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RESUMEN 
Resumen 

 
El presente trabajo de titulación está enfocado al déficit de atención en el 

rendimiento escolar, problemática evidenciada en la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón. Tendrá como principal agente a 

los docentes de los octavos grados de educación general básica. 

Mediante una investigación bibliográfica y de campo, considera que es 

descriptiva, se aplicaron las técnicas de la entrevista y la encuesta 

mediante cuestionarios dirigidos a la máxima autoridad, los docentes y 

padres de familia para obtener información de primera mano para 

considera como propuesta la elaboración de un manual de estrategias 

como guía para los docentes de la entidad educativa y facilitarles su 

gestión docente ante los estudiantes que presenten esta deficiencia.  
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ABSTRACT 

 
Abstract 

 
The present degree work is focused on the attention deficit in school 
performance, a problem that is evident in the Francisco Huerta Rendon 
University Educational Unit. The main agent will be teachers of the eighth 
grade of general basic education. Through a literature and field research, 
it is considered descriptive, the interview and survey techniques were 
applied through questionnaires addressed to the highest authority, 
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educational institution and facilitate their teaching management to 
students who present this deficiency. 
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Introducción 

Introducción 

El bajo rendimiento escolar es una vía final común que puede ser el 

resultado de múltiples etiologías. Es un síntoma que toma muchas formas 

diferentes, puede confinarse a una sola área de funcionamiento o afectar 

muchas funciones; puede tener múltiples formas de expresión, entre otras 

asociarse con alteraciones del comportamiento. 

 

 

En la actualidad se han realizado esfuerzos para mejorar los métodos 

de aprendizajes impartidos por los docentes debido a que estos 

desempeñan una tarea fundamental en el proceso de interés y en la 

diversidad de las necesidades de los niños. 

 

 

Es así como, a uno de los escenarios problemáticos del aprendizaje 

se lo ha denominado Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, 

problemática que ha evolucionado y siempre en exhaustivos estudios e 

investigaciones científicas. 

 

 

Se determina que los docentes de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón desconocen que el TDAH es un agente latente 

muy significativo que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes octavo año de Educación Básica General de la 

mencionada institución. 

 

 

Por tal motivo se ha comenzado a buscar novedosas herramientas de la 

manera más adecuada para involucrar al estudiante en su proceso de 

aprendizaje, por lo que es necesario crear un manual el cual estará 

fundamentado en estrategias de aprendizaje y rendimiento escolar para el 
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beneficio de los estudiantes conteniendo enseñanzas adaptada a sus 

necesidades.  

 

 

En la presente investigación que trata sobre el déficit de atención 

en el bajo rendimiento escolar, se abordara la información estructurada de 

la siguiente manera: 

 

 

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su Operacionalización. 

 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

A lo largo del tiempo se ha considerado el estudio de la educación y 

sus diferentes problemáticas, siendo los problemas de aprendizaje, uno 

de los más estudiados también por la parte de la Psicología. Es así como, 

a uno de los escenarios problemáticos del aprendizaje se lo ha 

denominado Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, 

problemática que ha evolucionado y siempre en exhaustivos estudios e 

investigaciones científicas. 

 

 

De manera general se puede decir, con base en los estudios 

científicos, que los niños con TDAH tienen algunas dificultades, entre las 

más visibles son: inhibir las respuestas contiguas a un explícito estímulo o 

evento (impulsividad); dificultad para seguir una orden o ante la 

retroalimentación de sus errores. Es así como, se establece en estos 

niños un déficit en el funcionamiento de las funciones ejecutivas que 

dependen del alejamiento y que se manifiestan en el individuo con una 

deficiencia en la capacidad de autorregulación de disciplina. 

 

 

Según, Granja (2017), explica: 

Se ha analizado que en el Ecuador se han registrado 

alrededor de casos de niños con trastornos de déficit de 

atención e hiperactividad según datos del Ministerio de 

Educación, este se acoge, en uno de los artículos de la 
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LOEI que hace referencia a los problemas de aprendizaje y 

los clasifica. (p.12) 

 

 

El Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil trata a nivel 

médico el trastorno de déficit de atención en niños siendo una de las 

patologías más frecuentes que afecta cada vez más a los infantes, 

causando un fuerte impacto en su madurez psicológica y social causando 

desde este momento problemas que se afectan en su etapa escolar, 

considerándolos con términos inapropiados como: “inquietos” lo que lleva 

a caer en el problema del déficit de atención debido a que ciertos padres 

no se preocupan de las obligaciones familiares.  

 

 

La población infantil y adolescente que si inicia sus estudios casi 

nunca la concluyen debido a la crisis económica que afecta a todo, 

empujando a que los padres no puedan dar sus estudios y tratar la 

problemática existente. 

 

 

En ocasiones, el diagnóstico puede llegar a ser difícil ya que hay 

síntomas que se pueden parecer a otros problemas, sin embargo, existen 

tratamientos que ayudan a controlarse, como también dependerá del 

apoyo que tenga los niños de sus padre y docentes ya que de ellos 

dependerá que supere la patología. 

 

 

Ante esta situación, la falta de atención provoca que los estudiantes 

obtengan un bajo rendimiento escolar, como también la falta de 

motivación por parte de los mismos niños provocando el desinterés por el 

aprender en clases, si no se muestra una solución pronta a esta 

problemática podría empeorar debido a que uno de los principales 
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orígenes son los problemas intrafamiliares, ya que es la causa de que los 

estudiantes no mejore su atención. 

 

 

En la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, 

existe un gran porcentaje de estudiantes con déficit de atención debido a 

que la mayoría de los docentes de este tiempo no saben qué hacer, por lo 

que es un problema grave que tiene que ser resuelto, no obstante, los 

casos que se muestran dentro del salón de clases son en ocasiones 

difíciles de tratar ya que son ocasionados por problemas de 

comportamiento, y emocional lo que origina el bajo rendimiento escolar de 

estos estudiantes en casi todas las materias.  

 

 

La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón es una 

institución educativa de nivel medio anexo a la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación en el lapso de cinco años se proyecta 

como un ente educativo de alto nivel es así como cuenta en la actualidad 

con más de 1900 estudiantes. Este está orientado a la formación científico 

– tecnológico de los estudiantes en los niveles de educación básica, 

media, superior y a la conducción de la práctica docente atreves de una 

labor educativa idónea, basada en un marco de principios y valores que 

contribuyen a la formación discentes con identidad personal, regional y 

nacional. 

 

 

Esta dificultad de aprendizaje se origina por diferentes causas 

como son dificultades visuales, trastornos endocrinos-nutricionales 

causados por deficiencias nutricionales, trastornos del sueño, Trastornos 

específicos del aprendizaje estos dificultan la lectura, su fluidez, velocidad 

y comprensión. En la expresión escrita perturba a la corrección 

ortográfica, gramatical y de puntuación, así como a la claridad y 
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organización de la expresión escrita. En la asignatura de matemática 

afecta al sentido de los números, operaciones aritméticas, calculo 

correcto y fluido o razonamiento matemático entre otros. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera el déficit de atención incide en el bajo rendimiento 

académico en los estudiantes de octavo año de Educación Básica 

General de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón en 

el periodo lectivo 2017-2018? 

 

 

1.3 Sistematización  

 

Este trabajo de investigación se encuentra enfocado en los 

estudiantes del octavo año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil y se encuentra relacionado con 

el déficit de atención y su incidencia en el rendimiento académico, en el 

año lectivo 2017-2018. 

 

 

Esta composición es clara y de fácil interpretación para todos a 

quienes va enfocado, por lo que este trabajo es factible debido al tema 

seleccionado. Debido a que la propuesta seleccionada para este trabajo 

servirá para optimizar el déficit de atención y por ende el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

 

Este trabajo de investigación es original por su contexto de tema, por 

su enfoque, por su presentación y por el escenario problemático que se 

plantea. 
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Este trabajo es relevante debido a que contribuye con el mejoramiento 

del rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

 

1.4 Objetivos de la investigación  

 

Objetivo general  

 

Determinar la incidencia del déficit de atención en el rendimiento 

escolar en los estudiantes octavo año de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón mediante una investigación 

Bibliográfica y de campo para el diseño de manual de estrategias dirigido 

a docentes. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Caracterizar los casos de TDAH mediante encuestas 

 

 Valorar el rendimiento escolar de los estudiantes del colegio 

Francisco Huerta Rendón mediante encuestas y datos estadísticos. 

 

 Diseñar un manual de estrategias dirigido a docentes. 

