niño tenderá a
desistir en finalizar el trabajo.



El docente dirá a los niños una pregunta el que responda primero
tiene una carita feliz.
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La naturaleza y yo

10 minutos

BLOQUE CURRICULAR

DURACIÓN

FECHA INICIAL:

AÑO BÁSICO: EGB

Lógico matemáticas

Actividad Inicial
Canción “la panza”
Actividad de observación y
reflexión
Dar instrucciones sobre la
actividad a realizar
Actividades de construcción
y contenido
Realizar el ejercicio el docente
Actividad de aplicación
Realizar el ejercicio en forma
grupal.
Grabadora

Pendrive

Patio

RECURSOS

Realizar el ejercicio en forma
grupal.

Participar en actividades grupales

Instrumentos
Lista de Cotejo

Técnica:
observación

ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN
TÉCNICAS/INSTRUMENTO

INDICADORES ESENCIALES
DE EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO

Expresar y comunicar ideas sentimientos y vivencias a los demás de forma comprensible.

3.- RELACIÓN ENTRE
COMPONENTES
CURRICULARES
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

La interculturalidad

EJE TRANSVERSAL

DESTREZAS CON CRITERIO
DE DESEMPEÑO

FECHA TERMINAL:

FECHA DE INICIO:

Diseñar instrumentos que permitan evaluar el desempeño de los estudiantes atraes de los indicadores esenciales de evaluación
que se desarrolla con destreza con criterio de sempeño

Comunicación verbal y no verbal

EJE CURRICULAR
INTEGRADOR

2.- OBJETIVO EDUCATIVO
DEL BÑOQUE

AÑO LECTIVO: 2017-2018

ÁREA :

1.-DATOS INFORMATIVOS

PLANIFICACIÓN DIARIA

Actividad Nº 5

https://www.google.com.ec/search?q=niños+dibujado&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ah
UKEwj34aS1mvzSAhVE

Ejercicios prácticos para el docente
Nivel: Primero de básica.
Eje de Aprendizaje: - Comunicación verbal y no verbal
Destreza: Equilibrio postural y coordinación de movimientos funcionales y
armónicos del cuerpo y sus partes.
Objetivos: Expresar y comunicar ideas sentimientos y vivencias a los
demás de forma comprensible.
Tiempo: 10 minutos.
Recurso: patio, música de relajamiento y técnicas de relajación.
Procedimiento


El docente motivará al niño con la canción La Panza.



El docente llevará a los niños al patio.
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Luego el docente se sentará alado del niño con déficit de atención
formarán un círculo para dar las instrucciones de la actividad a
realizar.



El docente realizará ejercicios de respiración con los niños
haciendo colocar la mano en la barriga para notar como se infla
haciéndose la idea que es un globo.



Luego los niños deben introducir el aire y también votar el aire.



Después hará que los niños alcen los brazos inhalando el aire,
luego bajen los brazos exhalando el aire.


Después de realizar la actividad de relajación los niños se darán
la mano y dirán lo hicimos muy bien.

.
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Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo y control equilibrio, dirección m velocidad y control para lograr su
coordinación motriz

3.- RELACIÓN ENTRE
COMPONENTES
CURRICULARES

Lógico matemáticas

Actividad Inicial
Patio
Canción Batalla del calentamiento
Actividad de observación y
sticker
reflexion
El docente explicara la actividad al
niño
Actividades de construcción del
Contenido
Hacer el ejercicio para que el niño
observe
Actividad de aplicación
Trabajar los ejercicios en forma
grupal.

RECURSOS

Participar en actividades grupales

INDICADORES ESENCIALES DE
EVALUACIÓN INDICADORES DE
LOGRO

La interculturalidad

EJE TRANSVERSAL

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Valorar la utilidad de los nuevos conceptos del currículo en el valor docente.

2.- OBJETIVO EDUCATIVO DEL
BÑOQUE

DESTREZAS CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

10 minutos

DURACIÓN

Lista de Cotejo

Instrumentos

observación

Técnica:

Realizar el ejercicio en forma
grupal.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
TÉCNICAS/INSTRUMENTO

FECHA TERMINAL:

Mis nuevos amigos y yo

BLOQUE CURRICULAR

FECHA INICIAL:

Comunicación verbal y no verbal

FECHA DE INICIO:

EJE CURRICULAR
INTEGRADOR

AÑO BÁSICO: EGB

AÑO LECTIVO: 2017-2018

ÁREA :

1.-DATOS INFORMATIVOS

PLANIFICACIÓN DIARIA

Actividad Nº 6

https://www.google.com.ec/search?q=niños+dibujado&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ah
UKEwj34aS1mvzSAhVE

Gancho de cook
Nivel: Primero de básica.
Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal
Destreza: Coordinación psicomotora y representación.
Objetivos: Expresar movimientos con lenguaje
control

corporal añadiendo y

equilibrio, dirección m velocidad y control para lograr su

coordinación motriz.
Tiempo: 10 minutos.
Recurso: Las manos.
Procedimiento


El docente

motivará al niño con la canción

batalla del

calentamiento para esto saldrán al patio y realizaran ejercicios con
todo el cuerpo.
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Seguidamente el docente

estando de pie, hará que los niños

crucen sus pies de forma que no pierdan el equilibrio.


