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RESUMEN  

Se ha indagado las problemáticas que se presentan en la actualidad al observar 
que existen estudiantes con trastornos por déficit de atención en el área de 
Matemáticas que se manifiestan en las instituciones por la dificultad que tienen 

para aprender, esto indica que los estudiantes tengan un bajo rendimiento ya 
que la atención es una base fundamental para poder desenvolverse 
correctamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta dificultad que 

presentan los estudiantes a temprana edad tiene como consecuencia la 

hiperactividad, la impulsividad por la cual el docente y los padres de familia a 
veces no saben cómo enfrentarlos ya que son los actores fundamentales dentro 

de la formación de los estudiantes. Este proyecto sirve para conocer más sobre 
la problemática que hoy en día enfrentan los docentes para buscar una posible 
solución el cual beneficiaria tanto a los docentes, los padres y sobre todo a los 

estudiantes pues le sería útil para el futuro. Se realizó la investigación mediante 

el método inductivo-deductivo ya que una de las etapas de este método es la 
experimentación y la observación directa a los involucrados en la problemática 

manifestada. Toda la información la obtuve por medio de las encuestas 
empleadas a la cantidad de la muestra sustraída por la población, mediante esta 
técnica obtuve los resultados planteados de la encuesta, mi propuesta va hacer 

factible para los estudiantes porque la guía didáctica conllevará a un mejor 
rendimiento académico y a una disminución de trastornos por déficit de atención 
en el área de Matemáticas en cuanto al proceso de aprendizaje.  
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SUMMARY 
 

It has been investigated the problems that present at present to observe that there 
are students with attention deficit disorders in the area of Mathematics that are 
manifested in institutions because of the difficulty they have to learn, this indicates 
that students have a low performance since the attention is a fundamental base 
to be able to develop correctly in the teaching-learning process. This difficulty that 
students present at an early age has as a consequence the hyperactivity, the 
impulsiveness by which the teacher and parents sometimes do not know how to 
face them since they are the fundamental actors in the formation of the students. 
This project serves to learn more about the problems faced by teachers today to 
find a possible solution which would benefit both teachers, parents and especially 
students as it would be useful for the future. The research was carried out using 
the inductive-deductive method since one of the stages of this method is 
experimentation and direct observation of those involved in the problem. All 
information was obtained through the surveys used to the amount of the sample 
subtracted by the population, through this technique I obtained the results of the 
survey, my proposal will be feasible for students because the didactic guide will 
lead to better performance academic and a decrease of attention deficit disorders 
in the area of Mathematics in terms of the learning 

RELEVANT WORDS 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de este proyecto educativo es indagar ¿Por qué los 

estudiantes padecen de trastornos por déficit de atención en el área de 

Matemáticas? Con el fin de adquirir conocimientos sobre el problema y 

elaborar habilidades y así poder emplear en cada uno de los estudiantes, con 

los inconvenientes de aprendizaje que se da en la institución, perjudicando el 

rendimiento académico de los alumnos y a la vez dar una posible solución 

por la cual se realizará con los estudiantes de educación básica del Colegio 

Fiscal “Washington Yánez Alomoto” ubicada en la Coop. Gallegos Lara.  

 

Este proyecto se desarrollará en cuatro capítulos, en donde cada uno de ellos 

se describe lo realizado durante la investigación siendo estos los siguientes 

aspectos a tratar:  

  

CAPÍTULO I: Planteamiento del problema. 

 

Este capítulo consta con la siguiente información vista en meso y micro del 

problema planteado hacía el contexto dentro de la perspectiva del país, 

además se explora en qué situación se desarrolló el problema y quienes están 

involucrados, observando las causas y consecuencias por la que se genera; 

se justifica y explica los objetivos a obtener en el proyecto.  

  

CAPÍTULO II: Marco teórico. 

 

Hace referencia a la investigación en el cual se definen las causas del 

problema con base teórica, dependiendo de la fundamentación 

epistemológica, sociológica, pedagógica, filosófica, y la base legal en la cual 

se extiende y se revela el problema.  
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CAPÍTULO III: Metodología. 

 

Se establecerá el diseño, tipo de investigación, muestra, métodos y técnicas, 

herramientas de recolección de información, los resultados alcanzados y su 

respectivo estudio para elaborar la propuesta.  

  

CAPÍTULO IV: Propuesta. 

 

Se elabora la propuesta mediante la justificación y por medio de la factibilidad 

proporcionada ya sea esta financiera, técnica y humana, adicional con ayuda 

de la propuesta y la elaboración de las actividades por medio de la guía 

didáctica.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

  

Planteamiento del problema. 

Investigadores de la Universidad de California elaboraron estudios 

donde se reveló la relación directa de los trastornos por déficit de atención en 

los estudiantes, en periodo escolar la cual podría llegar a ser un inconveniente 

hasta la adolescencia. Uno de los hechos por el cual se comenzó la 

investigación es por la manifestación de muchos niños, que tienen problemas 

de comportamiento, por las cuales no sabían de estos individuos que podrían 

tener consecuencias en el transcurso de sus vidas.   

  

El trastorno por déficit de atención en las matemáticas, no debería de 

ninguna forma perjudicar al estudiante ya que depende de la ayuda de los 

familiares y maestros, mejorar la calidad de educación ya que esto se 

encuentra asociado con su diario vivir.  

  

En cuanto a nivel ecuatoriano el trastorno por déficit de atención en las 

matemáticas, es un problema que afecta la atención porque interfiere en los 

estudiantes, además demuestran comportamientos irregulares, esto influye 

al proceso de aprender y desenvolverse y se debe a muchos factores como 

son los problemas de salud en los hogares, discriminación de sus 

compañeros de clases, malas enseñanzas de estudios por parte de los 

padres y el maltrato en los hogares por peleas de parejas.    

  

El problema de salud seria por la maduración del infante en el vientre 

que se va a ir desarrollando en los primeros días de vida, recordando que el 

infante desde el nacimiento, tiene sus primeros maestros de su estilo de vida 

el cual son sus padres porque deben expresar protección, amor, cariño e 

interés en el transcurso de su crecimiento y desarrollo.   
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La discriminación también puede generar trastornos por déficit de 

atención porque los estudiantes se juntan con otros compañeros y comienzan 

a burlarse de los demás causando un gran problema, ya sea con palabras 

ofensivas que hacen que baje la autoestima y personalidad, el cual disminuye 

poco a poco. Por causas del trastorno por déficit de atención se están 

acostumbrando a no tener afán por la materia de matemáticas que está 

impartiendo el maestro y piensan que el colegio es solo para divertirse, jugar 

y por tal motivo no aprenden nada de la clase que se está compartiendo con 

ellos.   

  

El maltrato y las peleas en los hogares hacen que los alumnos tengan 

cambios en su conducta diaria ya sea en la vida cotidiana, porque la familia 

no le da importancia al proceso escolar de su hijo y no visita el colegio cuando 

se le llama ya sea por citación o con el alumno, a veces los progenitores no 

aceptan y niegan que sus hijos tengan inconvenientes en el colegio y a su 

vez lo desprecian y maltratan por su dicha conducta.  

  

En la ciudad de Guayaquil el trastorno por déficit de atención en las 

matemáticas se da en cada unidad educativa lo que puede traer cómo 

consecuencias sociales y psicológicas, problemas de aprendizaje  y a su vez 

un bajo rendimiento escolar, varios docentes no tienen conocimientos sobre 

el problema que tiene el alumno y lo califica como “ocioso” y “fastidioso”, 

pensando que así disminuirá el problema lo que no sabe es podría empeorar 

su comportamiento, llevando todo hacia la agresividad  hacia sus compañeros 

y maestros, por este motivo el trabajo del maestro es guiar a los estudiantes 

para que desenvuelvan sus destrezas y habilidades. 

  

En el Colegio Básico Fiscal “Washington Yánez Alomoto” se ha 

observado estudiantes con trastorno por déficit de atención en las 
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matemáticas, porque se ha observado problemas para controlar su 

comportamiento y rendimiento en el colegio.  

En el Colegio Básico Fiscal “Washington Yánez Alomoto”, ubicado en el 

Km 7 ½ Vía Daule, Coop. Gallegos Lara Mz. T 10 Solar 1 se encuentra situada 

en la parte noroeste de la ciudad de Guayaquil.   

 

Situación conflicto. 

Al realizar una breve visita a los estudiantes de educación básica del 

Colegio Básico Fiscal “Washington Yánez Alomoto”, ubicado en el Km 7 ½ 

Vía Daule, Coop. Gallegos Lara Mz. T 10 Solar 1, con periodo lectivo 2017-

2018 tiene un inconveniente de aprendizaje que es el trastorno por déficit de 

atención en las matemáticas que podría ser perjudicial para los estudiantes 

en su rendimiento escolar.  

Ciertos alumnos no ponían la atención debida al docente ya que eran 

inquietos, se quedaban adormilados y el profesor por más que les llamaba la 

atención hacían caso omiso por lo cual el docente no sabía cómo enfrentar 

esta problemática con los estudiantes. 

Uno de los fundamentos por la cual se genera el trastorno por déficit de 

atención en las matemáticas en los estudiantes es por la falta de comprensión 

entre padres y madres, dejando como resultado que el alumno lleve los 

problemas ocasionados en el hogar hacia la institución. A partir de estos 

problemas en el momento que el docente imparte su clase sería una 

distracción psicológica, ya que él no se siente con ánimos de nada, que se 

encuentra en un ambiente aburrido y no quiere prestar atención a la clase. Es 

en ese momento donde el maestro no sabe cómo conllevar el problema 

porque puede ocasionar la falta de aprendizaje en el ámbito educativo.  
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El estudiante para su desarrollo de aprendizaje no debería tener un bajo 

rendimiento ya que la desmotivación al ser observada por el maestro el cual 

comienza con el viejo habito de solo enseñar y que este es un mal hábito, 

porque el estudiante solo estaría como receptor y el docente sería el típico 

maestro que coge el libro para comenzar a impartir su clase por lo cual a los 

estudiantes les causa cansancio y se torna aburrido. 

  

Ahora los docentes tienen que aplicar nuevos métodos de enseñanza 

en donde los estudiantes construyan su propio aprendizaje a base de 

prácticas, para que ellos necesiten una inspiración, para que los alumnos 

presten toda la debida atención cuando empiecen las clases de matemáticas. 

Esto no solo ayudara al alumno, sino que también de una manera 

explícita beneficiara al maestro ya que se encontraría satisfecho por haber 

logrado el propósito planteado por todo docente, que es la de impartir 

conocimientos y que estos conocimientos sean bien recibidos por sus 

alumnos. 

Hecho científico 
  

El investigador León Eisenberg testificó antes de su muerte que el 

trastorno por déficit de atención es una enfermedad ficticia que aquellos 

comportamientos inquietos eran a causas hereditarias, pues aquellos 

progenitores se sentían culpable por pensar que había nacido así, que usar 

tratamiento a base de medicamentos era mejor además que ese problema 

debería analizarlo un especialista para poder plantear las situaciones 

psicosociales que permitan inducir a esas conductas.  