 

 

1.5 Justificación e importancia  

 

Este trabajo de investigación es fundamental ya que se considera 

que el déficit de atención es normal que los estudiantes olviden 

ocasionalmente sus deberes, sueñen durante la clase, actúen sin pensar 

o se pongan inquietos en el salón de clases. Pero la falta de atención, la 
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impulsividad y la hiperactividad son también signos de trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad que pueden provocar problemas en el hogar 

y la escuela y afectar la capacidad de su hijo para aprender y llevarse 

bien con los demás. El primer paso para abordar el problema y obtener la 

ayuda que necesita su hijo es aprender a reconocer los signos y síntomas 

de déficit de atención. 

 

 

Es importante realizar este trabajo ya que a través de él se podrán 

conocer las causas y consecuencias del problema planteado de tal 

manera que los docentes y representantes legales de los estudiantes le 

den la importancia respectiva al tema. 

 

 

Es factible ya que se cuenta con el apoyo de las autoridades del 

plantel, de los profesores y padres de familias. También se considera útil 

esta investigación para la escuela debido a que no existen investigaciones 

relacionados con el tema propuesto, además, de que beneficiara a los 

niños y de guía a los docentes que forman parte del entorno educativo. 

 

 

Es por ello por lo que se propone realizar una investigación en 

donde lo principal es implementar estrategias que ayuden a disminuir en 

el déficit de atención en los estudiantes de tal manera que mejoren el 

rendimiento escolar en todas sus asignaturas a través del apoyo 

necesario. 

 

 

1.6 Delimitación del problema  

 

Campo: Educación 

Área: Psicología-Educación 
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Aspectos: déficit de atención – Rendimiento escolar y manual de 

estrategias 

Título: El déficit de atención en el bajo rendimiento escolar  

Propuesta: Manual de estrategias  

Contexto: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

 

 

1.7 Premisas de la investigación  

 

1. El déficit de atención incide en el rendimiento escolar 

2. Las adaptaciones curriculares ayudarán a superar los problemas 

de aprendizaje 

3. El desconocimiento del TDAH es un agente latente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

4. Estrategias didácticas mejoran el rendimiento escolar 

5. La selección de estrategias, adaptaciones curriculares y 

evaluaciones enfocados a los problemas de aprendizaje ayudarán 

al estudiante 

6. Manual de estrategias mejora el rendimiento escolar 
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1.8 Operacionalización de las variables  

Cuadro No. 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual Dimensión indicadores 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Déficit de 

atención 

Es una condición que 

padecen ciertos niños, 

presentando actitudes 

de hiperactividad, 

siendo su principal 

problemática, la 

dificultad para prestar 

atención, durante un 

tiempo determinado.  

 

TDAH 

 Definición  

 Orígenes  

 Características 

Trastornos de 

la atención 

 

 

 

 Causas 

 Características  

 trastornos 

 Déficit de atención  

 Síntomas  

Variable 

Dependiente 

 

Rendimiento 

escolar 

Al hablar de 

rendimiento escolar, se 

debe hacer referencia  

a la evaluación del 

conocimiento adquirido 

en el ámbito escolar y 

como desarrolla dichos 

conocimientos.  

Educación   Objetivos de la 

educación  

 Características de la 

educación  

Proceso de 

aprendizaje 

 Enseñanza  

 Dimensiones  

 Componentes 

Evaluación   Factores 

 Procesos de 

evaluación 

 Tipo de evaluación  

 Escala de mediciones 

de actitudes 

 Características del 

rendimiento escolar 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: María Cedeño; María Calderón.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Marco Contextual  

 

Antecedentes de la investigación 

 

Este tema de investigación ha tomado referenciales bibliográficas 

que tienen en contexto el tema de estudio tales como: 

 

 

La del egresado (Yanchaliquin, 2013) con el título “Déficit de 

Atención y su Incidencia en los niños y niñas de Tercer Grado de 

Educación General Básica Elemental de la Escuela “Archipiélago de 

Colón”, de la Parroquia Santa Rosa, Cantón Ambato, Provincia de 

Tungurahua” 

 

 

Este tema se relaciona ya que tiene como objetivo principal el 

estudio del déficit de atención, este escenario se origina por varios 

factores que inciden en los aprendizajes significativos. Este tema tuvo 

como objetivo primordial establecer los factores físicos, neurológicos, 

sociales y físicos que intervienen. Ya que estos potencian o disminuyen la 

comprensión, asimilación y aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

La población infantil y adolescente campesina fueron el eje central 

de este estudio, hay que generalmente el niño crece para seguir los pasos 

de sus padres analfabetos y dedicados a la agricultura en donde no se le 

presta la debida atención al menor. Estos factores que se presentan en 
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dicha institución según el autor son escenarios difíciles de tratar ya que 

ocasionan problemas emocionales, cambios de comportamiento, 

originando bajo rendimiento académico en las diferentes asignaturas. 

(Yanchaliquin, 2013) 

 

 

Para (Ramirez, 2012)en su investigación "Estrategias 

metodológicas   interactivas   en   el   trastorno   del   déficit   de atención" 

publicado por la Universidad Estatal de Milagro. 

 

 

     Se establece en esta investigación que es de tipo conductual se 

caracteriza por la carencia o ausencia de las actividades de atención, 

orientación, siendo una de las primordiales características que los niños 

presenten un trastorno de exceso de movimiento corporal, que perturba 

las relaciones académicas, sociales y recreativas de los niños. Se diseñó 

un manual de estrategias metodológicas interactivas para mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes que presenten déficit de atención. 

Este estudio se relaciona con ya que se estudia el déficit y se establece 

estrategias utilizando ejercicios lúdicos que permitieron alargar los lapsos 

de atención a través de actividades metodológicas que optimaron la 

problemática presentada. (Ramirez, 2012) 

 

 

Para (Bonilla, 2013)en su tema de investigación "Trastorno de 

déficit de atención e hiperactividad en el aprendizaje de los niños de 

Primer Año de la Escuela de Educación Básica “Juan Montalvo” de la 

Ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua durante el Primer Quimestre 

del año lectivo 2012-2013" 
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En esta investigación se establece que el trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad en el aprendizaje de los niños es un trastorno de 

conducta que surge en la infancia, y se exterioriza como un aumento de la 

actividad física, impulsividad y dificultad para conservar la atención en una 

acción durante un periodo de tiempo prolongado. Asimismo, se analizó el 

impacto de este contexto en el aprendizaje de los niños, se fijó las 

causas, el grado e índice, se propuso opciones de mejora para tratar el 

déficit de atención e hiperactividad mediante una guía tanto para los 

docentes y padres de familia que consintió captar la atención de los niños. 

(Bonilla, 2013) 

 

 

Para (Hernández, 2014) en su tema "Estudio del trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en niños de 6 a 7 años del 

Colegio “La Epifanía”. Unidad Educativa Colegio La Epifanía" 

 

 

Se plantea en este estudio que el déficit de atención es un 

síndrome conductual que afecta de forma neurológica, y se caracteriza 

por una distracción en los niños que va desde moderada a grave, cierta 

impulsividad a la hora de efectuar tareas, dificultad en concentrarse en 

una sola actividad y una conducta hiperactiva en general. Para el 

desarrollo de esta se originó la recolección de datos a través de un 

cuestionario encaminado a los docentes de primaria de la institución, así 

como técnicas documentales. Mediante las cuales se determinó que el 

conocimiento que estos poseen es bastante elemental por lo cual no 

poseen discernimiento de todos los aspectos significativos del trastorno, 

también se indicó no haber recibido información, de esta manera se 

estableció optimar dicho contexto a través de capacitación y charlas, 

sobre dicho escenario. (Hernández, 2014) 
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2.2 Marco Conceptual  

 

Para el desarrollo del marco conceptual es necesario establecer 

algunas definiciones pertinentes con respecto al tema. 

 

 

Trastorno de déficit de atención 

 

Para American Psychiatric (2012) el TDAH o Trastorno por Déficit 

de Atención e Hiperactividad es un trastorno neurobiológico de carácter 

crónico, sintomáticamente evolutivo y de probable transmisión genética 

que afecta entre un 5 y un 10% de la población infantil, llegando incluso a 

la edad adulta en el 60% de los casos. (American Psychiatric , pág. 24) 

 

 

Es decir que como es un trastorno neurobiológico se centra en un fallo 

en el desarrollo de los circuitos cerebrales en que se apoyan en la 

inhibición y el autocontrol, estas dos funciones son determinantes para la 

ejecución de cualquier tarea. Es así que afecta a niños, existiendo 

subtipos que son de acuerdo al grado de hiperactividad y desatención que 

ellos exteriorizan, como son problemas para quedarse quietos o inhibir el 

comportamiento, pero pueden ser predominantemente inatentos y, como 

resultado, tienen grandes dificultades para concentrarse en una tarea o 

actividad las cuales suelen mostrarse hasta su etapa de adultez.  