Luego el docente hará que los niños estiren sus dos brazos hacia
el frente y sepáralos el uno del otro, las palmas de tus manos
deben estar hacia fuera.



Después con los pulgares apuntando hacia abajo.



Luego en esa misma posición entrelaza tus manos y dedos de
forma que los pulgares sigan apuntando hacia abajo y lleva
lentamente tus manos entrelazadas hacia tu pecho, de forma que
tus codos queden abajo y tus manos unidas debajo de tu mentón.



Una vez

el ejercicio el docente felicitará al .niño y pondrá un

estique.
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La interculturalidad

Desarrollar las funciones para desenvolverse y resolver problemas de la vida cotidiana.

EJE TRANSVERSAL

3.- RELACIÓN ENTRE
COMPONENTES
CURRICULARES

Lógico matemáticas

Actividad inicial
Canción Mis Manitas
Actividad de observacion y
reflexion
Socializar la actividad a
realizarse
Explicar las reglas
Actividades de construcción
del contenido
El docente realizara el ejercicio
para que el alumno observe
Actividades de aplicaciòn
Realizar el número 8 con la cabeza
encima del hombro

grafo plásticas

lápiz de color
crayones

Utiliza con creatividad las técnicas

hoja

RECURSOS

INDICADORES ESENCIALES
DE EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO

Reflexionar sobre la convivencia de variar las estrategias metodológicas en la práctica educativa

2.- OBJETIVO EDUCATIVO DEL
BÑOQUE

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

10 minutos

DURACIÓN

DESTREZAS CON CRITERIO
DE DESEMPEÑO

Mi familia y yo

BLOQUE CURRICULAR

FECHA INICIAL:

Comunicación verbal y no verbal

EJE CURRICULAR
INTEGRADOR

AÑO BÁSICO: EGB

AÑO LECTIVO: 2017-2018

ÁREA :

1.-DATOS INFORMATIVOS

PLANIFICACIÓN DIARIA

Lista de Cotejo

Instrumentos

observación

Técnica:

Realizar el número 8 con la
cabeza encima del hombro

ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN
TÉCNICAS/INSTRUMENTO

FECHA TERMINAL:

FECHA DE INICIO:

Actividad Nº 7

https://www.google.com.ec/search?q=niños+dibujado&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ah
UKEwj34aS1mvzSAhVE

El Elefante
Nivel: Primero de básica.
Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal
Destreza: Analizar la destreza de Juegos libres, recreativos, tradicionales
y simbólicos.
Objetivos: Desarrollar las funciones para desenvolverse y resolver
problemas de la vida cotidiana.
Tiempo: 10 minutos.
Recurso: Juegos y actividades recreativas.

Procedimiento


El docente motivará al niño con una canción mis manitas.



El docente explicará la actividad que va a realizar.



El docente repartirá las hojas a los niños para entregarle.



El docente reparatirá lápices de colores y crayones.
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El docente dirá a los niños que coloque la hoja en la mesa luego
con los crayones ellos tienen que hacer un garabato del número 8
pero con la cabeza encima del hombro de la misma mano.



El docente revisará que todos halla terminado la tarea y el que
termina mas rápido se le pondrá una estrellita.
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La Educación sexual en los jóvenes

Desarrollar las funciones para desenvolverse y resolver problemas de la vida cotidiana.

EJE TRANSVERSAL

3.- RELACIÓN ENTRE
COMPONENTES
CURRICULARES

Lógico matemáticas

Actividad inicial
Motivación
Contar un cuento del cuerpo
humano
Actividad de observación y
reflexión
Dialogar a cerca del cuerpo
humano
Actividad de construcción del
contenido
Explicar reglas para salir al
patio
Aplicación de aplicaciòn
Tocarse las partes del cuerpo
humano que indique la docente.

humano y las nombra

Cuento
Canción

Reconoce las partes del cuerpo

Patio

RECURSOS

INDICADORES ESENCIALES DE
EVALUACIÓN INDICADORES DE
LOGRO

Reconocer la utilidad de los indicadores en la precisión de desempeño de niño.