  

Causas y Consecuencias. 

Causas. 
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• Problemas de atención y distracción en el momento de impartir la clase de 

matemáticas. 

• Problemas de padres de familia en la cual son afectados los hijos. 

• No existe la motivación necesaria del docente hacia el alumno. 

 

Consecuencias. 

 

• Desconcentración total en las clases.  

• Perjudica en el pensamiento del estudiante. 

• No tiene animo de atender la clase.  

• Los progenitores no pueden entender con exactitud el problema que 

enfrentan los estudiantes en las clases.     

                                              
Formulación del problema. 

¿Cómo influyen las técnicas de aprendizaje en los trastornos por déficit 

de atención en el rendimiento académico de los estudiantes del Colegio 

“Washington Yánez Alomoto”, ubicado en la ciudad de Guayaquil, con periodo 

lectivo 2017-2018? 

   

Objetivo general. 

Diseñar una guía didáctica en base a un Software educativo aplicada en 

las matemáticas, para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

de Octavo año de educación básica, del Colegio Fiscal “Prof. Washington 

Yánez Alomoto”, con trastornos por déficit de atención en las matemáticas.  

 

Objetivos específicos  

Establecer el rendimiento escolar en el proceso de enseñanza de los 

alumnos, en base del software con varios implementos, como juegos 

actividades y la teoría en especial.   
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Identificar las guías de estrategias que utilizan los docentes para mejorar el 

rendimiento académico.   

Caracterizar a los alumnos con problemas de trastorno por déficit de atención  

Elaborar una guía didáctica en base a un Software educativo, para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes con trastornos por déficit de atención en las 

matemáticas.                                                                                            

 

Variables de la investigación. 

 

Variable independiente: Trastorno por déficit de atención.  

Variable dependiente: Rendimiento académico.  

 

Interrogantes de la investigación. 

¿Cómo es la atención en las matemáticas?  

¿Cuáles son las características de la atención?  

¿Qué es el trastorno por déficit de atención en las matemáticas?  

¿Cómo son las características del trastorno por déficit de atención?  

¿Cuántos tipos de trastorno por déficit de atención existen?  

 

     Justificación  

 

Lo más importante de este proyecto educativo que se realiza en el 

Colegio Fiscal “Washington Yánez Alomoto” es saber los motivos y efectos el 

por qué se da el trastorno por déficit de atención en las matemáticas tomando 

en cuenta que los estudiantes que presentan este problema necesitan 

dedicación, atención especial y poder concientizar a los familiares sobre la 

falta de atención en sus representados y brindarles el apoyo que es 

necesario.  
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El proyecto educativo que se va a presentar en la siguiente investigación 

beneficiará a los alumnos, maestros y padres de familia para que entre todos 

puedan mejorar el aprendizaje y así realizar un cambio extremo en el medio 

educativo de los estudiantes, y poder construir su propio conocimiento.  

 

La indagación del siguiente problema nos lleva a un mejor 

comportamiento y desempeño el cual ayudará a los estudiantes a poder 

destacarse en la materia de matemáticas. 

 

La realización de una guía didáctica en base a un Software educativo, 

aplicada en las matemáticas, colaborará a los estudiantes con el problema 

de Trastorno por déficit de atención en las matemáticas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudios 

 

Para realizar este proyecto educativo, se hizo una previa revisión en la 

biblioteca de la universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias De La Educación donde se encontró un modelo similar del tema a 

realizar con el respectivo título: Trastorno por déficit de atención en niñas de 

5 a 7 años de edad. Propuesta: Realización de encuentros y charlas de 

información a docentes de la unidad educativa San José de la Beneficencia 

de señoras de Guayaquil. Autoras: Gloria del Roció Bustamante Castro & 

Cruz Jazmín Cortez García.  

  

La diferencia del siguiente proyecto es que no se indagara el trastorno 

por déficit de atención, si no como se desenvuelven las aptitudes de los 

alumnos dentro de las aulas y en clases para a través de ellas desarrollar una 

guía didáctica y así poder mejorar el rendimiento escolar.  

  

Fundamentación Epistemológica.  

  

Es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza y validez del 

conocimiento y se preocupa por llegar a entenderlo, en este caso la 

epistemología dentro del aula está relacionada con varios aspectos como son 

lo social, lo político y lo cultural.  

 

En el trastorno por déficit de atención y el rendimiento académico se 

desarrolla mediante el paradigma constructivista que ubica a los estudiantes 

como el centro de la enseñanza, capacidad y aprendizaje, desde que el ser 

humano tiene uso de razón y ha tenido interés por el conocimiento.  
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Bases Teóricas  

La atención   

 

Es la capacidad de utilizar libremente el intelecto hacia un objetivo, Sin 

embargo, el mecanismo que domina y regula los procesos cognitivos; desde 

el aprendizaje hasta el razonamiento complejo del estudiante. 

 La atención según la (RAE) etimológicamente la palabra “atención” 

proviene del latín attentĭo, que significa acción de atender, llamar la atención 

dicho por una persona u objeto que despierte interés o curiosidad en sí 

misma.  

La atención se muestra de manera evidente a base de desarrollos en el 

comportamiento del individuo de forma directa e indirecta hacia un estímulo 

que no tiene como distraerse.  

  

(Gómez, 2012) Afirma: Los seres humanos estamos rodeados de 

múltiples estímulos, imagina que se pusiera la misma atención a todos ellos, 

¿sería posible prestar la misma atención a todo por igual? Definitivamente no, 

Son tantos los estímulos que se reciben al mismo tiempo que forzosamente 

se necesita hacer una selección. (pág.86) 

(http://aulavirtual.iberoamericana.edu.co/recursosel/Documentos_cursos/Lic

%20Pedagogia%20Infantil/Segundo%20semestre/Neuropsicologia/Semana6

_PPB_Atencion.pdf       

 

Como expone el autor todas las personas que se sienten identificadas 

por un simple estímulo el cual les hace llamar la atención ya sea por una bulla, 

aroma u objetos que se presentan en el ámbito de dicha persona. La atención 

en el ser humano es fundamental y primordial para la vida cotidiana de él, ya 

que lo ayuda en la orientación de la sabiduría.   

 

http://aulavirtual.iberoamericana.edu.co/recursosel/Documentos_cursos/Lic%20Pedagogia%20Infantil/Segundo%20semestre/Neuropsicologia/Semana6_PPB_Atencion.pdf
http://aulavirtual.iberoamericana.edu.co/recursosel/Documentos_cursos/Lic%20Pedagogia%20Infantil/Segundo%20semestre/Neuropsicologia/Semana6_PPB_Atencion.pdf
http://aulavirtual.iberoamericana.edu.co/recursosel/Documentos_cursos/Lic%20Pedagogia%20Infantil/Segundo%20semestre/Neuropsicologia/Semana6_PPB_Atencion.pdf
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La atención conlleva parte del estímulo manifestado que ayuda a la 

actividad mental, varios de estos elementos son un don fundamental para el 

individuo ya que los estímulos se irán desarrollando de una manera interna y 

externa.  

 

García, Rosselló, Ruiz-Vargas citado por (Luque Jiménez, 2009) 

Consideran: Que la atención es un mecanismo, va a poner en marcha a los 

procesos que intervienen en el procesamiento de la información, participa y 

facilita el trabajo de todos los procesos cognitivos, regulando y ejerciendo un 

control sobre ellos. 

(joseluismarrugo.weebly.com/uploads/1/2/5/9/.../exposiciones_psicologia.pdf) 

  

De esta afirmación se puede decir que existen una serie de pasos para 

obtener una plena atención puesto que el proceso cognitivo permite la 

percepción para poder adquirir conocimientos y valorar la información 

transmitida.  

  

(Reeduca.com, 2009) “La atención es el factor que permite la entrada de 

información, mantener y retener la información e iniciar el procesamiento de 

la información, recordarla, manejarla mentalmente, elaborarla y responder 

etc.”  

 (http://reeduca.com/atencion-aprendizaje-tutoria.aspx).  

  

Al no obtener la atención deseada se podría formar una distracción en 

lo que ocasionaría problemas en el nivel educativo en los alumnos por lo que 

perderían la concentración hacia lo que indique el docente.    

    

Es obligatorio la atención no solo en el desarrollo, de la enseñanza, sino 

en el ambiente laboral por motivo de que a través de esto podemos almacenar 

la información obtenida, la atención predomina en una conversación, ya sea 

http://reeduca.com/atencion-aprendizaje-tutoria.aspx
http://reeduca.com/atencion-aprendizaje-tutoria.aspx
http://reeduca.com/atencion-aprendizaje-tutoria.aspx
http://reeduca.com/atencion-aprendizaje-tutoria.aspx
http://reeduca.com/atencion-aprendizaje-tutoria.aspx
http://reeduca.com/atencion-aprendizaje-tutoria.aspx
http://reeduca.com/atencion-aprendizaje-tutoria.aspx
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en los estudiantes porque si no atendieran no captarían lo que indica el 

maestro y no aprenderían de ninguna otra manera, puesto que los 

estudiantes a veces necesitan motivación y ayuda para que en si despierte el 

interés. 

 

  (Prezi, 2013) Confirma: La atención es un proceso cognitivo que te 

permite centrarte y concentrarte selectivamente en un aspecto de tu entorno 

y del medio ambiente que te rodea sin tener en cuenta los demás. De alguna 

manera, cuando estás prestando atención a algo, asignas recursos para 

concentrarte en esa información específica.  

(https://prezi.com/qjqtwokt_pgx/atencion-proceso-cognitivo/)  

  

La capacidad de prestar atención es parte de la vida diaria, ya que las 

personas utilizan la atención durante todo el tiempo, pues es sustancial 

mantener su cerebro sano y preparar sus destrezas cognitivas para que 

pueda mejorar su atención.   

  

Rosselló citado por (Berner & Horta, 2010) Considera que los factores 

que influyen la atención están determinados por dos grupos.  

 

La atención contiene varios componentes externos y estos son:   

 

• El volumen.  

• El lugar.  

• El tono.  

• El desplazamiento.  

• La innovación.  

• La insistencia.  

https://prezi.com/qjqtwokt_pgx/atencion-proceso-cognitivo/
https://prezi.com/qjqtwokt_pgx/atencion-proceso-cognitivo/
https://prezi.com/qjqtwokt_pgx/atencion-proceso-cognitivo/
https://prezi.com/qjqtwokt_pgx/atencion-proceso-cognitivo/
https://prezi.com/qjqtwokt_pgx/atencion-proceso-cognitivo/
https://prezi.com/qjqtwokt_pgx/atencion-proceso-cognitivo/
https://prezi.com/qjqtwokt_pgx/atencion-proceso-cognitivo/
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• La magnitud.  

• La dificultad.  

 La atención contiene varios componentes internos y estos son:  

• Las causas.  

• Las posibilidades.  

• Los propósitos.  

  

La no atención son de manera externa el cual se manifiesta por el 

tamaño de una cosa o por la intensidad o ya sea por la voz gruesa que 

exprese una persona, también por medio de los gestos que muestran los 

individuos, en cambio los componentes internos son por motivos que influyen 

en la concentración del estudiante.  