 

 

(Carretero Díaz, 2011) Toma como referencia lo 

expresado por Parellada (2012) quien sostiene que el TDAH 

es uno de los trastornos infantiles más frecuentes y es la 

causa de que muchos niños rindan por debajo de sus 

posibilidades o se comporten mal a pesar de una 

educación adecuada. Afecta a un 3-6% de los niños. No 



 
 

13 
 

son enfermos, en el sentido de que tengan una lesión 

estructural, permanente, en su cerebro. Son especialmente 

frágiles, vulnerables, con una disfunción en algunas vías 

funcionales del sistema nervioso central, que precisan 

ayuda específica a lo largo de su desarrollo y crecimiento. 

(págs. 24,25) 

 

 

El TDAH es un trastorno infantil que se ve reflejado en niños 

inquietos, inatentos e impulsivos en textos neurológicos y psiquiátricos 

clásicos, muestran que el trastorno no es un problema actual relacionado 

con el entorno social en que se vive, de esta manera no se los puede 

catalogar como enfermos. A estos niños se los considera incapaces de 

mantener la atención, ya que se muestran inquietos, imparables, con 

accesos violentos, destructividad, díscolos, con movimientos coléricos y 

anomalías congénitas menores.  Asimismo, se presentan escenarios de 

manera conjunta entre hiperactividad, déficit de atención, mal 

comportamiento, y mal pronóstico en cuanto a inadaptación escolar, 

familiar y socio laboral. 

 

 

Déficit de atención 

 

El Trastorno Déficit de Atención (TDA) es un síndrome que se 

reconoce como primario y cuya causa se encuentra conectada con 

factores genéticos y neurológicos por una deficiencia en el funcionamiento 

de neurotransmisores y se caracteriza especialmente por: la inatención es 

decir la carencia de atención y concentración, estos factores afectan el 

desarrollo y la calidad de vida de las personas que lo padecen 

especialmente en los estudiantes. 
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El TDAH es un trastorno que es muy común en la infancia y puede 

afectar a los niños de distintas maneras. El TDAH hace que a un niño le 

sea difícil concentrarse y prestar atención. Algunos niños pueden ser 

hiperactivos o tener problemas para tener paciencia. El TDAH puede 

hacer que a un niño le resulte difícil desempeñarse bien en la escuela o 

comportarse en su casa. (Ninm, 2010) 

 

 

Por lo tanto, se puede indicar que un niño con este tipo de 

condición se enfrenta a un problema difícil pero no representa una tarea 

insuperable. Por consiguiente, para alcanzar su objetivo de ser altamente 

potencial en sus habilidades y superar las dificultades, él niño o niña, 

debe recibir ayuda, orientación y comprensión de los padres, consejeros y 

el sistema de educación que disponga. Debiendo someterse en muchos 

casos a la ingesta de medicamentos e intervenciones conductuales, así 

como útiles recursos en opciones educativas.  

 

 

Etimología  

 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es el 

término actual para un trastorno del desarrollo específico, que se observa 

tanto en niños, como adultos, los cuales se compone de déficits en la 

inhibición del comportamiento, la atención sostenida y la resistencia a 

distracción, y la regulación del nivel de actividad de uno a las demandas 

de una situación (hiperactividad o inquietud).  

 

 

Se puede indicar que este trastorno ha tenido numerosas etiquetas 

diferentes durante el siglo pasado, incluido el síndrome hiperactivo infantil, 

hipercinética reacción de la infancia, disfunción cerebral mínima y 

trastorno por déficit de atención (con o sin hiperactividad). 
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El trastorno de déficit de atención tiene un componente genético 

significativo, que establece hasta el 75% del trastorno. Asimismo, los 

factores biológicos no genéticos y ambientales también desempeñan un 

papel importante en su desarrollo y, sobre todo, en la manera de 

manifestarse. Es así como se estima que más del 80% de los niños que 

muestran el trastorno se les prolongara padeciéndolo hasta la 

adolescencia. Sin embargo, las manifestaciones del trastorno irán 

modificando notablemente a lo largo de la vida. (Garcia , 2012). 

 

 

Los niños que son poco atentos tienen dificultades para 

mantenerse atentos, se preocupa por cualquier cosa y puede aburrirse 

con una tarea después sólo unos pocos minutos. Si están haciendo algo 

que realmente disfrutar, no tienen problemas para prestar atención. Pero 

centrándose atención deliberada y consciente para organizar y completar 

una tarea o aprender algo nuevo es difícil. 

 

 

Causas del trastorno de déficit de atención 

 

En la actualidad no existe a ciencia cierta un índice que señale las 

causas que inducen a este problema y son varias las teorías que tratan de 

explicarlas, sin duda lo que sí es significativo acentuar son los causales 

de orden genético como los que se desarrollan en el periodo de embarazo 

y otras formadas después del parto. 

 

 

La causa del TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad) es algo incierto todavía hoy en día. Se trata de 

un trastorno neurobiológico heterogéneo y complejo, que no puede 

explicarse por una única causa, sino por una serie de condiciones 

genéticas junto con otros factores ambientales (Soutullo, 2017).  
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El trastorno de déficit (TDAH), tiene contribuciones biológicas muy 

fuertes a su aparición. Si bien aún no se han identificado causas precisas, 

no hay duda de que la herencia o genética hace la mayor contribución a la 

expresión del trastorno en la población. La heredabilidad de este tipo de 

trastorno tiene un promedio bastante de heredarlo. Se puede indicar que 

varios genes asociados con el trastorno han sido identificados y, sin duda, 

habrá más porque el trastorno de déficit (TDAH) representa un conjunto 

de rasgos de comportamiento complejos y, por lo tanto, un único gen es 

poco probable que represente el trastorno. 

 

 

En este sentido, podemos distinguir entre factores de origen 

biológico y factores psicosociales-ambientales como posibles agentes 

desencadenantes, facilitadoras y/o agravantes. Los niños que padecen 

trastorno de déficit (TDAH), tienen una versión particular de cierto gen, 

tienen un tejido cerebral más delgado en las áreas del cerebro asociadas 

con la atención, y a medida que los niños que tienen este gen crecen, el 

cerebro llega a alcanzar un nivel normal de grosor. Al igual que síntomas 

del TDA también mejoraban. (Him, 2017).  

 

 

Existen diversas causas que dan origen a este trastorno, entre ellas 

se encuentran las que son por los efectos de altos niveles de plomo 

razones como los efectos que pueden causar en el comportamiento los 

altos niveles de plomo, los traumas y la ingesta de algunos alimentos. 

Además, también se originan por factores sociales o ambientales o una 

enseñanza deficiente.   
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Diagnóstico del déficit de atención 

 

El diagnóstico del déficit de atención requiere que tal 

comportamiento que demuestra el niño, debe presentarse en un grado 

que es inapropiado la edad del niño o persona normal. Las pautas del 

diagnóstico también contienen requisitos para determinar cuándo los 

síntomas indican TDAH.  

 

 

Los comportamientos deben aparecer temprano en la vida, antes 

de los 7 años, y continuar por al menos 6 meses. Sobre todo, el 

comportamiento debe crear una desventaja real en al menos dos áreas de 

un la vida de la persona, como en el aula, en el patio de recreo, en casa, 

en la comunidad o en entornos sociales. Entonces alguien quien muestra 

algunos síntomas, pero cuya tarea escolar o las amistades no se ven 

afectadas por estos comportamientos no serían diagnosticados con TDAH 

Ni un niño que parece excesivamente activo en el patio de juegos, pero 

funciona bien en otros lugares recibir un diagnóstico de TDAH. (Vallejo, 

2015).  

 

 

Algunos padres ven signos de falta de atención, hiperactividad y 

impulsividad en su niño mucho antes de que el niño entre colegio. El niño 

puede perder interés en jugar un juego, viendo un programa de televisión, 

o puede correr completamente fuera de controlar. Pero porque los niños 

maduran a diferentes ritmos y son muy diferentes en personalidad, 

temperamento y energía niveles, es útil obtener la opinión de un experto 

sobre si el comportamiento es apropiado para la edad del niño.  

 

 

Para ellos, los padres deben preguntar a el pediatra de su hijo, o un 

psicólogo infantil o psiquiatra, para evaluar si su niño tiene una atención 
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trastorno por déficit de atención con hiperactividad o, más probablemente 

a esta edad, solo inmaduro o inusualmente exuberante.  