2.- OBJETIVO EDUCATIVO DEL
BÑOQUE

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

10 minutos

DURACIÓN

DESTREZAS CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Mi familia y yo

BLOQUE CURRICULAR

FECHA INICIAL:

Comunicación verbal y no verbal

EJE CURRICULAR
INTEGRADOR

AÑO BÁSICO: EGB

AÑO LECTIVO: 2017-2018

ÁREA :

1.-DATOS INFORMATIVOS

PLANIFICACIÓN DIARIA

Instrumentos
Lista de Cotejo

Técnica:
observación

Tocarse las partes del cuerpo
humano que indique la
docente.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
TÉCNICAS/INSTRUMENTO

FECHA TERMINAL:

FECHA DE INICIO:

Actividad Nº 8

https://www.google.com.ec/search?q=niños+dibujado&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ah
UKEwj34aS1mvzSAhVE

Sombrero del pensamiento
Nivel: Primero de básica.
Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal
Destreza: La coordinación dinámica global y de equilibrio se refiere a la
adquisición de la conciencia del espacio propio y la relación constante y
permanente que existe con lo que los rodea. Para esto se pueden realizar
ejercicios como marcha, gateo, arrastre, equilibrio dinámico.
Objetivos: Desarrollar las funciones para desenvolverse y resolver
problemas de la vida cotidiana.
Tiempo: 10 minutos.
Recurso. colchoneta .expresion corporal.
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Procedimiento


El docente saluda a los niños y les contará un cuento sobre el
cuerpo y les cantará una canción.



El docente motivará a los niños diciendo que cante la canción.



El docente pedirá que hagan un círculo para que todos esten de
frente y se puedan mirar.



El docente comenzará a cantar la canción del cuerpo una vez
terminado la actividad.



El docente le dirá que toque las partes del cuerpo como índique.



El docente realizará este repartira a todos los niños una stiker.
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Lógico matemáticas

Actividad inicial
Motivación
Canción el gato garabato
Actividades observación y
reflexión
Juego al gato y el ratón
Actividades de construcción
del contenido
El docente explicara la actividad
al niño
Para que trabaje en forma grupal
Actividades de aplicaciòn
Garabatea arriba abajo dentro
fuera con las dos manos
Seguidamente contara el cuento el
gusanito.

cuento

Lápiz de color

Papelote

RECURSOS

Participa en actividades grupales.

INDICADORES ESENCIALES
DE EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO

Instrumentos
Lista de Cotejo

Técnica:
observación

Garabatea arriba abajo dentro
fuera con las dos manos
Seguidamente contara el
cuento el gusanito.

ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN
TÉCNICAS/INSTRUMENTO

Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que le permite imaginar, inventar y plasmar desde sus
sentimientos.

3.- RELACIÓN ENTRE
COMPONENTES
CURRICULARES

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

La interculturalidad

EJE TRANSVERSAL

DESTREZAS CON CRITERIO
DE DESEMPEÑO

Los indicadores pueden enfocarse en distintos niveles de los contenidos y procedimientos que se intentan calificar, o en
habilidades verificables mediante la observación directa, la aplicación de pruebas u otros instrumentos.

2.- OBJETIVO EDUCATIVO DEL
BÑOQUE

FECHA TERMINAL:

FECHA DE INICIO:

10 minutos

FECHA INICIAL:

AÑO BÁSICO: EGB

DURACIÓN

Mis nuevos amigos y yo

Comunicación verbal y no verbal

EJE CURRICULAR
INTEGRADOR

BLOQUE CURRICULAR

AÑO LECTIVO: 2017-2018

ÁREA :

1.-DATOS INFORMATIVOS

PLANIFICACIÓN DIARIA

Actividad Nº 9

https://www.google.com.ec/search?q=niños+dibujado&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ah
UKEwj34aS1mvzSAhVE

Doble Garabateo
Nivel: Primero de básica.
Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal
Destreza: En el trabajo grafo motriz propiamente tal, podríamos hacer las
guirnaldas que realizamos anteriormente en el suelo, en la mesa
enjabonada, en la bandeja con harina e imitar el trazo en el aire para
luego plasmarlo en el papel.
Objetivos. Ser capaz de crear y expresar su entorno a través

del

lenguaje artístico que le permite imaginar, inventar y plasmar desde sus
sentimientos.
Tiempo: 10 minutos.
Recurso: Lápiz , Hojas, lápices de colores.
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Prcedimiento:


El docente saludará a los niños y les cantará una canción que se
titula el gato garabato.



Luego jugarán al gato y al ratón.



El docente formarà grupos y repartirá a cada grupo un pliego de
papel bom este estará pegado en la pared.



Seguidamente en el aula el docente explicará la actividad para
que el niño pueda observar la hoja de trabajo.



El docente verificará el trabajo de los niños.



El docente pondrá una canción para relajar al niño mientras
realiza la actividad de garabateo adentro,afuera , arriba abajo con
sus dos manos.
El docente como estrategia para motivar a los niños les leera el
cuento del gusanito.
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Lógico matemáticas

Actividades de construcción
del contenido
Observar como sembrar una
Planta.
Lluvia de ideas

Actividad de observacion
y reflexion
Dialogar sobre las semillas.

Actividad inicial
Canción” semillita semillita”
Semilla
Agua
Tierra
Manguera

RECURSOS

Participa en actividades grupales.