 

Lo básico que se requiere dentro del aula de clases es que los 

estudiantes presten atención, para que ellos demuestren curiosidad y puedan 

realizar lo que el docente indique. 

  

Jensen y Snider citados por (Guillén, 2015) los cuales consideran que: 

Existe una gran diversidad de estrategias pedagógicas que pueden estimular 

al cerebro y captar la atención siempre y cuando conlleven cambio y novedad. 

Desde la utilización por parte del docente, por ejemplo, metáforas, historias, 

ejercicios que propongan predicciones, actividades que requieran analizar 

diferencias debates, lecturas o videos hasta cambios regulares en el entorno 

físico de aprendizaje que constituye el aula y que suministren estimulación 

visual.  

(https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-elaula-

de-la-curiosidad-al-conocimiento/)  

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/08/04/la-atencion-en-el-aula-de-la-curiosidad-al-conocimiento/
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La ayuda de estrategias pedagógicas manifestadas por los docentes 

tiene el propósito de ayudar en su formación académica al estudiante, debido 

a que en el momento de realizar las actividades el educando desarrolle 

destrezas en la que pueda adquirir de manera fácil.  

Los que no prestan atención como son los estudiantes, podrían tener 

dificultad al momento de realizar evaluaciones ya que un alumno que se 

encuentra presente en clases no quiere decir que está atendiendo, ya que sin 

motivo alguno puede estar en otro lado sus pensamientos.  

 

La atención puede presentar varias propiedades las cuales son: La 

concentración, distribución, y estabilidad.  

 

La concentración según el diccionario de la Real Academia Española es 

la “Acción y efecto de concentrar o concentrarse”.   

  

La capacidad de concentrarse es de guiar toda la atención a un tema 

específico por un tiempo determinado, siendo capaz de llevar toda nuestra 

atención a un punto específico y así poder enfocarnos en él, dejando a un 

lado nuestros sentidos de objetivos irrelevantes.  

 

(Ocaña, 2009) Manifiesta: La concentración de la atención está 

vinculada con el volumen y la distribución de la misma, las cuales son 

inversamente proporcionales entre sí. Sin embargo, es el aumento sobre un 

estímulo en un espacio de tiempo determinado. En condiciones normales del 

proceso enseñanza – aprendizaje el estudiante está sometido a innumerables 

estímulos internos y externos.  

(biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/curzoz/concentracion.pptx) 
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La concentración es el acto de tomar atención para obtener éxitos hacia 

lo que se quiere, además de fijarse en un objetivo específico sin mirar hacia 

otros objetos, sin que nadie se interponga en nuestra voluntad de atender, 

pues cuanto más sea, más intenso y provechoso será el aprendizaje para el 

estudiante.  

 La atención es para obtener éxitos en las enseñanzas por lo que se 

necesita la fuerza de voluntad para concentrarse en un sola e importante 

objetivo.  

Los individuos piensan que sólo pueden tomar atención en una sola 

cosa a la vez, pues esta es una capacidad limitada y hace que la mente sea 

eficaz de dirigir a objetos varios.   

  

Las personas piensan que sólo pueden concentrarse en una cosa cada 

vez, pues la atención es una capacidad limitada y hace que la mente sea 

eficaz de dirigir la atención a varios objetos, consiste en conservar la atención 

o situaciones diferentes.  

  

La estabilidad de la atención consiste en descubrir los objetos u 

actividades de nuevos aspectos, actitudes y fuerzas de interés.  

 

 (Celada y Cairo, 1990) Manifiesta: “La estabilidad de la atención está 

dada por la capacidad de mantener la presencia de la misma durante un largo 

periodo de tiempo sobre un objeto o actividades dadas”.  

(http://www.psicopedagogia.com/atencion) 

  

La atención necesita un equilibrio mental, para manifestar estabilidad 

debe pasar por un periodo de tiempo y así conseguir su objetivo.  
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(Vértice, 2011) Son los periodos involuntarios de segundos a los que 

está supeditada la atención por una determinada causa, por ejemplo, el 

cansancio.  

  

La atención tiene como varias características la capacidad de 

trasladarse con rapidez y se da en diferentes formas en la cual se orienta la 

atención de una forma clara o por prestarle atención a varios estímulos que 

lo conllevan a distraerse.  

  

Los tipos de atención pueden ser expresados de varias formas y estas 

pueden ser selectiva, dividida, sostenida, voluntaria e involuntaria.  

 

 (TiposDe.Org, 2012-2015) Indica que: Dentro de la psicología se define 

como atención a aquella cualidad perceptiva que actúa como filtro para los 

estímulos ambientales. Su tarea es evaluarlos y darles prioridad a aquellos 

estímulos que considere más relevantes. Según el criterio que se tome en 

cuenta, se puede hablar de los siguientes tipos de atención. 

(http://www.tiposde.org/general/518-tipos-de-atencion/)  

  

Atención selectiva es el desplazamiento que tiene la persona para 

concentrarse entre tantos distractores que puedan existir en el ámbito diario.  

 

 (Hela03, 2013) Indica que: Es la capacidad para seleccionar, de entre 

varias posibles, la información relevante a procesar o el esquema de acción 

apropiado, inhibiendo la atención a unos estímulos mientras se atiende a 

otros.  

(http://www.hela03.es/2013/03/tipos-y-evaluacion-de-la-atencion/)  

   

El ambiente en el aula de clases puede resultar menos distractor al 

momento que el estudiante le interesa lo que expresa el docente.   

http://www.tiposde.org/general/518-tipos-de-atencion/
http://www.tiposde.org/general/518-tipos-de-atencion/
http://www.tiposde.org/general/518-tipos-de-atencion/
http://www.tiposde.org/general/518-tipos-de-atencion/
http://www.tiposde.org/general/518-tipos-de-atencion/
http://www.tiposde.org/general/518-tipos-de-atencion/
http://www.tiposde.org/general/518-tipos-de-atencion/
http://www.tiposde.org/general/518-tipos-de-atencion/
http://www.tiposde.org/general/518-tipos-de-atencion/
http://www.hela03.es/2013/03/tipos-y-evaluacion-de-la-atencion/
http://www.hela03.es/2013/03/tipos-y-evaluacion-de-la-atencion/
http://www.hela03.es/2013/03/tipos-y-evaluacion-de-la-atencion/
http://www.hela03.es/2013/03/tipos-y-evaluacion-de-la-atencion/
http://www.hela03.es/2013/03/tipos-y-evaluacion-de-la-atencion/
http://www.hela03.es/2013/03/tipos-y-evaluacion-de-la-atencion/
http://www.hela03.es/2013/03/tipos-y-evaluacion-de-la-atencion/
http://www.hela03.es/2013/03/tipos-y-evaluacion-de-la-atencion/
http://www.hela03.es/2013/03/tipos-y-evaluacion-de-la-atencion/
http://www.hela03.es/2013/03/tipos-y-evaluacion-de-la-atencion/
http://www.hela03.es/2013/03/tipos-y-evaluacion-de-la-atencion/
http://www.hela03.es/2013/03/tipos-y-evaluacion-de-la-atencion/
http://www.hela03.es/2013/03/tipos-y-evaluacion-de-la-atencion/
http://www.hela03.es/2013/03/tipos-y-evaluacion-de-la-atencion/
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La capacidad de observar dos estímulos al mismo tiempo se debe a la 

atención dividida, además el individuo puede lograr dividir su observación para 

lograr el desempeño en una ocupación específica.  

 

 En este tipo de atención la persona podría emprender uno o varios 

trabajos a la vez, disminuyendo la suma importancia del mismo, logrando el 

propósito a cumplir en el desempeño académico.  

  

Por medio de procedimientos se obtiene la atención sostenida, en el 

cual tiene la capacidad de preservar la atención y establecer avisos ante la 

aparición de estímulos durante un período largo de plazo.  

 

La atención voluntaria está ordenada al crecimiento e incremento de los 

estudiantes. Sin embargo, el ser humano fija su atención ya sea orientándose 

para así poder recompensar sus necesidades.  

  

W. A. Kelly citado por (Vélez Berrío, 2010) Se presta de modo 

espontáneo y natural, sin esfuerzo volitivo. La atención de este tipo se 

manifiesta en el niño desde el comienzo de su vida. La atención es voluntaria 

cuando existe un enfoque determinado y deliberado de la mente sobre un 

objeto. Este tipo de atención está determinado principalmente por los motivos 

que influyen en la voluntad.  

(https://books.google.com.ec/books?isbn=8471120879) 

 

La atención voluntaria está ordenada al crecimiento e incremento de los 

estudiantes, Éste aprende a observar la importancia de lo que no es 

interesante. Sin embargo, el individuo busca y orienta su atención para 

recompensar sus necesidades.  

  

https://books.google.com.ec/books?isbn=8471120879
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(GALÁN, 2011) Es la que se desprende de los sentidos antes el estímulo 

que procede del mundo exterior del individuo. Por consiguiente, tiene un 

carácter pasivo, ya que surge en el individuo sin contar con su colaboración 

consciente y de ahí que también se la denomina “espontánea”.  

  

La atención no voluntaria se da por un estímulo que sin tener voluntad 

se efectúa ya sea por bulla, imágenes y colores llamativos que provocan la 

no atención en las clases que está impartiendo el docente, dominando al 

alumno.  

  

Las estrategias son pasos que ayudaran al estudiante a mejorar la 

atención y así poder desarrollar sus capacidades.  

  

(Olmedo Santillana, 2011) Afirma que: La atención es una habilidad que 

hace posible filtrar la entrada de información y controlar, disparar o modificar 

diferentes procesos de pensamiento, es recomendable apoyar la madurez 

cognitiva estructurando el ambiente con el uso de estrategias adecuadas, 

además de elevar el nivel de entrada de información por medio de estrategias 

acorde a la necesidad.                                                                                  

 http://www.sieteolmedo.com.mx/2011/04/04/estrategias-para-mejorar-la-

atencion-en-el-contexto-excolar/ 

 

Tener contacto visual e iniciar una conversación con el estudiante.   

Dar indicaciones sobre una advertencia para que pueda atender sobre lo que 

se va a realizar   

Llevarlo cerca del área de la pizarra para que pueda observar toda la 

información necesaria. 

Se podría comenzar las clases con varias rutinas de ejercicios para que el 

estudiante se motive. 

  

http://www.sieteolmedo.com.mx/2011/04/04/estrategias-para-mejorar-la-atencion-en-el-contexto-excolar/
http://www.sieteolmedo.com.mx/2011/04/04/estrategias-para-mejorar-la-atencion-en-el-contexto-excolar/
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Es primordial que el docente haiga realizado técnicas para motivar al 

estudiante a fijar su atención. 

  

El trastorno por déficit de atención se desarrolla cuando este interfiere 

en el estilo de vida es hay en donde se evoluciona el trastorno, causando 

serios problemas en él individuo. 