 

 

También se puede mencionar, que este trastorno puede ser 

sospechado por un padre o cuidador o puede pasar desapercibido hasta 

que el niño tenga problemas en la escuela. Dado que el TDAH tiende a 

afectar el funcionamiento más fuertemente en escuela, a veces el maestro 

es el primero en reconocer que el niño es hiperactivo o falta de atención y 

puede señalarlo a los padres y / o consultar con el psicólogo de la 

escuela.  

 

 

Porque los maestros trabajan con muchos niños, llegan a saber 

cómo Los niños "promedio" se comportan en situaciones de aprendizaje 

que requieren atención y autocontrol. Sin embargo, los profesores a veces 

fallan darse cuenta de las necesidades de los niños que pueden estar 

más atentos y pasivos, sin embargo, que son tranquilos y cooperativos, 

como aquellos con la forma predominantemente inatento de TDAH.  

 

 

Características del déficit de atención  

 

Las características predominantes de este trastorno incluyen: 

 

1. Inhibición de la respuesta alterada, control de los impulsos o la 

capacidad de retrasar la gratificación. Esto se observa a menudo 

en el la incapacidad del individuo para detenerse y pensar antes de 

actuar; esperar el turno mientras juegas, conversas con otros o 

tener que esperar en línea; para interrumpir su respuesta 

rápidamente cuando se vuelve evidente que sus acciones ya no 

son eficaz; resistir las distracciones mientras se concentra o 
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trabaja; para trabajar por recompensas más grandes a más largo 

plazo en lugar de optando por más pequeños, más inmediatos; e 

inhibir la reacción dominante o inmediata a un evento, como el la 

situación puede demandar. (Brown, 2012).  

 

 

2. Actividad excesiva o actividad irrelevante que está mal regulada a 

las demandas de una situación. Individuos con En muchos casos, 

se advierte que el TDAH es excesivamente inquieto, inquieto y está 

"en movimiento". Muestra un exceso no se requiere movimiento 

para completar una tarea, como mover los pies y las piernas, tocar 

cosas, balancearse mientras está sentado, o cambiar su postura o 

posición mientras realiza tareas relativamente aburridas. Los niños 

más pequeños con el trastorno pueden mostrar correr 

excesivamente, escalar y otra actividad motora gruesa. (Barkley, 

2011) 

 

 

Si bien esto tiende a disminuir con la edad, incluso Los 

adolescentes con TDAH son más inquietos e inquietos que sus 

compañeros. En adultos con el trastorno, esta inquietud puede ser más 

subjetivo que observable externamente, aunque con algunos adultos 

también permanecen intranquilos e informe una nueva persona para estar 

siempre ocupado o haciendo algo y no poder quedarse quieto. 

 

 

1. Mala atención sostenida o persistencia del esfuerzo en las tareas. 

Este problema a menudo surge cuando se asigna el individuo 

actividades aburridas, tediosas, prolongadas o repetitivas que 

carecen de atractivo intrínseco para la persona. A menudo no 

muestran el mismo nivel de persistencia, "apego a la actividad", 

motivación y fuerza de voluntad de otras personas de su edad 
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cuando aún no son interesantes tareas importantes deben ser 

realizadas. A menudo informan que se aburren fácilmente con tales 

tareas y, en consecuencia, cambian de una actividad incompleta a 

otra sin completar estas actividades. (Brown, 2012).  

 

 

2. Pérdida de concentración durante tedioso, las tareas aburridas o 

prolongadas son comunes, así como la imposibilidad de volver a la 

tarea en la que estaban trabajando, serán inesperadamente 

interrumpidos. Por lo tanto, se distraen fácilmente durante los 

períodos en que la concentración es importante para la tarea a 

mano. También pueden tener problemas para completar tareas 

rutinarias sin supervisión directa, siendo incapaz de permanecer en 

la tarea durante el trabajo independiente.  

 

 

Consecuencias del Trastorno del déficit de atención 

 

Las consecuencias que produce el déficit de atención, se puede 

enumerar las siguientes conductas, según el autor Molina (2016):  

 

1. Frecuentemente está inquieto con las manos o los pies o no puede 

quedarse sentado quieto. 

2.  Frecuentemente se levanta de su lugar en clases.  

3. Frecuentemente está activo en situaciones en que es inapropiado. 

4.  Frecuentemente tiene dificultad en hacer cosas en forma tranquila.  

5. Frecuentemente está como si "no se le acaban las pilas".  

6.  Frecuentemente habla en forma excesiva.  

7. Frecuentemente responde antes de que la otra persona termine.  

8.  Frecuentemente tiene dificultad en esperar su turno. 

9. Frecuentemente interrumpe.    
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Se puede destacar, que la tarea o la realización de deberes es una 

actividad particularmente difícil para estos niños. Ellos se olvidarán de 

escribir una tarea, o dejarla en la escuela. Se olvidarán de traer un libro a 

casa, o traer el mal uno. La tarea, si finalmente terminó, está llena de 

errores y borraduras. La tarea a menudo va acompañada de frustración 

por ambos padres e hijos. Por ello se deben desarrollar actividades que 

logren su atención y ellos puedan entender lo que realizan.  

 

  

Asimismo, existen un posible déficit atencional, es decir, la falta de 

atención o inatención que se ve reflejado en conductas, descrita por el 

autor Díez (2015) como:   

 

 

1. Frecuentemente falla en dar atención cercana a detalles o comete 

errores por no fijarse en trabajos de la escuela o en otras 

actividades. 

2. Frecuentemente tiene dificultades en mantener la atención en 

trabajos o en otras actividades. 

3.  Frecuentemente parece no escuchar cuando se le habla. 

4.  Frecuentemente no sigue las instrucciones o falla en terminar las 

cosas. 

5. Frecuentemente tiene dificultad en organizarse. 

6. Frecuentemente evita situaciones que implican mantener un nivel 

constante de esfuerzo mental. 

7. Frecuentemente pierde cosas. 

8. Frecuentemente se distrae con estímulos externos. 

9. Frecuentemente es olvidadizo de actividades diarias. 

 

 

Según (Silva , 2012) existen patrones y conductas que determinan 

el trastorno en la población infantil. Dentro de ellas están: 
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Cuadro No. 2 
Patrones del trastorno de déficit de atención 

Pierden el rumbo de la 

tarea:  

El niño lo hace pasivamente y sin llamar la atención de sus 

profesores, ya que siempre pareciera estar en otro mundo, 

con su mirada perdida, su tranquilidad les hace flotar por 

largos períodos no captando la información contenida en la 

explicación del profesor.   

Presentan patrones de 

pensamiento indefinidos:  

Es muy difícil para ellos mantener informaciones en forma 

lineal y secuenciada. 

Cambios de primeras 

impresiones:  

Los niños con déficit atencional cambian rápidamente las 

primeras impresiones de las informaciones que reciben. 

Poseen un tiempo 

cognitivo lento:  

El procesamiento de la información obtenida y rescatada 

es lento y generalmente no logran responder frente a las 

presiones de tiempo, cuando se les solicita que realicen 

algo en un tiempo corto y determinado pasan largos 

periodos tratando de encontrar información sin obtener 

resultados. 

Fuente: Silva - Fernández (2012). Publicado por Eduquemos en la Red 

 

 

Tipos de déficit de atención  

 

  Se han encontrado coincidencias entre el patrón de actividad 

cerebral en pacientes con Trastorno Déficit de Atención (TDA) y un 

conjunto de síntomas específicos. Así, pudo definir 7 subtipos de TDA. 

(Amen , 2013) 

 

 

TIPO 1: TDA CLÁSICO 

 

No es complejo de detectar, y suele observarse desde los primeros años 

de vida. Ya que los niños son inquietos, habladores, impulsivos y 

desorganizados. Asimismo, en las exploraciones cerebrales se halla una 

actividad normal del cerebro cuando se encuentra en reposo. Sin 
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embargo, se aprecia una reducción de dicha acción en el proceso de 

tareas de concentración; principalmente en: 

 

1. La corteza prefrontal. 

2. El cerebelo. 

3. Ganglios basales. 

4. La dopamina es fundamental para la atención, la motivación, y la 

velocidad del cuerpo. 