INDICADORES ESENCIALES DE
EVALUACIÓN INDICADORES DE
LOGRO

Instrumentos
Lista de Cotejo

Técnica:
observación

Observar como sembrar una
Planta. Lluvia de ideas

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
TÉCNICAS/INSTRUMENTO

Promover y estimular el cuidado de su entorno mediantes proyectos, talleres y actividades lúdicas para organizar su progreso
como ser humano, responsables del medio ambiente y de su patrimonio cultural

3.- RELACIÓN ENTRE
COMPONENTES
CURRICULARES

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La protección del medio ambiente

EJE TRANSVERSAL

DESTREZAS CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Proporcionar un procedimiento sencillo de registro ya sea para numerar los actos en secuencia o para tachar cada acto según va
ocurriendo.

2.- OBJETIVO EDUCATIVO DEL
BÑOQUE

FECHA TERMINAL:

FECHA DE INICIO:

10 minutos

FECHA INICIAL:

AÑO BÁSICO: EGB

DURACIÓN

La naturaleza y yo

Comunicación verbal y no verbal

EJE CURRICULAR
INTEGRADOR

BLOQUE CURRICULAR

AÑO LECTIVO: 2017-2018

ÁREA :

1.-DATOS INFORMATIVOS

PLANIFICACIÓN DIARIA

Actividad Nº 10

https://www.google.com.ec/search?q=niños+dibujado&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ah
UKEwj34aS1mvzSAhVE

Elaboración de una huerta
Nivel: Primero de básica.
Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal
Destreza: Identifica a su maestra y a sus compañeras y compañeros e
interactúa con ellos. Proporcionar un procedimiento sencillo de registro ya
sea para numerar los actos en secuencia o para tachar cada acto según
va ocurriendo.
Objetivos: Promover y estimular el cuidado de su entorno mediantes
proyectos, talleres y actividades

lúdicas para organizar

su progreso

como ser humano, responsables del medio ambiente y de su patrimonio
cultural
Tiempo: 30 minutos.
Recurso: tierra de sembrar, planta, y maseta manguera.
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Procedimiento


El docente motivará al niño con la canción Semillita ,Semillita.



El docente explicará las reglas al niños y les preguntara que van a
hacer, para saber si se dio a entender, una ves que llegan a un
acuerdo ordenadamente saldran al patio.



El docente llevará una manguera con agua para mojar la tierra .



Seguidamente dará una semillita de frejol para que cada niño
siembre.



Luego que este sembrada la semilla cantarán nuevamente la
cancion semillita semillita.



El docente explicará al niño que se debe regar la planta todos los
dias para que cresca rapidamente.
El docente para motivar a los niños dibujandole una carita feliz a
cada uno.

.
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Lógico matemáticas

Actividad inicial
Patio
Pasar por las figuras
Marcador
geométricas
Actividad de observacion y
Caja de carton
reflexion
Conversar sobre las diferentes
Figura geométrica y
formas geométricas
Actividades dee construcción del cartulina
contenido
Colocar las cajas de cartón con una
figura igual a la que está en el piso
Actividades de aplicaciòn
Colocar las cartulinas en las cajas
que corresponde.

RECURSOS

Identifica, contrasta y describe
características de cuerpos, figuras
y objetos incluyendo círculos,
triángulos pirámides, cubos.

INDICADORES ESENCIALES DE
EVALUACIÓN INDICADORES DE
LOGRO

Instrumentos
Lista de Cotejo

Técnica:
observación

Colocar las cartulinas en las
cajas que corresponde.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
TÉCNICAS/INSTRUMENTO

Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas de la vida cotidiana.

3.- RELACIÓN ENTRE
COMPONENTES
CURRICULARES

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La interculturalidad

EJE TRANSVERSAL

DESTREZAS CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Reconocer la importancia de aprovecharlos intereses de los niños y sus vivencias para construir aprendizajes significativo.

2.- OBJETIVO EDUCATIVO DEL
BÑOQUE

FECHA TERMINAL:

FECHA DE INICIO:

10 minutos

FECHA INICIAL:

AÑO BÁSICO: EGB

DURACIÓN

La naturaleza y yo

Comunicación verbal y no verbal

EJE CURRICULAR
INTEGRADOR

BLOQUE CURRICULAR

AÑO LECTIVO: 2017-2018

ÁREA :

1.-DATOS INFORMATIVOS

PLANIFICACIÓN DIARIA

Actividad Nº 11

https://www.google.com.ec/search?q=niños+dibujado&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ah
UKEwj34aS1mvzSAhVE

Actividad para visualizar
Nivel: Primero de básica.
Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal
Destreza: Comprender que las experiencias del niño en los diferentes
escenarios de su vida representan oportunidades para el desarrollo de
destrezas.
Objetivos: Desarrollar

las funciones básicas para desenvolverse y

resolver problemas de la vida cotidiana.
Tiempo: 10 minutos.
Recurso: Cartón, paquete de cartulina.