   

(Meneses, 2005) Los trastornos de la atención constituyen el desorden 

conductual que se presenta de manera más frecuente en la infancia. Los 

síntomas principales incluyen dificultades para mantener la atención o 

completar tareas, destructibilidad, impulsividad y excesiva actividad motora.  

 

El trastorno de la atención frecuentemente se acompaña por bajo 

rendimiento académico y dificultades en el ajuste social y, aunque 

anteriormente se pensaba que estas alteraciones se presentaban solamente 

durante la infancia. 

  

Según la Real Academia Española etimológicamente la palabra “déficit” 

proviene del latín deficĕre que significa faltar.  

El déficit se necesita de una manera importante, ya que es demasiado 

indispensable para él individuo.                                                                          

 

(Ramírez, 2012) Publicado en su blog manifiesta que: El Déficit 

Atencional (DA) es un trastorno que afecta la capacidad del individuo para 

prestar atención. Los que lo padecen presentan dificultad para concentrarse 

y a veces para controlar su conducta.  

(http://ivonetramirez.blogspot.com/2012/07/deficit-atencional.html)  

 

El (DA) es el comportamiento que tiene el estudiante en la cual le 

dificulta atender lo expresado por el docente en cuanto a los padres, no logran 

http://ivonetramirez.blogspot.com/2012/07/deficit-atencional.html
http://ivonetramirez.blogspot.com/2012/07/deficit-atencional.html
http://ivonetramirez.blogspot.com/2012/07/deficit-atencional.html
http://ivonetramirez.blogspot.com/2012/07/deficit-atencional.html
http://ivonetramirez.blogspot.com/2012/07/deficit-atencional.html
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impedir ese comportamiento que se manifiesta como hiperactividad, esta 

dificultad se inicia desde la niñez y se evoluciona hasta la adolescencia.  

  

Poveda citado por (Sigüenza, 2012) Afirma que el déficit de atención 

viene dado por un cuadro caracterizado por la tendencia a la distracción fácil, 

dificultad para mantener la atención durante unos minutos seguido y una 

personalidad dispersa y desorganizada. 

  

Por lo tanto, el trastorno por déficit de atención se produce por la no 

atención y la hiperactividad que afectan el aprendizaje, por lo que es un 

inconveniente que se presenta de una manera cotidiana en las aulas 

educativas, perjudicando la manera de estudiar de los estudiantes pues a 

causa de esto, tienden a ser irresponsables dentro del salón de clases, se 

fatigan con más frecuencias.  

 

Es un problema que no se pueda solucionar, el trastorno por déficit de 

atención en el infante y que demuestre sus cualidades tanto en la unidad 

educativa como en sus hogares, ya que los padres de familia manifiestan que 

sus representados, no hacen caso al momento de realizar los deberes y en 

su momento las incumplen.  

 

En el colegio el estudiante es agresivo con sus otros compañeros sin 

motivo alguno por qué lo hace, en las horas de clases se duermen, no les 

gusta esperar quiere ser el primero en todo, no son ordenados, se les 

complica resolver problemas de matemáticas, sus deberes los presenta 

incompletos y mal hechos, tiene poca atención en lo que hace.  

  

Las particularidades que se presentan en el trastorno por déficit de 

atención en los estudiantes son los siguientes: estos son desatentos, son 

hiperactivos e   impulsivos.  
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 (Godoy, 2010) Manifiesta que el déficit de atención tiene tres características:  

  

En lo Desatento  

 

• Tiene problemas para poder prestar atención en lo que le indiquen.  

• Es desatento en lo que le indican.  

• Es distraído con todo.  

• Realiza los deberes a medias.  

• No son organizados.   

• No tiene retentiva.  

 

En el ámbito Hiperactivo   

• Es inquieto y no permanece en su silla.   

• No puede sentarse de manera adecuada para escuchar las clases.  

• Interviene en las clases que realiza el compañero o la compañera docente.  

 

En el ámbito Impulsivo  

• Se expresa de una manera indebida.  

• Es impaciente con su turno.  

• No deja atender a sus compañeros de clases.  

  

El trastorno por déficit de atención se puede decir que se comparte en 

dos y pueden ser trastorno con o sin hiperactividad.  

  

Los siguientes podrían ser puntos específicos de Trastorno por déficit 

de atención sin hiperactividad. 

 

García Pérez & Magaz Lago Según (Grupo Albor-Cohs, 2008) Se 

denomina trastorno por déficit de atención sin hiperactividad a una situación 

de desajuste o inadaptación familiar, escolar, social o personal, originada por 
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unas demandas de comportamiento social o escolar, efectuadas por parte de 

padres, maestros u otros educadores.  

  

Es una situación de conflicto dentro del entorno familiar social y cultural 

que se presenta en diferentes formas:   

 

• Poseen movimientos caracterizados en lentitud ya sea para vestirse, 

lavarse las manos, comer sus alimentos y caminar de una manera lenta 

etc.…  

• Son individuos que permanecen solos. 

• No pueden fijar su atención al entorno que lo rodea.  

• Dejan sus tareas a medias.  

  
Un trastorno de conducta, se caracteriza por un gran problema el cual 

es contener el respeto y la atención en una situación ya sea de un período de 

tiempo corto o prolongado, junto a movimientos de extremidades. 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad  

  

• Se debe a la distracción continua.  

• Por la falta de atención los errores son continuos.  

• Es imposible el término de los deberes.  

• No es organizado.   

• Es distraído.                                                                                             

• Sufre de pérdida de memoria.  

• Es inquieto.   

• No puede controlarse por sí solo.  

• Dialoga de una manera continua.  
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El trastorno por déficit de atención en la mayoría de los casos es por 

genes hereditarios por parte de los padres.  

  

(supernatural.cl., 2000 - 2015) Afirman que: No existe un factor único 

para que un niño presente este trastorno de comportamiento, hasta hoy las 

causas son atribuibles a diversos motivos y van desde inmadurez neurológica 

y desequilibrios químicos en el sistema nervioso central, hasta asfixia en el 

alumbramiento, partos prematuros o causas hereditarias. Pero igual de 

importantes son los factores ambientales, como una dinámica familiar 

alterada.  

 (http://www.supernatural.cl/CAUSAS-DEFICIT-ATENCIONAL.ASP)   

 

Los factores genéticos en el sistema nervioso central es la que 

manifiesta las emociones y el comportamiento del individuo, El trastorno por 

déficit de atención en mayoría de los casos es por genes hereditarios por 

parte de los padres.  

En lo ambiental el factor principal suele ser causado por 

complicaciones al momento de ser concebido el niño o niña, como las 

infecciones intrauterinas por mala higiene, falta de nutrición ya sea por la mala 

alimentación, por traumas en el cráneo ya sea por una caída o golpe, por 

consumo de cigarrillo, alcohol y drogas que vienen a ser sustancias 

psicotrópicas, y que afectaron durante el embarazo, antes y después del 

nacimiento.   

Las condiciones por las cuales existen factores psicosociales en el 
ámbito escolar podrían ser los siguientes:  

 

• El ser pobre. 

• Las malas condiciones en el cual se habita. 

• Problemas de parejas o cónyuges. 

http://www.supernatural.cl/CAUSAS-DEFICIT-ATENCIONAL.ASP
http://www.supernatural.cl/CAUSAS-DEFICIT-ATENCIONAL.ASP
http://www.supernatural.cl/CAUSAS-DEFICIT-ATENCIONAL.ASP
http://www.supernatural.cl/CAUSAS-DEFICIT-ATENCIONAL.ASP
http://www.supernatural.cl/CAUSAS-DEFICIT-ATENCIONAL.ASP
http://www.supernatural.cl/CAUSAS-DEFICIT-ATENCIONAL.ASP
http://www.supernatural.cl/CAUSAS-DEFICIT-ATENCIONAL.ASP
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• El desorden que existe en la familia. 

• Y por separación de parejas que no llegan a un acuerdo o divorcio. 

 

Esto también se debe al Trabajo de largo tiempo ya que los padres 

llegan cansados y solo quiere recostarse y ni ven cómo se encuentra el hijo 

o la hija le dan menos importancia aquello que le pueda pasar al estudiante 

por lo tanto tienen menos afecto.  

(http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-

deatenci-n-e-hiperactividad/index.shtml#pub2)    

El trastorno por déficit de atención causa muchas dificultades de 

enseñanzas y aprendizajes tanto en las habilidades cálculos como son las 

matemáticas la cual se realizan en clases por lo que genera en lo académico 

un rendimiento muy bajo.   

 

Rendimiento académico  

  

Es una guía de aprendizaje obtenido por el estudiante, el sistema 

educativo brinda mucha importancia a dicho indicador. En tal sentido, que el 

rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para 

el aprendizaje. 

  

El alumno que posee un buen rendimiento académico tiene altas 

calificaciones a sea en los exámenes, aportes y lecciones, que se desarrollan 

durante todo el año lectivo.  

  

El rendimiento académico se clasifica en dos tipos dentro de esto está 

el individuo es el que se pronuncia por medio de conocimientos obtenidos, 

vivencias, destrezas, condiciones, y aspiraciones. Lo que permite al docente 

tomar decisiones pedagógicas; el rendimiento específico es la resolución de 

los problemas personales, ya sea en el ámbito, profesional, familiar y social 

http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-de-atenci-n-e-hiperactividad/index.shtml#pub2
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-de-atenci-n-e-hiperactividad/index.shtml#pub2
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-de-atenci-n-e-hiperactividad/index.shtml#pub2
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-de-atenci-n-e-hiperactividad/index.shtml#pub2
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-de-atenci-n-e-hiperactividad/index.shtml#pub2
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-de-atenci-n-e-hiperactividad/index.shtml#pub2
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-de-atenci-n-e-hiperactividad/index.shtml#pub2
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-de-atenci-n-e-hiperactividad/index.shtml#pub2
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-de-atenci-n-e-hiperactividad/index.shtml#pub2
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-de-atenci-n-e-hiperactividad/index.shtml#pub2
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-de-atenci-n-e-hiperactividad/index.shtml#pub2
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-de-atenci-n-e-hiperactividad/index.shtml#pub2
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-de-atenci-n-e-hiperactividad/index.shtml#pub2
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-de-atenci-n-e-hiperactividad/index.shtml#pub2
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-de-atenci-n-e-hiperactividad/index.shtml#pub2
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-de-atenci-n-e-hiperactividad/index.shtml#pub2
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-de-atenci-n-e-hiperactividad/index.shtml#pub2
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-d-ficit-de-atenci-n-e-hiperactividad/index.shtml#pub2
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que se presentaran en el ámbito cotidiano el cual desarrollara con el pasar 

del tiempo.  

 

 Por medio de este desarrollo la evaluación será más factible, ya que se 

debería estimar su conducta no adecuada, ya sea con las cosas, con el 

mismo, con su nueva forma de vivir y con las demás personas que lo rodean; 

el rendimiento social es en donde la unidad educativa influye sobre el 

individuo, y no se tiene un punto final a éste, sino que a el mismo se ejerce la 

influencia de las sociedades en la que se desarrolla el ámbito estudiantil.  