5. Dificultad para mantener la atención. 

6. Distracción fácil. 

7. Desorganización. 

8. Impulsividad. 

9.  Problemas para escuchar a los demás cuando le hablan. (Amen , 

2013) 

 

 

TIPO 2: TDA INATENTO 

 

 Es el segundo más frecuente, y se relaciona con una menor actividad 

durante tareas que requieren concentración en: 

1. La parte inferior del córtex prefrontal. 

2. Cerebelo. 

3. Ganglios basales, así como niveles reducidos de dopamina. 

4. Dificultad para concentrarse en una tarea. 

5. Distracción fácil. 

6. Desorganización. 

7. Problemas para escuchar a los demás cuando les hablan. 

8. Dificultades para manejar el tiempo. 

9.  Propensión a perder cosas. (Amen , 2013) 
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TIPO 3: TDA “Overfocused” o “hiper-concentrado” 

 

Este tipo se caracteriza por tener grandes dificultades para cambiar su 

atención de un estímulo a otro, centralizando desmedidamente en ciertas 

tareas y pensamientos. Es así como quedan atrapados en patrones de 

pensamiento y comportamientos negativos. En su cerebro se observa: 

 

1. Actividad alta del giro cingulado anterior tanto en reposo como en 

labores de concentración. Esto provoca inflexibilidad y dificultades 

para pasar de una tarea a otra. 

2. Menor actividad en la parte inferior de la corteza prefrontal, en el 

cerebelo y ganglios basales. 

3. Preocupación excesiva o sin sentido. 

4. Enredarse en bucles de pensamientos negativos. 

5. Predisposición a conductas compulsivas. 

6. Dificultad para ver otras opciones. (Amen , 2013) 

 

 

TIPO 4: TDA del lóbulo temporal 

 

En este caso, se muestran síntomas distintivos del TDA además de 

aquellos relacionados con alteraciones en el lóbulo temporal. Como son 

las dificultades de aprendizaje y de memoria, inestabilidad emocional, 

agresividad, ataques de ira y paranoia leve. Puede aparecer también en 

individuos que han sufrido daño cerebral adquirido. (Amen , 2013) 

 

 

TIPO 5: TDA LÍMBICO 

 

Se trata de TDA acompañado de una leve tristeza crónica, aunque 

no se estima como depresión. Se caracteriza por mal humor, poca 
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energía, sentimientos de culpa excesiva e impotencia y baja autoestima 

crónica. (Amen , 2013) 

 

 

TIPO 6: TDA “anillo de fuego” 

 

Se denomina así debido a que, en las exploraciones cerebrales, se 

observa un anillo de hiperactividad alrededor del cerebro. Este subtipo se 

identifica por un exceso de actividad en todo el cerebro. Estos pacientes 

suelen sentirse agobiados por sus propios pensamientos y emociones. 

Asimismo, pueden desarrollar hipersensibilidad a la luz, a los ruidos, al 

tacto, como problemas de conducta, comportamiento impredecible, habla 

rápida y ansiedad. Este tipo se asocia con alergias, infecciones cerebrales 

y trastorno bipolar. (Amen , 2013). 

 

 

TIPO 7: TDA ANSIOSO 

 

Se suelen presentar signos de TDA acompañados de síntomas de 

ansiedad como tensión, dolores de cabeza y de estómago, bloqueo ante 

situaciones temidas, y sensación de que va a ocurrir algo terrible. Es así 

que los síntomas del TDA tienden a engrandecer por la ansiedad. (Amen , 

2013) 

 

 

Fracaso escolar y Trastorno por Déficit de Atención 

 

El fracaso escolar es una condición socio-personal que puede 

quedar establecida de forma operativa como la “incapacidad de un 

individuo para alcanzar los objetivos educativos propuestos por un 

sistema educativo, para un determinado nivel curricular. Esta se puede 

dar por la existencia de alguno de los siguientes factores:    
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1. Por cuenta del sujeto que se basa en la falta de conducta de 

estudio y la falta de aptitudes. 

2. Por cuenta del educador que se basa en las acciones que se 

apliquen para optimar dificultades a través de la cantidad y calidad 

de las tareas que se formulan, estas deben ser acordes a su nivel 

de competencia previa. (Papert, 2009) 

 

 

Problemas del aprendizaje por el déficit de atención  

 

El bajo rendimiento escolar en estudiantes con TDA refleja 

problemas con niños hiperactivos, que experimentan trastornos 

específicos de aprendizaje en las áreas de lectura, escritura y 

matemáticas entre otras. 

 

 

Es así como también presentan dificultades en la adquisición de 

una lectura adecuada, y problemas con la captación de ideas principales 

del texto cuando éstas no surgen de manera explícita. Asimismo, en la 

composición escrita, lo que crea actitudes de rechazo hacia la escritura. 

Las dificultades cognitivas asociadas al TDA interfieren de diferentes 

formas con el aprendizaje de las matemáticas: es así como el arrebato los 

lleva a cometer errores en las operaciones esto originado por la 

precipitación. 

 

 

La mayor parte de los niños hiperactivos tienen problemas en el 

lenguaje oral. Su comprensión lectora es deficiente, poseen problemas en 

la comprensión de textos largos a pesar de no tener puntuaciones bajas 

en vocabulario. Por su ímpetu y los problemas de atención suelen 



 
 

27 
 

exceptuar palabras e interpretan mal el contenido de la lectura. (Vallet, 

2011) 

 

 

Trastornos del aprendizaje  

 

Los trastornos del aprendizaje son problemas que afectan la 

capacidad del niño de recibir, procesar, analizar o acumular información. 

Éstos pueden causarle problemas para leer, escribir, deletrear o 

solucionar problemas matemáticos. 

 

 

A menudo el TDA y los trastornos específicos del aprendizaje 

suelen presentarse de manera comórbida. Siendo las principales 

dificultades, son: 

 

1. Dificultades en la lectura (Dislexia) 

2. Dificultades en la expresión escrita (Disgrafía) 

3. Dificultades matemáticas. (Discalculia) 

 

 

Se señala que alrededor del 50% de los niños con discalculia 

también presenta un retraso o deficiencias en el aprendizaje de la lectura, 

y muchos tienen TDA. (Tremblay , 2017) 

 

 

De esta manera se observa que los trastornos de aprendizaje, el 

peso recae sobre las intervenciones psicopedagógicas con programas de 

reeducación para optimar la lecto-escritura y la programación de 

estrategias compensatorias para progresar en los aprendizajes. Así 

también se ha demostrado que el tratamiento farmacológico con 

estimulantes funciona de forma muy positiva sobre los niños que 
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muestran trastornos del aprendizaje y TDA de manera comórbida, 

mejorando los procesos cognitivos afectados, sobre todo en el caso de la 

dislexia. (Osorio, 2017) 

 

 

Adaptaciones curriculares 

 

Son modificaciones de recursos espaciales, materiales, personales 

o de comunicación que van a suministrar a los alumnos con necesidades 

educativas especiales logren desarrollar el currículo ordinario, o en su 

caso, el currículo adaptado. Estos responden a las necesidades 

específicas de un grupo condicionado de estudiantes, fundamentalmente 

de los escolares con deficiencias motoras o sensoriales. Las 

adaptaciones curriculares de acceso pueden ser de dos tipos: 

 

 

De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. 

Como son: eliminación de barreras arquitectónicas, apropiada iluminación 

y sonoridad, mobiliario adaptado, profesores de apoyo especializado. 

 

 

    De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de 

enseñanza: aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas de 

comunicación complementarios, sistemas alternativos: Como es: Braille, 

lupas, telescopios, ordenadores, grabadoras, lenguaje de signos. 

(Fundación CADAH , 2012) 

 

 

Características básicas de las adaptaciones curriculares: 

 

1. La adaptación curricular se hace a una unidad didáctica ya hecha 

por el educador con flexibilidad. 
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2. La adaptación curricular debe ser objetiva, y para ello debe 

conocer los contextos y posibilidades del estudiante. 

3. Debe ser precisa: para así sintetizar las capacidades que se deben 

conseguir. 

4.  Debe ser clara. 

5.  Dinámica: que puedan ser las actividades y recursos 

cómodamente cambiables. 

6.  Global: se intentan desarrollar al máximo todas las posibilidades.                          

 

 

El desconocimiento del TDAH 

 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los 

trastornos de aprendizaje que mayor acrecentamiento de diagnósticos en 

los últimos años. Según la Federación Española de Asociaciones de 

Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH) los afectados 

por TDAH constituyen cerca del 50% de la población clínica que atiende 

la psiquiatría infanto-juvenil. 

 

 

Es por ello por lo que en la actualidad es común que en los centros 

educativos sea fácil encontrar un eminente número de afectados por el 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sin embargo, la mayor 

parte de los docentes no siempre conocen las mejores estrategias para 

trabajar con dichos estudiantes. Es de esta manera como se 

desencadenan ciertas características no favorables para el estudiante y 

docente, como son: 

 

1. Si los docentes no conocen el trastorno no pueden adecuar las 

tareas y valoraciones sin etiquetar los comportamientos de los 

estudiantes. 
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2.  Para los profesores tener un alumno TDAH puede ser: 

estimulante, conflictivo y desgastante. 