Procedimiento:


El Docente motivará al niño haciendo pasar por diferentes formas
dibujadas en el piso redondas, cuadradas, triangulares ,corazones



El docente pedirá al niño colocarse en la figura que él le indicará.



Después el docente colocará las cajas de cartón y cada caja
tendrá una figura igual a la del piso.
116



Luego coloca sobre una mesa recortes de cartulina de varios
colores que correspondan a esas formas.



Seguidamente los niños deberán introducir cada una de las figuras
en la caja que pertenezca.



El docente motivará a cada niño con un estímulo de aplauso.
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Desarrollar las funciones básicas y para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana.

3.- RELACIÓN ENTRE
COMPONENTES
CURRICULARES

Lógico matemáticas

Actividad inicial
Motivación
canción un elefante
Actividad de observación y
reflexión
Juego agua de limón
Actividades de construcción
del contenido
Realizar bolitas de plastilina
Actividades de aplicación
Representar con los palitos de
plastilina el número que el
docente indique.
plastilina

RECURSOS

Participa en actividades grupales

INDICADORES ESENCIALES DE
EVALUACIÓN INDICADORES DE
LOGRO

La interculturalidad

EJE TRANSVERSAL

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Reconocer la importancia de aprovecharlos intereses de los niños y sus vivencias para construir aprendizajes significativo.

2.- OBJETIVO EDUCATIVO DEL
BÑOQUE

DESTREZAS CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

10 minutos

DURACIÓN

Instrumentos
Lista de Cotejo

Técnica:
observación

Representar con los palitos de
plastilina el número que el
docente indique.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
TÉCNICAS/INSTRUMENTO

FECHA TERMINAL:

Mi familia y yo

BLOQUE CURRICULAR

FECHA INICIAL:

Conocimiento de medio natural y
cultural

FECHA DE INICIO:

EJE CURRICULAR
INTEGRADOR

AÑO BÁSICO: EGB

AÑO LECTIVO: 2017-2018

ÁREA :

1.-DATOS INFORMATIVOS

PLANIFICACIÓN DIARIA

Actividad Nº 12

https://www.google.com.ec/search?q=niños+dibujado&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ah
UKEwj34aS1mvzSAhVE

Aprendiendo a contar con palitos de madera y bolitas de plastilina
Nivel: Primero de básica.
Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal
Destreza: Desarrollo de la motricidad fina.
Objetivos: Ser capaz de crear y expresar

su entorno a través

del

lenguaje artístico que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus
sentimientos.
Tiempo: 10 minutos.
Recurso: Cartones, cartulina, plastilina.
Procedimiento:


El docente motivará al niño con la canción “Un Elefante”.



El docente jugará el juego agua de limón y los niños se abrazarán
según el número que el docente diga.



El docente hará grupos de trabajo.



Después realizaran bolitas de plastilina según orden del docente



Luego con los palitos hará participar a cada uno según el número
que el docente diga.



El docente motivará a los niños abrasándose y cantando” bravo,
bravo.”
119
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Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus
sentimientos.

3.- RELACIÓN ENTRE
COMPONENTES
CURRICULARES

Lógico matemáticas

Actividad inicial
Motivación
canción un elefante
Actividad de observación y
reflexión
Juego agua de limón
Actividades de construcción
del contenido
Realizar bolitas de plastilina
Actividades de aplicación
Representar con los palitos de
plastilina el número que el
docente indique.
Carton
Cartulina
Goma
Tijera

RECURSOS

Participa en actividades grupales

INDICADORES ESENCIALES DE
EVALUACIÓN INDICADORES DE
LOGRO

La interculturalidad

EJE TRANSVERSAL

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los intereses del estudiante como punto de partida de los procesos de enseñanza – aprendizaje.

2.- OBJETIVO EDUCATIVO DEL
BÑOQUE

DESTREZAS CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

10 minutos

DURACIÓN

Instrumentos
Lista de Cotejo

Técnica:
observación

Representar con los palitos de
plastilina el número que el
Docente indique.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
TÉCNICAS/INSTRUMENTO

FECHA TERMINAL:

Mi familia y yo

BLOQUE CURRICULAR

FECHA INICIAL:

Comunicación verbal y no verbal

FECHA DE INICIO:

EJE CURRICULAR
INTEGRADOR

AÑO BÁSICO: EGB

AÑO LECTIVO: 2017-2018

ÁREA :

1.-DATOS INFORMATIVOS

PLANIFICACIÓN DIARIA

Actividad Nº 13

https://www.google.com.ec/search?q=niños+dibujado&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ah
UKEwj34aS1mvzSAhVE

Rompecabezas para contar
Nivel: Primero de básica.
Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal
Destreza Establecer capacidades de normas de conducta para ejecutar
procesos.
Objetivos: Expresar movimientos con lenguaje, corporal añadiendo
equilibrio, dirección, velocidad y control para lograr

su coordinación

motriz
Tiempo: 10 minutos.
Recurso: Cartón, cartulina, goma, tijera.
Procedimiento:


El docente motivará al niño con la canción del abecedario.
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El docente hará varias fichas de memoria con 1 pliego de cartulina
dividido a la mitad en la que habrá una letra un objeto que empiece
con la letra.