  

Son muchas las situaciones por la cual un estudiante manifiesta un bajo 

rendimiento académico. Otras razones están unidas al aspecto psicológico, 

como la falta de estrategias que motiven al estudiante, el poco interés o las 

distracciones en el aula, que obstaculizan los conocimientos adquiridos por el 

maestro puesto a que afectaría al instante de ser evaluados.  

 

De esto se puede afirmar que los estudiantes obtienen un nivel de 

rendimiento académico muy bajo ya sea por la desmotivación, el bajo interés 

que tienen o por las muchas distracciones que se le aparecen a el estudiante 

en el medio que lo rodea y esto afecta en la clase, dificultando la comprensión 

de las enseñanzas que estaría impartiendo el docente. 

  

El bajo rendimiento no siempre se manifiesta por causas del 

conocimiento pues está influenciado por factores vinculados y no vinculados 

con la institución.  

  

Los factores pedagógicos son las que se asocian directamente con la 

enseñanza, ya que la función del docente es intervenir en gran medida en el 

rendimiento que alcanzan los estudiantes. 
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En los Factores psicológicos los estudiantes presentan alteraciones en 

sus situaciones psicológicas como en la captación, memoria y 

conceptualización.  

     

Los factores psicosociales se consideran vínculos manifestados entre el 

individuo y la sociedad, ya que se realiza de manera específica una acertada 

influencia sobre las personas. 

 

El medio familiar es de mucha importancia en la formación académica 

del estudiante por lo que es necesario su apoyo incondicional, prestando la 

debida atención en cada etapa estudiantil.    

  

Los padres de familia son las bases fundamentales para que los 

estudiantes consigan un rendimiento anhelado. Los problemas familiares y el 

trabajo son factores el cual impiden adquirir resultados agradables en los 

estudiantes. El hogar, es el primer lugar donde se adquieren los 

conocimientos de la vida, es ahí donde se enseñan los valores para que el 

infante pueda enfrentarse con los retos de la vida.  

  

En lo académico el rendimiento se basa en dos características 

fundamentales que son dinámicas y las estáticas el cual deben ser analizadas 

y conllevar un estudio a fondo por el maestro para poder dirigir al estudiante 

a un excelente nivel de estudio en clases.   

 

Los motivos que pueden causar bajo rendimiento en las notas o en el 

nivel académico en los estudiantes se debe por poco interés de los padres 

familia, la poca motivación, problemas familiares y emocionales, que traen 

consecuencias irremediables, etc.…  
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Se podría indicar que, si existen bajas calificaciones en los estudiantes 

por diversos factores de aprendizaje, para esto existen muchas soluciones 

para poder aumentar el rendimiento académico en los alumnos.      

                             

Existen algunas indicaciones para aumentar el rendimiento académico de los 

estudiantes entre ellos están:   

 

• Consultar el origen que provoca el bajo rendimiento.  

• Inventar un hábito de estudio   

• Instruir y crear en ellos un compromiso de esforzarse cada día.   

• Plantear metas que contengan un desafío de desarrollo en sus habilidades, 

y esta a su vez sean posible de ejecutar.  

• Motivarlo a tener confianza en sí mismo.   

 

Las estrategias que pueden mejorar lo académico ya sea en el 

rendimiento, estas a su vez ayudaran a los padres de familias, para que guíen 

a los estudiantes y así poder obtener un proceso de enseñanza y aprendizaje, 

a través de estrategias y técnicas con un alto desempeño en los estudios. 

  

Para que el estudiante preste atención y obtenga un alto rendimiento 

académico se necesita realizar técnicas o estrategias metodológicas que 

ayuden a solucionar las dificultades, y así poder establecer la calidad de la 

intervención del estudiante en las experiencias de la enseñanza. 

Fundamentaciones 

Fundamentación filosófica  

  

El método de María Montessori Se basa principalmente en la 

observación objetiva del comportamiento del estudiante, la fluidez necesaria 
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para que se produzca en las condiciones más naturales posibles, de forma 

que puedan alcanzar la independencia y el autocontrol necesario para un 

aprendizaje continuo y adaptado en su desarrollo personal.                                                         

 

Además, aseguró que la educación es una ayuda a la vida, ya que 

revolucionó en el pensamiento educativo al enfatizar el respeto por el infante, 

la libertad de expresión, y el desarrollo intelectual a través de los sentidos y 

el movimiento.  

 

Aparte de que se consideraba a los docentes más que un ejemplo a 

seguir, ya que se ocuparían por la experiencia educativa y el porvenir 

del estudiante. 

  

Fundamentación sociológica  

  

El enfoque sociocultural es una guía para crear ideas en la mente y la 

cultura contribuya mutuamente a la formación y a las características 

psicológicas del estudiante.   

                                                                                       

Los estudiantes con trastornos por déficit de atención tienen problemas 

para integrarse con la sociedad el cual los rodea, sus emociones son poco 

estables ya que tienen dificultad para poder expresar sus más sinceros y 

mutuos sentimientos, en el momento que el docente inicia el juego o la tarea 

no sigue las instrucciones que le están indicando sus compañeros o docente, 

su autoestima disminuye al momento de realizar una o varias actividades que 

son de su interés y por tal motivo no puede lograr el resultado tan anhelado.   

  

Fundamentación pedagógica  
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Esta teoría se basa en tres principios básicos y primordiales, que son la 

atención, la percepción y la memoria. La atención es cuando el infante se 

enfoca solamente en algo específico que está ocurriendo en su entorno.  

 

A medida que los estudiantes van creciendo, deben desarrollar habilidades 

distintas.                                                                                                                                                                           

 

La primera, es la habilidad de dirigir los aspectos relevantes del 

ambiente y poder saber que pueden usar la situación para una tarea 

específica, y la siguiente es la habilidad de ignorar los estímulos que los 

distraen.  

 

Esta habilidad ayuda a los estudiantes a llevar a cabo tareas específicas y 

evitar las distracciones.  

La memoria también juega un papel muy importante a la hora del aprendizaje 

y en el desarrollo del estudiante.  

  

 

Fundamentación psicopedagógica  

  

En esta fundamentación se deberían tener como prioridad las 

características y entorno de las familias como propias de las instituciones y de 

sus maestros.   

 

( Abad L, Ruiz R, Moreno F, Herrero R. & Suay E., 2013) manifiestan 

que: Los estudiantes con (TDAH) presentan alteraciones en los mecanismos 

atencionales y en los procesos de control inhibitorio (impulsividad e 

hiperactividad), que afectan de distinta manera a su rendimiento académico, 

socioemocional y conductual, por lo que es fundamental la consideración de 

estrategias de intervención en el ámbito psicopedagógico que puedan incidir 

de forma favorable en el curso evolutivo de los afectados, se deben tener en 
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cuenta tanto las características de la familia y entorno familiar como las 

propias del colegio y de su profesorado.  

  

Se puede afirmar que de todas las investigaciones: Los alumnos pueden 

tener las ganas de aprender y desenvolverse en el ámbito educativo, pero 

esto se desarrollara, si los padres de familia le prestaran toda la atención 

necesaria el cual necesita para poder incluirse, y de esta manera apoyarlos y 

orientarlos en el mejoramiento de sus materias, clases y actividades para que 

ellos generen un buen ambiente en la escuela.  

 

Fundamentación legal   

Este proyecto educativo se fundamenta a través de la ley orgánica de 

educación intercultural y la constitución de la república del Ecuador Según:  

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

 

Título I  

De Los Principios Generales  

Capítulo Único  

Del Ámbito, Principios Y Fines  

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo:   

f) Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a 

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

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

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

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

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

la Constitución de la República.  
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w) Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. 

  

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del 

proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos 

y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales.  

 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que 

generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes.  

  

Capítulo 3  

 

De Los Derechos Y Obligaciones De Los Estudiantes.  

 

Art. 7.-Derechos. - Los estudiantes tienen los siguientes derechos:    

 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

c) Ser tratado con justicia, dignidad, respeto a su diversidad individual, cultural 

y lingüística; a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas, a sus 

derechos y libertades fundamentales garantizadas en la Constitución y 

Convenios internacionales vigentes. Sin discriminación alguna.   

e) Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud.    

f) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades.  
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Sección quinta  

Educación   

  

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

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

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

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

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

participar en el proceso educativo.  

  

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

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.    
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

 

Términos relevantes  

Cognitivo. - Es lo que está vinculado de conocimiento y la acumulación de 

información que se dispone a un proceso de enseñanza.   

 Estímulos. - Es aquella reacción o respuesta que se genera por medio del 

cuerpo que da inicio a una actividad.                                                                 

Percepción. - Es el conocimiento de una idea o cosa mediante la sensación 

que comunican los sentidos.   

Complejidad. - Es la cualidad de lo que está compuesto por varios elementos 

interrelacionados, a su vez puede ser complicada.  

Metáforas. - Es el estudio de una expresión, sobre una idea al cual no 

representa de forma directa para manifestar una asimilación con otro 

componente y facilitar su comprensión.  

Distribución. - Es el proceso de la división o repartición para hacer llegar 

algo entre varias personas.  

 Estabilidad. -  Es la cualidad que hace referencia al equilibrio o permanencia 

de un elemento hacia un mismo lugar durante un considerable período.  
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Distractor. - Es la acción que genera la distracción de la atención mental que 

provoca desconcentración hacia un asunto.  

Sistema Inmunológico. - Es la defensa natural del cuerpo que a la vez 

detecta las infecciones contra virus y bacterias.  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA  

  

Diseño Metodológico  

 

Fidias Arias (2012) nos dice que el diseño de la investigación es la 

estrategia general que adopta el investigador para responder al problema 

planteado.  

  

El investigador por medio de este diseño podrá recolectar datos e 

información para así analizar la información obtenida, esta propuesta 

funciona de la manera más adecuada para poder así obtener el propósito 

antes mencionado. 

Cualitativa porque describe las características de la conducta y como se 

enlazan. Analizando la comprensión que conlleva a la humanidad dentro del 

ámbito educativo y estudiantil.  

  

En base de la siguiente investigación se quiere llegar a conocer cómo 

afectaría al estudiante el trastorno por déficit de atención en el área de 

matemáticas de los estudiantes del Colegio Fiscal “Washington Yánez 

Alomoto”, ubicada en la Ciudad de Guayaquil, con periodo lectivo 2017-2018  

  

Es la que desea conocer los motivos y causas por las que se dan las 

investigaciones, busca corroborar las hipótesis y planteamientos 

manifestados por el docente. El objetivo es llegar a los resultados que se da 

en esta indagación de la problemática determinando los porcentajes de 

cuantos estudiantes estarían siendo afectados por el trastorno por déficit de 

atención.  
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Tipos de Investigación  

Para este proyecto educativo he utilizado los siguientes tipos de 

investigación  

  

La investigación bibliográfica  

 

Es bibliográfica porque se ha recolectado la información a base de libros 

y varios medios de información.  

  

(Palella & Martins, 2010) Define que el diseño bibliográfico, se 

fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material 

documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el 

establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por 

este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (p.87)  

  

La investigación de campo  

  

Es de campo porque he acudido al lugar donde se encuentra el 

problema, me contacte con las personas el cual eran los comprometidos, en 

si los docentes y los estudiantes, se analizó la opinión de los padres de familia 

de la institución.  