3. Los docentes al desconocer el TDAH no conocen las 

características, consecuencias, por lo tanto, no aplican los métodos 

que son eficaces para trabajar con el trastorno. 

 

 

Un reciente estudio ejecutado por Soroa, Gorostiaga y Balluerka 

(2016) examino el conocimiento docente sobre el TDAH con una muestra 

de 1278 profesionales de la educación. Los resultados corroboran que el 

desconocimiento es bastante eminente, logrando porcentajes de error 

elevados en las superficies información general (56%) y etiología 

(36’77%). Esta investigación concluye también que los docentes que 

componen la muestra han obtenido calificaciones medias-bajas en cuanto 

al -conocimiento auto-percibido sobre TDAH y la competencia auto-

percibida de impartir clase a afectados por este trastorno. (págs. 10-11) 

 

 

Rendimiento Escolar 

 

El rendimiento escolar es alcanzar un nivel educativo eficiente, 

donde el estudiante puede demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, aptitudinales, procedimentales y actitudinales. 

 

 

El rendimiento escolar es cuantificable por lo que determina el  

nivel  de  discernimiento aprehendido, el cual es tomado como criterio 

para medir el éxito o  fracaso  escolar  mediante  un  sistema  de  

calificaciones  de  0  a  10  o de  0  a 100%, en las unidades educativas. 

Es decir, se refiere al resultado cuantitativo que se obtiene en el proceso 

de aprendizaje de conocimientos, conforme a las evaluaciones que realiza 
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el docente mediante pruebas objetivas y otras actividades 

complementarias. (Figueroa , 2010). 

 

 

Tipos de rendimiento escolar 

 

 Bobadilla (2006) clasifica el rendimiento escolar en los siguientes tipos: 

(págs. 43,44,45,46) 

Cuadro No. 3 

Clasificación del rendimiento escolar 

Rendimiento 

suficiente.  

Es cuando alumno logra aquellos objetivos que se plantean y ya 

están establecidos en lo que es los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Rendimiento 

insuficiente. 

Por el contrario, en esta es cuando el alumno no logra o alcanza 

a cumplir con los contenidos establecidos que se pretende que 

cumplan. 

Rendimiento 

satisfactorio. 

Cuando el alumno tiene las capacidades acordes al nivel que se 

desea y está dentro de sus alcances. 

Rendimiento 

insatisfactorio. 

Por otro lado, este es cuando el alumno no alcanza el nivel 

esperado o mínimo en cuando a su desarrollo de capacidades 

con las que debe contar. 

Rendimiento 

objetivo. 

En este se va a utilizar algún instrumento de evaluación para 

medir aquella capacidad con la que cuenta el alumno para 

manejar un tema en especial. 

Rendimiento 

subjetivo. 

Por el contrario, en esta se va a tomar en cuenta por la opinión 

que tenga el maestro acerca del alumno en cuanto a su 

desempeño. 

Rendimiento 

individual. 

Es en el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, etc.  

Rendimiento 

social. 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita 

a este, sino que a través de este ejerce influencia de la 

sociedad en que se desarrolla. 

Fuente: Bobadilla (2006). Publicado por Universidad Privada de Tacna 
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Evaluación del Rendimiento Escolar 

 

(Bloom , 2010), han desarrollado sistemas de clasificación de 

objetivos educativos, presentándolos a su vez, como Dominios. Tres   son   

los   tipos de dominios que presentan:  

1. Dominio Cognoscitivo,   

2. Dominio Afectivo  

3. Dominio Psicomotor. (Bloom , 2010)     

 

 

La descripción y su clasificación se resumen en las siguientes tablas: 

Cuadro No. 4  

Dominio Cognoscitivo 

Es el tipo de Dominio que implica objetivos que van desde la memoria, en el nivel más 

básico de conocimiento, hasta niveles superiores de razonamiento, tal como se explican 

a continuación: 

Conocimientos  Recordar o reconocer algo que se ha visto sin ser entendido,  

modificado  o  cambiado;  incluye  información  tal  como  

terminologías,  hechos  específicos,  modos  y  medios  para  tratar  

cosas  especificas  (criterios,  clasificaciones,  y  categorías, 

metodologías, reglas, etc.) principios y abstracciones universales. 

Comprensión  Entendimiento del material que se comunica sin relacionarlo con 

algo.  Esto incluiría la capacidad de traducir la información, 

interpretarla o explicarla y extrapolarla para determinar 

implicaciones, consecuencias, efectos, etc. 

Aplicación  Utilizar un concepto general para resolver un problema particular y 

concreto.  Las abstracciones pueden estar en forma de ideas 

generales, reglas de procedimiento o métodos generalizados. 

Análisis  Descomponer la información o fenómeno en sus partes.  Podría 

tratarse de análisis de elementos, análisis de relaciones  entre  

elementos  y  análisis  de  principios de organización o estructura. 

Síntesis Reunir los elementos y las partes para integrar el todo. Este 

objetivo incluiría aspectos   como   la   producción   de   una   

comunicación   estructurada, la   elaboración de  planes,  la  

derivación  de  un  conjunto  de  relaciones  abstractas  para 
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clasificar, explicar o representar información particular o simbólica. 

Evaluación  Juzga el valor del material o método que se aplica a una situación 

particular. 

Nota: objetivos desde la memoria, en el nivel más básico de conocimiento. Fuente: 

Bases Psicológicas de la Educación, Bloom, 2010 

 

 

Cuadro No. 5 

Dominio Afectivo 

En el que el desarrollo personal y social; como los objetivos, van de niveles de menor 

hasta los de mayor compromiso 

Recibir  Estar al tanto o pendiente de algo del entorno, lo que implica 

prestar atención, darse   cuenta   (tomar   conciencia)   de   la   

existencia   de   algo   sin   asumir   compromisos al respecto. 

Responder Mostrar  una  nueva  conducta  a  raíz  de  la  experiencia  de  un  

fenómeno,  sin  implicar  una  aceptación  plena  y  permanente  de  

un  compromiso.  La  persona puede consentir responder e, incluso, 

desearlo y sentir satisfacción al hacerlo. 

Valorar  Mostrar  un  compromiso  definitivo,  el  cual  guía  la  selección  de  

opciones.  La  persona acepta un valor, puede estar lo 

suficientemente comprometida como para procurarlo y mostrar una 

fuerte convicción sobre ella misma. 

Organizar  Interpretar un valor nuevo a la propia escala de valores, 

asignándole un lugar entre las prioridades, determinando su 

relación con  los  demás  valores  de  la  escala.  Este es el nivel en 

el que las personas hacen compromisos de largo alcance, 

desarrolla incluso  ideas  que  la  aproximen  a  la  formulación  de  

una  filosofía de vida. 

Caracterización 

del valor  

Actúa con mucho ánimo y consistencia, de acuerdo con el nuevo 

valor y, en general, con  el  sistema  de  valores.  En este nivel, el 

más alto, la persona muestra su compromiso en forma abierta y 

firme. 

Nota: Desarrollo personal y social. Fuente: Bases Psicológicas de la Educación, Bloom, 

2010 
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Cuadro No. 6   

Dominio Psicomotor 

Conductas en las que se involucran los  procesos  sensoriales  y  motores  del  sujeto  

que  están en relación a los objetivos educativos. 

Percepción  Es el nivel  más  bajo  constituye  el  primer  paso  en  la  ejecución  

de  una  acción  motriz.  El educando se percata de objetos, 

cualidades o relaciones por medio de los sentidos. 

Predisposición  Significa  estar  listo  para  actuar.    El educando alista  su  mente,  

cuerpo  y  emociones.  Aprende a enfocar o concentrarse en las 

partes de una habilidad compuesta. Emocionalmente tiene un 

sentimiento favorable hacia la acción. 

Respuesta 

Guiada 

El  maestro  guía  al  alumno,  verbal  o  físicamente  en  la  

ejecución  de  una  habilidad.  Todavía no ejecuta una acción motriz 

que calificaría compuesta. 

Mecanismo Incluye la ejecución que todavía no ha llegado al grado de respuesta 

altamente automática. Ejecución de una habilidad  

secundaria relativamente complicada.  Ejecución sin supervisión. 

Respuesta 

compuesta 

La ejecución de la habilidad motriz se ha vuelto automática. El 

alumno ejecuta una acción compuesta con facilidad y un alto grado 

de control muscular. 