El docente indicará al niño que busque la cartulina con la letra y el
dibujo que corresponde deberá unir la letra con el objeto.



Sucesivamente lo hará con todas las letras.



El docente motivará al niño dibujando una carita feliz.
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Expresar movimientos con lenguaje, corporal añadiendo equilibrio, dirección , velocidad y control para lograr su coordinación
motriz

3.- RELACIÓN ENTRE
COMPONENTES
CURRICULARES

Lógico matemáticas

Actividad inicial
Motivación
canción un elefante
Actividad de observación y
reflexión
Juego agua de limón
Actividades de construcción
del contenido
Realizar bolitas de plastilina
Actividades de aplicación
Representar con los palitos de
plastilina el número que el
docente indique.
Plato
Tempera
Pincel
Pendrive
grabadora

RECURSOS

Participa en actividades grupales

INDICADORES ESENCIALES DE
EVALUACIÓN INDICADORES DE
LOGRO

La interculturalidad

EJE TRANSVERSAL

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Ejecutar las normas de aprendizaje para normas de aprendizaje.

2.- OBJETIVO EDUCATIVO DEL
BÑOQUE

DESTREZAS CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

10 minutos

DURACIÓN

Instrumentos
Lista de Cotejo

Técnica:
observación

Representar con los palitos de
plastilina el número que el
Docente indique.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
TÉCNICAS/INSTRUMENTO

FECHA TERMINAL:

La naturaleza y yo

BLOQUE CURRICULAR

FECHA INICIAL:

Comunicación verbal y no verbal

FECHA DE INICIO:

EJE CURRICULAR
INTEGRADOR

AÑO BÁSICO: EGB

AÑO LECTIVO: 2017-2018

ÁREA :

1.-DATOS INFORMATIVOS

PLANIFICACIÓN DIARIA

Actividad Nº 14

https://www.google.com.ec/search?q=niños+dibujado&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ah
UKEwj34aS1mvzSAhVE

Actividades para Niños de Preescolar
Nivel: Primero de básica.
Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal
Destreza: Se presentan actividades sobre técnicas grafo plásticas que el
estudiante debe trabajar en el texto de trabajo, luego de haber realizado la
manipulación del material y aprendido la técnica sobre la base de un
proceso de aprendizaje. Las actividades de apreciación artística se
consideran como una forma de expresión libre, luego de haber
conversado sobre la obra artística.
Objetivos: Expresar movimientos con lenguaje, corporal añadiendo
equilibrio, dirección, velocidad y control para lograr

su coordinación

motriz
Tiempo: 10 minutos.
Recurso. Pincel, platos desechable, pintura.

124

Procedimiento


El docente motivará al niño con la canción de los colores.



El docente explicará al niño la actividad.



Luego realizará la actividad para que el niño observe.



Seguidamente dará al niño el plato y el pincel para que realice la
actividad.



El docente pondrá una música de para relajar al niño y pueda
trabajar con toda libertad.



El docente motivará al niño colocando una estrellita.
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Expresar movimientos con lenguaje, corporal añadiendo equilibrio, dirección , velocidad y control para lograr su coordinación
motriz

3.- RELACIÓN ENTRE
COMPONENTES
CURRICULARES

Lógico matemáticas

Actividad inicial
Motivación
canción un elefante
Actividad de observación y
reflexión
Juego agua de limón
Actividades de construcción
del contenido
Realizar bolitas de plastilina
Actividades de aplicación
Representar con los palitos de
plastilina el número que el
docente indique.
patio

Ula

RECURSOS

Participa en actividades grupales

INDICADORES ESENCIALES DE
EVALUACIÓN INDICADORES DE
LOGRO

La interculturalidad

EJE TRANSVERSAL

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Funcionalidad comunicativa, ¿qué creen que dice?, ¿quién escribió? ¿Para qué nos sirve? entre otras, para luego pasar a
trabajar las actividades que se presentan en el texto de trabajo.

2.- OBJETIVO EDUCATIVO DEL
BÑOQUE

DESTREZAS CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

10 minutos

DURACIÓN

Instrumentos
Lista de Cotejo

Técnica:
observación

Representar con los palitos de
plastilina el número que el
Docente indique.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
TÉCNICAS/INSTRUMENTO

FECHA TERMINAL:

Mis nuevos amigos y yo

BLOQUE CURRICULAR

FECHA INICIAL:

Comunicación verbal y no verbal

FECHA DE INICIO:

EJE CURRICULAR
INTEGRADOR

AÑO BÁSICO: EGB

AÑO LECTIVO: 2017-2018

ÁREA :

1.-DATOS INFORMATIVOS

PLANIFICACIÓN DIARIA

Actividad Nº 15

https://www.google.com.ec/search?q=niños+dibujado&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ah
UKEwj34aS1mvzSAhVE

Actividad de lateralidad
Nivel: Primero de básica.