  

(Palella & Martins, 2010) La Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

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

hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (p.88)  
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La investigación descriptiva    

 

Es investigación descriptiva ya que se encuentra en un solo lugar y los 

resultados de la investigación se basan a la realidad establecida por el 

colegio, donde se describen como el alumno se desenvuelve en la materia de 

matemáticas y porque motivo se da el trastorno por déficit de atención.  

  

Fidias Arias (2012) menciona La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de 

los conocimientos se refiere. (p.24)  

 

Universo y Muestra   

 

Universo  

Es el conjunto de individuos u objeto de interés. 

 

(Carrasco, 2009, pág. 236) Universo es el conjunto de elementos, personas, 

objetos, sistemas, sucesos, entre otras- finitos e infinitos, a los pertenece la 

población y la muestra de estudio en estrecha relación con las variables y el 

fragmento problemático de la realidad, que es materia de investigación.  

  

El universo que fue tomado para realizar el siguiente proyecto es del 

director de la institución, docentes, estudiantes y padres de familia que 

comprenden el octavo año de educación básica elemental del colegio fiscal 

“Washington Yánez Alomoto” de la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2017-

2018. 
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Tabla # 1 Distributivo de la población  

       N°  Detalles  Personas  

     1  Director                     1 

     2  Docentes                      8 

     3  Estudiantes                   40 

     4  Representantes legales                   40 

  Total                     89 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                            

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

 

Muestra  

La muestra a calcular se basa a subconjuntos representativos de la 

población el cual se está tomando como muestra. Este muestreo es primordial 

para la persona que está realizando la investigación ya que es imposible 

realizarla a todos los miembros que conforman la población ya sea por factor 

tiempo y bajos recursos.  

Rodríguez, G (2013) dice: Que en la muestra se denomina y dirige un 

conjunto de unidades o conjunto de una porción total, que nos representa un 

universo total, la muestra es la recolección de un conjunto total para obtener 

los resultados de manera objetiva y directa. (Pág. 18).   

 

Calculo de la Muestra   

 Tamaño de la muestra   

 Tamaño de la población   

 Error máximo admisible 1% = 0.01  

 Fracción muestra     
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𝑛=             𝑁 
              𝐸2 (𝑁−1)+1                                                           𝑓𝑛=     𝑛 
                                                                                                    𝑁  

 

𝑛=           89 

       0.01 (89−1)+1                                     𝑓𝑛=     47.34 

                                                                                89 

𝑛=           89 

         0.01 (88)+1                                       𝑓𝑛=     0.53  

 

𝑛=           89 

            0.88+1  

 

𝑛=           89 

              1.88 

 

𝑛=         47.34  

  

Operación de las Variables  

VARIABLE  DIMENSIONES  INDICADORES  

  

  

  

  

  

  

Variables 
independientes 
del Trastorno por 
Déficit de 
atención   
 

 

-Trastornos  -Desatento.  

-Inseguridad  

-hiperactividad  -Movimientos 

Impulsivos.  

-Habla en exceso.  

-Desatención  -Dificultad de   

Concentración.  

-Actividades  -Dificultad 
para Seguir 
las 
instrucciones.  
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Variable 
dependiente 
Rendimiento 
académico  

-Capacidad cognitiva  

  

-Razonamiento.   

-Experiencias.  

-Proceso  

  

- Habilidades.  

- Destrezas.  

-Aprendizaje  - Nuevos 

conocimientos.  

- La práctica.  

-Actitudes  

  

- Comportamiento.  

- Logros.  

  

  

 

 

Métodos para la Investigación   
    

Para realizar el siguiente proyecto se elaboró en el campo de educación 

una investigación la cual nos llevó a utilizar el método inductivo y deductivo.  

  

Métodos inductivo y deductivo  

  

El método inductivo va desde lo personal a la parte en general y es el 

elegido en el avance de la Ciencia, el método va inculcado hacia los casos 

que puedan diagnosticar el trastorno por déficit de atención en el rendimiento 

académico. 

  

Es Deductivo y se implementa por medio de conceptos, definiciones y 

afirmaciones, que va desde la parte general a lo peculiar, desde ese instante 

se analiza y se llega a una conclusión de cómo es el trastorno por déficit de 

atención. 
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Técnicas de Investigación  

 

La investigación consta de las siguientes técnicas:  

  

Encuestas 

Es el método que consiste en llenar una serie de preguntas previamente 

realizados por el investigador esta se basa en interrogantes y alternativas en 

donde el individuo que es encuestado debe elegir sobre la problemática que 

se quiere indagar. 

 

Entrevista   

Esta técnica sirve para obtener los datos que se necesitan para poder 

continuar con la investigación, adicional a esto, se presenta por medio de un 

dialogo entre dos o más individuos.  

 

Vélez, A (2014) dice: La entrevista es una herramienta necesaria para la 

investigación, esta permite realizar preguntas abiertas en las que el 

entrevistado(a) pueden vertí su opinión de una forma expandible del tema a 

tratar, este instrumento de la investigación promueve las opiniones 

personales, las cuales se utilizan como aportes al proyecto. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7659/1/JAIR%20GARCIA%20SA

NDOVAL.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7659/1/JAIR%20GARCIA%20SANDOVAL.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7659/1/JAIR%20GARCIA%20SANDOVAL.pdf
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Análisis e Interpretación de Datos 

 

Entrevista dirigida al director de la institución 
  

1.- ¿Cree usted que los valores y principios del Buen Vivir están siendo 

aplicados en la institución actualmente?  

 Sí, los valores, principios, y los hábitos son importante para la educación del 

estudiante.  

2.- ¿Cree usted que el buen vivir tiene relación con la educación en 

valores?   

Sí, porque el proceso educativo se relaciona con el comportamiento y el buen 

vivir del alumno.  

3.- ¿Cree usted que los docentes están cumpliendo con el objetivo de 

valorar la educación?  

  Sí, porque el esfuerzo del docente es permanente e incorregible.  

 4.- ¿Considera usted que la falta de atención por parte de los docentes 

afecta el rendimiento académico de los estudiantes?  

 Es de todo un poco porque el actor no es solo el docente, son muchos los 

que intervienen como los padres y el propio estudiante.  

5.- ¿Cree usted que los docentes conocen las problemáticas de 

aprendizaje que existen en la institución?  

 Sí, por eso son docentes, el problema de los procesos enseñanza-

aprendizaje hay que enfrentarlo con metodologías y paciencia.  

6.- ¿Considera usted que los padres de familia deben formar parte de la 

educación del estudiante?  

Afirmativo, tiene que funcionar la trilogía que es el docente, el estudiante y el 

padre de familia.   
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Entrevista dirigida al docente 
  

  

1.- ¿Cree usted que los estudiantes por la falta de atención en las clases 

disminuyen el rendimiento académico?  

Si porque en este tiempo los estudiantes no prestan atención, más le importa 

el juego y lo primordial que debe tener el alumno es mucha atención.  

2.- ¿Considera usted que los estudiantes que son impacientes o 

inquietos en las horas clases tienen dificultades de aprendizaje?   

Bueno sí, porque no se pueden estar quietos y lo hacen para llamar la 

atención. 

3.- ¿Considera usted que los estudiantes que intervienen con el proceso 

de enseñanza aprendizaje deben ser suspendidos o dialogar con sus 

padres?  

No pueden ser suspendidos, ellos necesitan de las demás personas, porque 

debe haber igualdad y dialogo con sus padres.   

4.- ¿Cree usted que aplicar técnicas de enseñanza mejorarían la atención 

de sus estudiantes?  

Por supuesto, ya que las técnicas sirven para obtener un resultado que sea 

favorable, pero hay estudiantes que no prestan atención. 

5.- ¿Cree usted que se debe realizar estrategias para mejorar el 

rendimiento académico en los estudiantes con trastorno por déficit de 

atención en el área de Matemáticas?  

Si se debe realizar estrategias o planificaciones especialmente para estos 

estudiantes y así mejorar el rendimiento académico pues son pocos los que 

tienen bajo desempeño, en esta área.  
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Encuesta a los representantes legales 

1.- ¿Considera usted que su hijo es impaciente en el hogar?  

   

Tabla # 2 Los hijos impacientes en el hogar  
 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

1.-Muy de acuerdo             5  12.5% 

2.-De acuerdo             6  15% 

3.-Indiferente             8 20% 

4.-En desacuerdo             9  22.5% 

5.-Muy en desacuerdo           12  30% 

Total           40  100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                          

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                          

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
 

 

Análisis: El 12.5% está muy de acuerdo en que los hijos son impacientes 

en el hogar, mientras el 15% está de acuerdo, el 20% es indiferente, 22.5% 

en desacuerdo, y el 30% muy en desacuerdo.  
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Gráfico #1, Los hijos impacientes en el hogar

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que su hijo se distrae fácilmente cuando realiza las 

tareas?  

  
Tabla # 3 Sus hijos se distraen cuando hacen las tareas.   

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

1.-Muy de acuerdo             7  17.5% 

2.-De acuerdo             5  12.5% 

3.-Indiferente             7  17.5% 

4.-En desacuerdo             9  22.5% 

5.-Muy en desacuerdo           12  30% 

Total           40  100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                            

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                     

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

  

 

Análisis: El 17.5% está muy de acuerdo en que los hijos se distaren 

cuando hacen las tareas, mientras el 12.5% está de acuerdo, el 17.5% es 

indiferente, 22.5% en desacuerdo, y el 30% muy en desacuerdo.  
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Gráfico #2, Sus hijos se distraen cuando hacen las tareas

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.- ¿Considera usted que su hijo presta atención en clases?  

  

Tabla # 4 Sus hijos prestan atención en clases.  

Alternativas  Número  Porcentaje 

1.-Muy de acuerdo  14  35% 

2.-De acuerdo  10  25% 

3.-Indiferente    7  17.5% 

4.-En desacuerdo    5  12.5% 

5.-Muy en desacuerdo    4  10% 

Total  40  100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                          

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                          

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
 

 

Análisis: El 35% está muy de acuerdo en que sus hijos prestan atención 

en clases, mientras el 25% está de acuerdo, el 17.5% es indiferente, 12.5% 

en desacuerdo, y el 10% muy en desacuerdo.  
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Gráfico #3, Sus hijos prestan atencion en clases

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4.- ¿Cree usted correcto que el docente le llame la atención a su hijo por 

desatento?  

  

Tabla # 5 Los docentes le deben llamar la atención a su hijo por desatento.  

 Alternativas  Número  Porcentaje 

1.-Muy de acuerdo  15  37,5% 

2.-De acuerdo  12  30% 

3.-Indiferente  10  25% 

4.-En desacuerdo    2  5% 

5.-Muy en desacuerdo    1  2.5% 

Total  40  100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                          

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                        

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

 

 

Análisis: El 37.5% está muy de acuerdo en que el docente debe llamarle 

la atención a su hijo, mientras el 30% está de acuerdo, el 25% es indiferente, 

5% en desacuerdo, y el 2.5% muy en desacuerdo.  
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Gráfico #4, Los docentes le deben llamar la atención a
su hijo por desatento.