Nota: Procesos sensoriales y motores. Fuente: Bases Psicológicas de la Educación, 

Bloom, 2010 

 

 

Características del rendimiento escolar   

 

En general, el rendimiento escolar se ha caracterizado de la siguiente 

manera:  

 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno;  

b) El rendimiento escolar es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador; 
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c) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento;  

d) Está constituido por los sub indicadores como son: tasa de éxito, 

tasa de repitencia y tasa de deserción, los cuales indican la función 

que cumple la escuela; 

e)  El rendimiento escolar está ligado a medidas de calidad y a juicios 

de valoración;  

f) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

g) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

h) El rendimiento escolar envuelve al participante: cualidades 

individuales: aptitudes, capacidades, personalidad, su medio socio-

familiar: familia, amistades, barrio, su realidad escolar. (Jasp, 2010) 

 

 

Procesos de aprendizaje   

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales a través de los cuales se asemejan e interiorizan 

nuevas informaciones, se edifican nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales, que luego se pueden aplicar en escenarios 

diferentes a los contextos donde se estudiaron. 

 

 

Es decir, aprender no solo consiste en memorizar información, 

también es necesario otro tipo de operaciones cognitivas que involucran: 

conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier 

caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física del 

cerebro y con ello de su organización funcional. (Velasco, 2010) 
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Enseñanza 

 

La enseñanza forma parte intrínseca y plena del proceso educativo 

y posee como eje fundamental el aprendizaje. Es así que la enseñanza y 

el aprendizaje, constituyen en el escenario escolar un proceso de 

interacción e intercomunicación entre varios sujetos y, fundamentalmente 

tiene lugar en forma grupal, en donde el que el docente ocupa un lugar 

jerárquico como pedagogo, ya que este conduce a los miembros de un 

grupo es decir los alumnos, es por esta razón que el maestro debe tener 

protagonismo y   sentir una gran motivación por la labor que efectúa. 

 

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje, surge en el contexto pedagógico como proceso en 

el cual el alumno, con la dirección directa de su maestro, y en una 

situación didáctica fundamentalmente estructurada, desenvuelve las 

habilidades, los hábitos y las capacidades que consienten adaptarse 

creativamente de la cultura y de los métodos para adquirir los 

conocimientos por sí mismo. Asimismo, en este proceso se va 

estableciendo los sentimientos, intereses, conducta, valores, es decir se 

desarrolla de forma simultánea toda la personalidad. 

 

 

En el aula didáctica, y de manera organizada, la enseñanza 

consigue un mayor nivel de sistematicidad, de intención y de dirección. Es 

allí donde la dirección y accionar del docente se estructura sobre 

explícitos principios didácticos, que le viabilizan el alcance de los objetivos 

específicos previamente determinados en los programas en el proceso 

educativo. Este proceso se suele llamar entonces: enseñanza-

aprendizaje. 
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Entre los rasgos que caracterizan al proceso de enseñanza se 

señalan están:  

 

1. el carácter social,  

2. individual,  

3. activo,  

4. comunicativo,  

5. motivante,  

6. significativo,  

7. cooperativo  

8. y consciente, este último en dependencia de la etapa evolutiva del 

niño. 

 

 

Todos estos componentes trabajan de modo grupal, y constituye una 

unidad indisoluble. En este proceso que es activo por excelencia, debe 

estructurarse y orientarse en correspondencia con las necesidades de la 

edad, de los contextos imperantes, de las potencialidades individuales y 

del propio proceso integral de enseñanza al que pertenece. (Rodriguez , 

2011) 

 

 

Dimensiones  

 

Desde una perspectiva cognoscitivista del aprendizaje se reconocen 

cinco dimensiones del aprendizaje. Estas cinco dimensiones son útiles 

para conocer que no todos los métodos de enseñanza son procesos 

pedagógicos. No todo traspaso informativo se convierte en producto de 

aprendizaje. Es así como existen procesos que se quedan en una 

dimensión y no pasan a la fase. No siempre se prepara un curso 

pensando en el máximo alcance de las fases sucesivas o 
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complementarias que se requieren para un aprendizaje significativo. 

(Gallegos, 2013) 

 

Entre las fases de aprendizaje tenemos: 

 

Cuadro No. 7 

Dimensión Problematización-disposición 

Remite a la generación de actitudes favorables para aprender. Ello implica que 

el estudiante reconozca las necesidades formativas que tiene. 

Los elementos de esta dimensión son: 

Rompe el hielo Esto servirá para establecer una relación de confianza entre el 

estudiante y las personas de la institución. Para propiciar una 

ambiente de confianza entre la persona que se inicia de 

manera autogestiva en un curso y la(s) persona(s) con 

quien(es) se relacionará institucionalmente, cuando menos al 

inicio de su proceso de aprendizaje; o bien, con otros 

estudiantes que se encuentren en el mismo proceso que él. 

Definir una meta Es importante que queden claro los fines últimos que se 

pretenden en el curso, así como los resultados que se esperan 

alcanzar. 

Encuadre Dar una perspectiva general de los objetivos, actividades y 

temas que propone el curso, así como la manera que se 

trabajarán cada uno de éstos, la duración, los porcentajes por 

cada tópico a evaluar 

Nota: Necesidades formativas del aprendizaje Fuente: Gallegos, 2013. Publicado por 

dimensiones del aprendizaje 
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Cuadro No. 8  

Dimensión Adquisición y organización del conocimiento 

Dimensión que contempla las conexiones que los estudiantes hacen de la 

información, aquello nuevo que requiere un punto de enlace con lo ya sabido para 

significar algo. 

Este proceso incluye operaciones cognoscitivas tales como unir el conocimiento 

nuevo con el viejo, hacer predicciones y verificarlas y proveer la información que no 

esté explícita. Lo que se pretende es construir significados con la información que se 

presente. 

El ciclo de aprendizaje de contenido 

incluye: 

 Construir un significado 

 Organizar 

 Guardar 

Nota: Operaciones cognoscitivas Fuente: Gallegos, 2013. Publicado por dimensiones del 

aprendizaje.  

 

 

Cuadro No. 9 

Dimensión Procesamiento de la información 

No basta organizar la información, sino que el aprender implica operar con ella, es 

decir, desarrollar operaciones mentales tales como, la deducción, la inducción, a 

comparación, la clasificación, la abstracción, operaciones todas que constituyen una 

base de pensamiento que habilita al sujeto para trabajar con todo tipo de información. 

Los estudiantes aprenden a problematizarse, a adquirir, a organizar y a procesar 

paralelamente a la apropiación informativa que realizan, pero estas dimensiones como 

andamiaje de todo tipo de aprendizajes futuros son la parte más duradera, el 

basamento del aprender. 

Nota: Operaciones cognoscitivas Fuente: Gallegos, 2013. Publicado por dimensiones del 

aprendizaje 
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Cuadro No. 10 

Dimensión Aplicación de la información 

El ciclo del aprendizaje se consolida en la medida que la información se pone en juego 

para tratar con problemas reales o posibles. 

Hacer prácticas, operar los conceptos, investigar, planear el proyecto, resolver el 

problema y estudiar casos, entre otros ejercicios, nos permiten utilizar los 

conocimientos adquiridos de manera significativa, 

Nota: Operaciones cognoscitivas Fuente: Gallegos, 2013. Publicado por dimensiones del 

aprendizaje 

 

 

Cuadro No. 11 

  Dimensión Conciencia del proceso de aprendizaje 

El sujeto que hace conciencia de la forma como aprende, de los pasos que sigue, 

que controla cada dimensión y se da cuenta del trayecto de la información, las 

operaciones y usos de la misma, consigue un método para aprender y con ello su 

formación puede darse autogestoramente. 

 

Tener conciencia es definir, lo que 

sabemos y lo que ignoramos y esto 

facilita: 

1. La planificación de estrategias 

para buscar información. 

2. El conocimiento consciente de 

las estrategias que se usan para 

resolver problemas. 

3. La evaluación de la productividad 

del pensamiento propio y de 

otros. 

Nota: Operaciones cognoscitivas Fuente: Gallegos, 2013. Publicado por dimensiones del 

aprendizaje 

 

 

Componentes  

 

Los elementos que intervienen en el aprendizaje se clasifican de 

esta manera. 
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Cognoscitivos: 

 

1. Los datos, informaciones y habilidades que se deben estudiar y 

comprender. 

2.  Las técnicas y estrategias de exposición y de estudio mediante las 

cuales se aprende. 

3. Los soportes materiales y tecnológicos de que se dispone para 

desarrollar la enseñanza. 