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal
Destreza: Proporciona un método conveniente para registrar los juicios
de los observadores.
Objetivos: f Expresar movimientos con lenguaje, corporal añadiendo
equilibrio, dirección, velocidad y control para lograr

su coordinación

motriz
Tiempo: 10 minutos.
Recurso: Ulas de colores.
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Procedimiento


El docente motivará al niño con la canción “Si tú tienes muchas
ganas.



Luego los sentarán en círculo alado del niño con déficit de
atención.



Seguidamente explicará la actividad a los niños.



El docente colocará ulas en el piso de diferentes colores.



El docente le pedirá a los niños que salten dando la consigna
dentro fuera, delante, atrás, arriba, abajo según la orden.



El docente premiará a los niños con una carita feliz.
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Conclusión de la propuesta

Se ha realizado la guía didáctica con enfoque metodológico para
docentes con el fin de orientar al docente para su desarrollo en las
planificaciones diarias y su vez pueda ayudar a los niños con déficit de
atención en el bajo rendimiento escolar por medio de esta guía tendrá
una forma diferente de motivar a los niños con actividades recreativas
para mejorar el rendimiento escolar estableciendo así una manera
divertida para su enseñanza y aprendizaje de La escuela fiscal mixta
Ecuador Antártico N° 161 ubicado en la zona 8, distrito 2, Provincia
Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena.
La propuesta ayuda al docente para mejorar la cálida de enseñanza,
expectativa está integrada a beneficiar a los niños con ideas nuevas para
integrar y adaptar el desarrollo de diferentes actividades en cuanto al
entorno y su cultura proveniente de sus hogares es importante que el
niño se adapte al medio y pueda desarrollarse al crear métodos
pedagógicos
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Anexo 1
Carta de la escuela
Carta de la universidad
Carta de aprobación

Anexo 2
URKUND

Anexo 3

Realizando correciones del capítulo 1 con la
Dra. Cecilia Elizalde MSc.

Revisando los capitulos con la
Dra. Cecilia Elizalde MSc.

,

Realizando con los niños identificación de colores.

Actividades con ula para el desarrollo de motricidad gruesa.

La directora de la institución está firmando los documentos una vez
terminado el seminario a los docentes.

La directora de la institución está firmando los documentos una vez
terminado el seminario a los docentes.

Indica a los representantes legales como realizar la encuesta.

Leyendo las preguntas que tenia que contestar el representante legal

Anexo 4
Encuesta
Entrevista
Lista de cotejo

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUACADORES DE PÁRVULOS
ENCUESTA
Dirigida a : los docentes niños de 5 a 6 años de la escuela fiscal mixta Ecuador Antártico
ubicada en el Distrito 2, Zona 8, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, circuito 2 , parroquia
Ximena, período lectivo 2016-2017
Objetivo: Examinar la incidencia del déficit de atención en el rendimiento escolar de los niños
de 5 a 6 años a través de un estudio de campo, bibliográfico, a partir de la aplicación de
encuestas para el diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes.
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque con una (x), la
respuesta correcta según su opinión.
CONTROL DE CUESTIONARIO
Núm. Encuesta:

Fecha Encuesta:

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN
1. Edad

2. Género

3. Educación

Femenino

Educación Básica

Superior

Masculino

Bachiller

Ninguna

VARIABLE INDEPENDIENTE

1. ¿Se puede controlar el déficit de atención en los niños que tengan este problema para
mejorar su aprendizaje?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

2. ¿Cree usted que el déficit de atención en los niños y niñas de 5 a 6 años influye en el bajo
rendimiento escolar?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

3. ¿Es necesario detectar a tiempo déficit de atención en los niños y niñas de 5 a 6 años para
mejorar su aprendizaje?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
4. ¿Se debe mejorar el trato de los niños con déficit de atención para un buen proceso de
enseñanza?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
VARIABLE DEPENDIENTE
5. ¿Piensa usted que los padres de familia debe conocer sobre la déficit de atención de sus
hijos?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
6. ¿Considera usted que el rendimiento escolar es responsabilidad de padres de familia?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
7. ¿Considera usted que los padres debe ayudar a mejorar el rendimiento escolar en sus
hijos?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
8. ¿Piensa usted que los docentes deben construir instrumentos didácticos que ayudan a
mejorar el rendimiento escolar en los niños de 5 a 6 años con déficit de atención?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

PROPUESTA
9. ¿Considera usted importante que la escuela aplique técnica con enfoque metodológico para
mejorar el déficit de atención en los niños y niñas de 5 a 6 años?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
10. ¿Cree que es necesario incorporar a los docentes en las diferentes actividades curriculares
para mejorar el rendimiento escolar en los niños y niñas de 5 a 6 años?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
ENCUESTA
Dirigida a : los docentes niños de 5 a 6 años de la escuela fiscal mixta Ecuador
Antártico ubicada en el Distrito 2, Zona 8, provincia del Guayas, cantón Guayaquil,
circuito 2 , parroquia Ximena, período lectivo 2016-2017
Objetivo: Examinar la incidencia del déficit de atención en el rendimiento escolar de
los niños de 5 a 6 años a través de un estudio de campo, bibliográfico, a partir de la
aplicación de encuestas para el diseño de una guía didáctica con enfoque
metodológico para docentes.