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- ¿Considera usted que si su hijo no prestara atención al docente 

perjudicaría su rendimiento académico?  

  

Tabla # 6 Sus hijos no prestan atención al docente perjudicaría su rendimiento 
académico.  

 Alternativas  Número  Porcentaje 

1.-Muy de acuerdo  19  47.5% 

2.-De acuerdo  17  42.5% 

3.-Indiferente    4  10% 

4.-En desacuerdo    0  0% 

5.-Muy en desacuerdo    0  0% 

Total  40  100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                          

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
 

  

  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                          

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
 

 

Análisis: El 47.5% está muy de acuerdo en que el no prestar atención, 

perjudicaría el rendimiento académico, mientras el 42.5% está de acuerdo, el 

10% es indiferente, 0% en desacuerdo, y el 0% muy en desacuerdo.  
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Gráfico #5, El no prestar atención, perjudicaria el 
rendimiento academico.

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6.- ¿Cree usted que su hijo tiene dificultad para seguir instrucciones?  

  

Tabla # 7 Sus hijos con dificultad para seguir instrucciones.  

Alternativas  Número  Porcentaje 

1.-Muy de acuerdo    4 10% 

2.-De acuerdo    6  15% 

3.-Indiferente    9  22.5% 

4.-En desacuerdo  11  27.5% 

5.-Muy en desacuerdo  10  25% 

Total  40  100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

  

  

 

        

  

  

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 
Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  

 

 

Análisis: El 10% está muy de acuerdo en que sus hijos tienen dificultad 

para seguir instrucciones, mientras que el 15% está de acuerdo, el 22.5% 

indiferente, el 27.5% en desacuerdo y el 25% muy en desacuerdo.  
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Gráfico #6, Su hijo tiene dificultad para seguir 
instrucciones.

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7.- ¿Cree usted que su hijo por molestar al compañero no presta 

atención al docente?  

 

Tabla # 8 Su hijo por molestar al compañero no presta atención al docente.  

Alternativas  Número  Porcentaje 

1.-Muy de acuerdo  16  40% 

2.-De acuerdo  19  47.5% 

3.-Indiferente    3  7.5% 

4.-En desacuerdo    1  2.5% 

5.-Muy en desacuerdo    1  2.5% 

Total  40  100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
 

  

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
 

Análisis: El 40% está muy de acuerdo en que su hijo por molestar al 

compañero no presta atención al docente, mientras que el 47.5% está de 

acuerdo, el 7.5% indiferente, el 2.5% en desacuerdo y el 2.5% muy en 

desacuerdo.  
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Gráfico #7, Su hijo por molestar al compañero no presta 
atención al docente.

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿Cree usted que si su hijo tiene déficit de atención deberían 

implementar estrategias para mejorar el rendimiento académico?  

  

Tabla # 9 Implementar estrategias para mejorar el rendimiento académico.  

Alternativas  Número  Porcentaje 

1.-Muy de acuerdo  16  40% 

2.-De acuerdo  13  32.5% 

3.-Indiferente  10  25% 

4.-En desacuerdo    1  2.5% 

5.-Muy en desacuerdo    0  0% 

Total  40  100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
 

                

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
 

 

Análisis: El 40% está muy de acuerdo en que sus hijos tienen dificultad 

para seguir instrucciones, mientras que el 32.5% está de acuerdo, el 25% 

indiferente, el 2.5% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 
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Gráfico #8, Se deberian implementar estrategias para 

mejorar el rendimiento academico.

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Encuesta a los estudiantes 

  

1.- Te gusta atender las clases.  

  

  

Tabla # 10 Atender las clases.  

Alternativas Número  Porcentaje 

1.- Si    36  90% 

2.- No    4  10% 

Total   40  100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                         

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
 

  

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                         

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
 

 

Análisis: El 90% de los estudiantes si les gusta atender las clases, 

mientras que el 10% manifiestan que no les gusta las clases.  
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Gráfico #9, Atender las clases

SI NO
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2.- Te gusta estudiar  

  

Tabla # 11 El gusto por estudiar.  

Alternativas Número  Porcentaje 

1.- Si 32  80% 

2.- No   8  20% 

Total 40  100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

      Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

  

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

      Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
 

 

Análisis: El 80% de los estudiantes si les gusta estudiar, mientras que 

el 20% manifiestan que no les gusta.  
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Gráfico #10, El gusto por estudiar

SI NO
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3.- Te gusta hacer ruido en clases.  

  

Tabla # 12 El gusto por hacer ruido en clases.  

Alternativas Número  Porcentaje 

1.- Si 14  35% 

2.- No 26  65% 

Total 40  100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                           

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

 

 

  
Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

      Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
 

 

Análisis: El 35% de los estudiantes si les gusta hacer ruido en clases, 

mientras que el 65% manifiestan que no les gusta hacer ruido.  
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Gráfico #11, El gusto por hacer ruidos en clases

SI NO
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4.- Se te pierden las cosas por levantarte de la silla.   

  

Tabla # 13 Perder las cosas por levantarte de la silla.            

Alternativas Número  Porcentaje 

1.- Si 12  30% 

2.- No 28  70% 

Total 40  100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

  

  

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
 

  

 

Análisis: El 30% de los estudiantes por descuidado si se le pierden las 

cosas al levantarse de la silla, mientras que el 70% manifiestan que no se les 

pierden nada.  
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Gráfico #12, Perder las cosas por levantarte de la silla.

SI NO
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5.- Te gusta conversar con tus compañeros en clases.  

  

Tabla # 14 Conversar con tus compañeros en clases  

Alternativas Número  Porcentaje 

1.- Si 26  35% 

2.- No 14  65% 

Total 40  100% 

 
Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

  

 

Análisis: El 35% de los estudiantes manifiestan que, si le gusta 

conversar con sus compañeros en clases, mientras que el 65% manifiestan 

que no les gusta conversar en horas de clases.  
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Gráfico #13, Conversar con tus compañeros en clases.

SI NO
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6.- Terminas a tiempo las tareas en clases  

  

Tabla # 15 Terminar las tareas en clases.   
Alternativas Número  Porcentaje 

1.- Si 28  70% 

2.- No 12  30% 

Total 40  100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

  

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

  

 

Análisis: El 70% de los estudiantes manifiestan que, si terminan a 

tiempo las tareas en clases indicadas por el docente, mientras que el 30% no 

termina a tiempo las tareas.  
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Gráfico #14, Terminar las tareas en clases.

SI NO
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7.- Te gusta hacerle caso a tu profesor o profesora  

  

Tabla # 16 Le gusta prestar atención a su profesor o profesora.  

Alternativas Número  Porcentaje 

1.- Si 32  80% 

2.- No   8  20% 

Total 40  100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

      Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

  

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

      Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

  

 

Análisis: El 80% de los estudiantes manifiestan que, si les gusta prestar 

atención al docente, mientras que el 20% no le gusta prestar atención. 
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Gráfico #15, Le gusta prestar atencion a su profesor o 
profesora.

SI NO
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8.- Te gusta jugar dentro de la clase.  

  

Tabla # 17 El gusto por jugar dentro de la clase.  

Alternativas Número  Porcentaje 

1.- Si 18  45% 

2.- No 22  55% 

Total 40  100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
 

  

  

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

  

 

Análisis: El 45% de los estudiantes si les gusta jugar dentro de clases, 

mientras que el 55% no le gusta ya que interrumpen al docente.  
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Gráfico #16, El gusto por jugar dentro de la clase.

SI NO
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9.- Te gusta escuchar cuando tu profesor o profesora te habla  

  

Tabla # 18 Le gusta escuchar cuando le habla el docente.   
  

Alternativas Número  Porcentaje 

1.- Si 36  90% 

2.- No   4  10% 

Total 40  100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

  

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

  

Análisis: El 90% de los estudiantes si les gusta escuchar al docente 

cuando habla, mientras que el 10% no le gusta escuchar y por tal motivo se 

desconcentran.  
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Gráfico #17, Le gusta escuchar cuando le habla el 
docente.

SI NO
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10.- Te regañan cuando no presta atención.  

                   

Tabla # 19 El regaño cuando no presta atención.  

 Alternativas  Número  Porcentaje  

1.- Si 34  85% 

2.- No   6  15% 

Total 40  100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

  

  

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del colegio fiscal “Washington Yánez                                                       

Alomoto”. 

Elaborado por: Denny Francisco Asencio Jaime.  
  

  

  

Análisis: El 85% si los regañan cuando no prestan atención, mientras 

que el 15% no los regañan por no atender.  
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Gráfico #18, El regaño cuando no presta atencion

SI NO
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CONCLUSIONES:  

  

Al culminar con el proyecto educativo, se puede diagnosticar que:  

  

El resultado que nos brindaron las encuestas realizadas en el Colegio 

Fiscal “Washington Yánez Alomoto” nos manifiesta que existe un descuido 

de parte de los padres sobre lo que es el trastorno por déficit de atención 

mientras que los estudiantes manifiestan algunas características de ese 

problema que los está afectando en el aula de clases creando una inquietud 

y preocupación por parte del docente, padres de familia y demás 

involucrados.  

  

Los maestros nos comunican que los alumnos que presentan estos 

casos de dificultad para aprender. son varios y que están de acuerdo en 

realizar la propuesta antes indicada.  

  

Los estudiantes al tener estas características del trastorno por déficit de 

atención en el área de matemáticas, no alcanzan el debido aprendizaje, y a 

esto a su vez causa un bajo rendimiento académico debido a los problemas 

e inconvenientes que se generan dentro de la familia, docentes y en el 

entorno general en el cual los rodea.  

  

Al conocer los resultados de las encuestas antes realizadas se puede 

observar y comprender que los alumnos presentan trastornos por déficit de 

atención, por tal motivo se podría implementar nuevas tácticas para mejorar 

su interés y rendimiento académico y así poder encontrar una solución a sus 

problemas en lo que es el área de matemáticas. 
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RECOMENDACIONES:  

  

De la investigación realizada se recomienda lo siguiente:  

  

Implementar capacitaciones para los maestros para que así conozcan 

de todos los problemas de enseñanzas y así implementar estrategias para 

que las puedan implementar dentro del aula de clases hacia los estudiantes 

y de esa manera ayudar en su rendimiento académico.  

  

Idear mejoras o planificaciones curriculares para los estudiantes con 

trastornos por déficit de atención, Además para que puedan alcanzar un alto 

nivel de aprendizaje en el área de matemáticas y de esa manera estimularlos 

para que se interesen en estudiar y ser unos excelentes alumnos en esta 

área.  

  

Se aconseja a los padres de familia de los estudiantes que, a más de 

prestarle atención, deberían ir a menudo a la institución y así poder consultar 

el nivel de cumplimiento dentro de clases y así poder socializarlo con las 

aptitudes que tiene en el hogar y realizar conclusiones detalladas y mejorar 

su rendimiento académico en clases.  

  

Se recomienda realizar una guía didáctica para mejorar el rendimiento, 

no solo para los estudiantes de básica elemental, sino también para los otros 

niveles de educación pues el trastorno por déficit de atención comienza desde 

temprana edad y si no se da la debida atención esta se va evolucionando 

hasta que el preadolescente cumpla su mayoría de edad. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Título:  

Diseño de una guía didáctica para mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes con Trastornos por déficit de atención en las matemáticas. 

 

Justificación   
  

El siguiente proyecto a elaborarse va ayudar al maestro y a su vez a los 

alumnos que padecen de trastorno por déficit de atención en las matemáticas, 

recordemos que el trastorno por déficit de atención es una dificultad que se 

observa en el colegio en la cual disminuye el rendimiento académico y si no 

indagamos las soluciones podrían aparecer fracasos estudiantiles, todo 

maestro anhela para sus estudiantes es que aprendan sin problema alguno.  

  

Impulsará al estudiante para que tenga interés y así poder prestar 

atención y concentrarse en la materia impartida por el docente, buscando 

soluciones a las incógnitas del alumno. 

  

Este proyecto es único y nuevo ya que busca nuevas formas de cómo 

resolver problemas matemáticos, antes mencionados con actividades y 

juegos interactivos y así poder mejorar el aprendizaje de los alumnos del 

Colegio Fiscal “Washington Yánez Alomoto” y la puedo expresar mediante el 

proyecto de la guía didáctica en base a un Software educativo.  

 

Al poner en práctica este proyecto se va a implementar una nueva forma 

de entender las matemáticas, adicional a esto podrá integrarse con los demás 

compañeros y sentir que no es ignorado por el maestro y personas que lo 

rodean.   
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Objetivo General  

  

Desarrollar e implementar una guía didáctica en base a un Software 

educativo, para ayudar en el trastorno por déficit de atención en el área de 

matemáticas, de los estudiantes de Educación Básica Elemental del Colegio 

Fiscal “Washington Yánez Alomoto”, ubicada en la Ciudad de Guayaquil, con 

periodo lectivo 2017-2018.  

Objetivos Específicos  

 Dar a conocer la guía didáctica para fomentar el rendimiento y 

conocimiento escolar en los alumnos con trastornos por déficit de atención del 

Colegio Fiscal “Washington Yánez Alomoto”, ubicada en la Ciudad de 

Guayaquil, con periodo lectivo 2017-2018.  

  

Explicar y fomentar la guía didáctica para enriquecer el conocimiento y 

rendimiento escolar en los alumnos con trastornos por déficit de atención del 

Colegio Fiscal “Washington Yánez Alomoto”, ubicada en la Ciudad de 

Guayaquil, con periodo lectivo 2017-2018.  

 

Realización de la Aplicación  

  

La elaboración de la siguiente guía didáctica es realizable porque se lo 

ha proyectado y detalla con qué recursos humanos y educativos se ha 

establecido.   

 

El colegio cuenta con los medios adecuados para elaborar e 

implementar las tareas indicadas por el docente, y por lo tanto representantes 

legales y estudiante podrán mencionar que el proyecto ha sido realizable y 

de suma importancia.  
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Financiera  

  

El implemento de este proyecto es de semblante financiero por el motivo 

de que no necesita de muchos ingresos económicos por tal motivo el docente 

puede colaborar con los recursos y en si desarrollar las tareas indicadas por 

la guía didáctica, pudiendo llegar a realizar en la institución sin costo alguno, 

a su vez también tiene la parte legal de la institución porque se lo realiza con 

el consentimiento de la directora del colegio fiscal “Washington Yánez 

Alomoto” 

  

Técnicas   

  

El desarrollo e implementación de este proyecto educativo es para 

desarrollar la guía didáctica, ayudando de una manera eficaz el rendimiento 

académico de los estudiantes de la institución antes mencionada, lo que 

causaría una idea positiva en la sociedad el entorno familiar y la educación 

que es lo primordial que existe.  

  

 Humana  

  

Para ejecutar este proyecto, deben existir autoridades capacitadas y 

orientadas en lo que es la titulación, entre estas autoridades encontramos a 

los docentes ya que están actualizados con el tema y siempre están 

capacitados para poder lograr muchos más conocimientos sobre las 

enseñanzas y aprendizajes que deben impartir a los estudiantes que son los 

principales beneficiarios, este proyecto debe ser sugerido e implementado 

con el permiso y consentimiento de las autoridades del establecimiento donde 

se elabora la propuesta del proyecto antes mencionado.  

  

Explicación de la propuesta   
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La siguiente propuesta es elaborada para que los alumnos y docentes 

de la Unidad de Educación Básica Elemental del colegio fiscal “Washington 

Yánez Alomoto”, unidad educativa en la cual presentan trastornos por déficit 

de atención, como consecuencia existe un bajo rendimiento, por ese motivo 

esta guía didáctica, disminuirá posiblemente el trastorno por déficit de 

atención, esta guía didáctica consta con tareas educativas, donde el alumno 

podrá elaborar dichas instrucciones en base de atención y mucha 

concentración con la ayuda principal del docente, recibiendo instrucciones 

planteadas por el mismo.  

  

(SEP, Plan y Programa de estudios, 2011) “el diseño de actividades de 

aprendizaje requiere del conocimiento de lo que se espera que aprendan los 

alumnos y de cómo aprenden, las posibilidades que tienen para acceder a los 

problemas que se les plantean y qué tan significativos son para el contexto en 

que se desenvuelven”. (pág.28).  

  

La atención es un proceso de conducta y concentración, por tal motivo 

es un elemento indispensable en la enseñanza y aprendizaje, así como en el 

desempeño escolar de los estudiantes, estas tareas deberían realizarse en el 

horario matutino o al comienzo de las clases, porque si las realiza al finalizar, 

el estudiante no tendría el mismo animo se sentiría cansado y no podrá 

realizar más tareas asignadas por el docente y no se observarán resultados, 

promoviendo la mala educación. 

  

  

En conclusión:   

  

La elaboración de la guía didáctica tendrá como objetivo el rendimiento 

académico de los estudiantes con trastornos por déficit de atención.  

Las tácticas a emplearse en este proyecto ayudaran al estudiante en el 

desempeño y la atención estimada por el docente.  
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Aportar con nuevos conocimientos a los estudiantes, a través de una 

enseñanza basada guías didácticas.  

  

Sugerencias:  

  

Estudiar la guía didáctica con la finalidad de encontrar la ayuda necesaria.  

 

Desarrollar y observar la manera de comportarse de los preadolescentes en 

el momento de ejecutar las tareas antes mencionadas por el docente.  

 

Determinar el desempeño que tienen los estudiantes al culminar con la 

actividad y así poder obtener buenos resultados.  
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PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN 

 

 

 

DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

 

 

 

 



 
 

91 
 

POTENCIA DE BASE ENTERA Y EXPONENTE 

NATURAL 
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MENÚ DE ACTIVIDADES 

 

     

ACTIVIDAD 1 
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  Entrevista realizada a la directora de la Unidad de Educación Básica 

del colegio fiscal “Washington Yánez Alomoto” 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistada: Lcda. Norma Alarcón Bomboza    

Entrevistador: Denny Asencio Jaime.   

 

Entrevista realizada a la docente de la Unidad de Educación Básica 

del colegio fiscal “Washington Yánez Alomoto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrevistada: Lcda. Carlotta Flores.                                 

Entrevistador: Denny Asencio Jaime. 
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Encuesta realizada a los representantes legales de la Unidad de 

Educación Básica del colegio fiscal “Washington Yánez Alomoto” 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Denny Asencio Jaime encuestando a los Representantes  

       Legales del octavo año de educación básica elemental  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Denny Asencio Jaime encuestando a los Representantes  

             Legales del octavo año de educación básica elemental. 
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Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año de educación 

básica elemental.  
 

Encuestas a los estudiantes de la Unidad de Educación Básica del colegio 

fiscal “Washington Yánez Alomoto” 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN          

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

  

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

  

1.- ¿Cree usted que los valores y principios del Buen Vivir están siendo 

aplicados en la institución actualmente?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  

2.- ¿Cree usted que el buen vivir tiene relación con la educación en 

valores?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  

3.- ¿Cree usted que los docentes están cumpliendo con el objetivo de 

valorar la educación?    

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  

4.- ¿Considera usted que la falta de atención por parte de los docentes 

afecta el rendimiento académico de los estudiantes?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  

5.- ¿Cree usted que los docentes conocen sobre las problemáticas de 

aprendizaje que existe en la institución?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  

6.- ¿Considera usted que los padres de familia deben formar parte de la 

educación del estudiante?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

  

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE 

  

  

1.- ¿Cree usted que los estudiantes por la falta de atención en las 

clases disminuyen el rendimiento académico? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

2.- ¿Considera usted que los estudiantes que son impaciente o 

inquietos en las horas clases tienen dificultades de aprendizaje?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  

3.- ¿Considera usted que los estudiantes que intervienen con el 

proceso de enseñanza aprendizaje deben ser suspendidos o dialogar 

con sus padres?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  

4.- ¿Cree usted que aplicar técnicas de enseñanza mejorarían la 

atención de sus estudiantes?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  

5.- ¿Cree usted que se debe realizar estrategias para mejorar el 

rendimiento académico en los estudiantes con trastorno por déficit de 

atención en el área de Matemáticas?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  

  

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  

 

En las siguientes preguntas responda con una    x   de acuerdo a su criterio:  

  

 

N.º                               PREGUNTAS                                       ALTERNATIVA   

 

 

 

 

¿Considera usted que su hijo es impaciente en el hogar?  
 
      
¿Considera usted que su hijo se distrae fácilmente cuando  
 realiza las tareas?  
    
      
¿Considera usted que su hijo presta atención en clases?  
      
  
¿Cree usted que el docente le llame la atención a su hijo  
por desatento?  
      
  
 
¿Considera usted que si su hijo no prestara atención al  
docente perjudicaría su rendimiento académico? 
    
      
¿Cree usted que su hijo tiene dificultad para seguir  
instrucciones?   
 
¿Cree usted que su hijo por molestar al compañero no presta  
atención al docente?   
 
¿Cree usted que si su hijo tiene déficit de atención deberían 
implementar estrategias para mejor el rendimiento académico?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

  

 Escriba una X en el cuadro si es SI o NO según la pregunta  

  

1. Te gusta atender las clases.  

    
        SI                        NO    

 
2. Te gusta estudiar.  

  
        SI                NO 

   

3. Te gusta hacer ruido en clases.  

 

        SI                NO 

   
4. Se te pierden las cosas por levantarte de la silla.   

 

        SI                NO 

    
5. Te gusta conversar con tus compañeros en clases.  

  
        SI                NO   

 
6. Terminas a tiempo las tareas en clases.  

  
        SI                NO    

 
7. Te gusta hacerle caso a tu profesor o profesora.  

  

        SI                NO   

 
8. Te gusta jugar dentro de la clase.  

  
        SI                NO   

       

9. Te gusta escuchar cuando tu profesor o profesora te habla.  

  
         SI               NO   
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10. Te regañan cuando no prestas atención.  

 
         SI                NO  
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