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque con
una (x), la respuesta correcta según su opinión.
CONTROL DE CUESTIONARIO
Núm. Encuesta:
Fecha Encuesta:
CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN
1. Edad
2. Género
3. Educación
Femenino
Educación Básica
Superior
Masculino
Bachiller
Ninguna
VARIABLE INDEPENDIENTE
1. ¿Cree que es necesario controlar el déficit de atención en los niños para que no
tengan problema de aprendizaje?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
2. ¿Cree usted que es necesario que los docentes se capaciten frecuentemente para
aplicar procesos didácticos de enseñanza?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
3. ¿Cree usted necesario se deba detectar a tiempo el déficit de atención en los niños
y niñas de 5 a 6 años. Para que en el futuro tengan buen aprendizaje?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

4. ¿Cree que mejorando el trato a los niños con déficit de atención, mejoraría el
proceso de aprendizaje?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

VARIABLE DEPENDIENTE
5. ¿Cree usted que los niños con déficit de atención, tiene bajo rendimiento escolar?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

6. ¿Cree que los niños con bajo rendimiento escolar
docentes?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

es

responsabilidad de los

7. ¿Considera usted que los docentes deberían ayudar a mejorar el
escolar en los niños con déficit de atención?

rendimiento

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

8. ¿Piensa usted que los docentes deben construir instrumentos didácticos que
ayuden a mejorar el rendimiento escolar en los niños de 5 a 6 años con déficit de
atención?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

PROPUESTA
9. ¿Cree usted es importante que la escuela aplique técnica de enfoque metodológico
para mejorar el déficit de atención?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
10. ¿Considera usted indispensable aplicar
una guía didáctica con enfoque
metodológico en el proceso de enseñanza para ayudar a los niños de 5 a 6 años con
problemas de déficit de atención?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS

Entrevista realizadas a la directora de la Escuela Fiscal Mixta
“Ecuador Antártico”
1.- ¿Está capacitado el docente sobre del déficit de atención?

2.- Es necesario detectar a tiempo los síntomas

del

déficit de

atención en los niños

3.- Se debe mejorar el trato de los niños con déficit de atención
4.-Los niños con bajo rendimiento escolar tienen déficit de atención
5.- El rendimiento escolar es responsabilidad de padres de familia.
6.- Los padres ayudan mejorar el rendimiento escolar
7.- Debe construir instrumentos didácticos que ayudan a

mejorar

el rendimiento escolar en los niños.
8.- Influenciar positivamente en su escuela vaya con enfoque
metodológico para mejorar el déficit de atención.
9.-Es necesario incorporar a los docente en las diferentes
actividades curriculares para mejorar el rendimiento escolar

Ficha de observación
I

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

a

Identidad y Autonomía

1

Reconocer que es un ser humano diferente a los demás.

2

Describe sus gustos personales.

4

Puede trabajar independientemente.

b

Convivencia

1

Respeta las diferencias individuales y de grupos.

2

Practica los derechos y responsabilidades.

4

Demuestra solidaridad, colaboración y respeto mutuo.

II
a

Relaciones Lógico Matemático

2

Reconoce las características de los objetos.

4

Reconoce y estima objetos de acuerdo a su tamaño.

5

Aplica las unidades no convencionales de longitud.

b

Relaciones con el medio natural y cultural

3

Asume compromisos y responsabilidades.

4

Reconoce y valora la importancia de consumir alimentos saludables.

5

Respeta la diversidad cultural de los compañeros.

VALORACIÓN

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: DESCUBRIMIENTO NATURAL Y CULTURAL

III
a

Comprensión y expresión del lenguaje

2

Comprende el significado de las palabras, frases y expresiones.

3

Participa en conversaciones e interactúa compartiendo experiencias.

5

Participa en la producción de textos colectivos de narraciones.

b

Expresión artística

2

Describe las distintas manifestaciones artísticas como la pintura.

3

Reconocer creativamente situaciones reales o imaginarias.

5

Produce ritmos orales, corporales y con objetos.

c

Expresión Corporal y motricidad

1

Reconoce las partes del cuerpo de la identidad personal.

2

Identifica las distintas posturas que adopta el cuerpo.

4

Distingue las principales nociones y relaciones espaciales.

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

ESCALA DE VALORES
1 Si
2 No
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