 

 

Afectivos: 

 

1. La forma en que se relacionan profesores y alumnos. 

2. La forma en que se relacionan los alumnos entre sí. 

3. La constitución familiar de cada alumno. 

4. El interés y la motivación que tenga el alumno respecto a cada 

materia. 

 

 

Sociales: 

 

1. El tipo de escuela en la que se imparten las clases. 

2. La situación social de los alumnos. 

3. La situación económico-social de los profesores. 

 

 

Tomando en cuenta todos estos factores que forman el proceso de 

aprendizaje, se pueda señalar que la instrucción no es lo mismo que 

educación; aquélla se refiere al pensamiento, y ésta encierra a los 

sentimientos y las emociones. (Fronti, 2011).  
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Manual  

 

Los manuales son textos utilizados como medio para coordinar, 

registrar datos e información en forma sistémica y organizada. También 

es el conjunto de orientaciones o instrucciones con el fin de guiar o 

mejorar la eficacidad de las tareas a realizar. (Bloom , 2010). 

 

 

Según Valencia (2015) Pueden distinguirse los manuales de: 

 

1. Organización: este tipo de manual resume el manejo de una 

empresa en forma general. Indican la estructura, las funciones y 

roles que se cumplen en cada área. 

2. Departamental: dichos manuales, en cierta forma, legislan el modo 

en que deben ser llevadas a cabo las actividades realizadas por el 

personal. Las normas están dirigidas al personal en forma 

diferencial según el departamento al que se pertenece y el rol que 

cumple. 

3. Política: sin ser formalmente reglas en este manual se determinan 

y regulan la actuación y dirección de una empresa en particular. 

4. Procedimientos: este manual determina cada uno de los pasos que 

deben realizarse para emprender alguna actividad de manera 

correcta. 

5. Técnicas: estos manuales explican minuciosamente como deben 

realizarse tareas particulares, tal como lo indica su nombre, da 

cuenta de las técnicas. 

6. Bienvenida: su función es introducir brevemente la historia de la 

empresa, desde su origen, hasta la actualidad. Incluyen sus 

objetivos y la visión particular de la empresa. Es costumbre 

adjuntar en estos manuales un duplicado del reglamento interno 

para poder acceder a los derechos y obligaciones en el ámbito 

laboral. 
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7. Puesto: determinan específicamente cuales son las características 

y responsabilidades a las que se acceden en un puesto preciso. 

8. Múltiple: estos manuales están diseñados para exponer distintas 

cuestiones, como por ejemplo normas de la empresa, más bien 

generales o explicar la organización de la empresa, siempre 

expresándose en forma clara. 

9. Finanzas: tiene como finalidad verificar la administración de todos 

los bienes que pertenecen a la empresa. Esta responsabilidad está 

a cargo del tesorero y el controlador. 

10. Sistema: debe ser producido en el momento que se va 

desarrollando el sistema. Está conformado por otro grupo de 

manuales. 

11. Calidad: es entendido como una clase de manual que presenta las 

políticas de la empresa en cuanto a la calidad del sistema. Puede 

estar ligado a las actividades en forma sectorial o total de la 

organización. 

 

 

Los Manuales tienen como objetivo proporcionar capacitación y 

orientación curricular relacionada con los kits existentes. Están destinados 

a fortalecer el impacto del trabajo educativo, desde la primera fase, donde 

la oportunidad de aprender brinda a los niños el apoyo psicosocial que 

tanto necesitan, a través de esfuerzos por fomentar el aprendizaje, el 

crecimiento y el desarrollo. Con los Manuales, los kits de educación y la 

capacitación adecuada de los docentes, será posible ampliar la utilidad de 

los kits individuales, mejorando la calidad de la respuesta educativa inicial 

y la transición al desarrollo. 
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Objetivos de los manuales 

 

Brindar pautas e instrucciones sobre cómo usar los materiales 

didácticos contenidos en las instrucciones para maestros, cuidadores e 

instructores que trabajan en contextos de emergencia.  

 

 

Proporcionar lineamientos de capacitación para los capacitadores 

involucrados en la respuesta de emergencia.  

 

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología es aquella parte de la ciencia que tiene como 

objeto (no el único) hacer un recorrido por la historia del sujeto respecto a 

la construcción del conocimiento científico; es decir, la forma cómo éste 

ha objetivado, especializado y otorgado un status de cientificidad al 

mismo; pero a su vez, el reconocimiento que goza este tipo de 

conocimiento por parte de la comunidad científica. Es aquella 

epistemología que estudia la génesis de las ciencias; que escudriña cómo 

el ser humano ha transformado o comprendido su entorno por la vía de 

métodos experimentales o hermenéuticos en el deseo o necesidad de 

explicar fenómenos en sus causas y en sus esencias (Jaramillo Echeverri, 

2013) 

 

 

El concepto de trastorno por déficit de atención forma uno de los 

más enardecidos debates de la psiquiatría y la psicología infantil en la 

actualidad. Ya que, para muchos, se trata de una categoría diagnóstica 

“evidente”; para otros solo se trata de una invención. En medio de esto 
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solo se encuentra toda una serie de versiones que unen matices 

significativos, como es el caso de considerarlo como un síndrome. 

 

 

El trastorno de déficit de atención aparece en el siglo XVII y se 

conoce más en el siglo XX.  En 1798, el escocés Alexander Crochton 

refiere que es una enfermedad que agrupa síntomas concernientes con la 

atención, pero, los denomina como autistas y la describe como “una 

inquietud mental que les hacía incapaz de atender con constancia”. 

(Brown, 2012) 

 

 

Es así como la atención no es un proceso unitario sino el nombre 

que se da a una sucesión limitada de procesos que pueden interactuar 

recíprocamente, para el desarrollo de tareas perceptivas, cognitivas y 

motoras.  De esta manera se fija que si la atención no es la adecuada se 

denomina distracción y esta se define como la incapacidad del individuo 

para ignorar la información irrelevante, es decir, el individuo exterioriza 

una falta de agudeza de la atención. Cuando esto ocurre se originan 

cambios continuos en la focalización y una mayor dificultad a la hora de 

ejecutar una tarea explícita. La distracción puede estar presente en 

numerosos trastornos mentales Entre las características básicas de este 

trastorno son los niveles excesivos y perjudiciales de actividad, la falta de 

atención y la impulsividad. (Moya, 2014) 

 

 

El enfoque dialéctico del conocimiento es histórico. Ya que 

concede examinar las formas de pensar en unidad con su contenido, y en 

relación con ello formuló los ofrecimientos fundamentales de la unidad de 

la dialéctica, la lógica y la teoría del conocimiento, en donde se determina 

los principios esenciales de la lógica en las categorías del pensamiento.  
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Este trabajo de investigación se basa filosóficamente en el 

materialismo dialéctico ya que se tiene una clara visión de cuáles son los 

objetivos que se persigue al implementar estrategias para disminuir el 

déficit de atención en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón ya que al emplear las adecuadas estrategias metodológicas se 

podrá tener un mejor rendimiento escolar de los niños que lo padecen. 

 

 

2.2.2 Fundamentación Pedagógica 

 

Es importante definir qué entendemos por pedagogía, su origen y 

su historia para entender el significado que se le otorga actualmente. En 

cuanto al origen de la pedagogía (pedagogy en inglés; pédagogie en 

francés; pádagogik en alemán; pedagogia en italiano), tenemos diferentes 

puntos de vista: “La pedagogía en su origen significó la práctica o la 

profesión del educador, pasó luego a significar cualquier teoría de la 

educación, entendiéndose por teoría no solo una elaboración ordenada o 

generalizada de las posibilidades de la educación, sino también una 

reflexión ocasional o un supuesto cualquiera de la práctica educativa. 

(Martínez, 2014) 

 

 

El enfoque curricular que se emplea en los métodos de enseñanza 

y aprendizaje de las personas que padecen déficit de atención es el 

metacognitivo cuyo propósito no es sólo instructivo, sino que se intenta 

convertir al estudiante en el actor y gestor ejecutivo de su desarrollo 

cognitivo y académico adiestrándolo en estrategias consideradas selectas 

como la anticipación de hipótesis de significado, basándose en preguntas 

y redacción de sumarios para la comprensión de textos. 
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Estos procedimientos permiten la supervisión y la mejora de las 

estrategias cognitivas siempre que la intervención se efectúe en contextos 

adecuados en los que se favorezca la mediación del profesor entre el 

estudiante y los materiales de aprendizaje. Las estrategias metacognitivas 

son muy tenaces en la enseñanza, estas no pueden ser administradas 

automáticamente.  

 

 

Cuando los programas metacognitivos se intentan distribuir desde 

una óptica habitual es posible que originen problemas y tengan que 

abandonarse. Esto debido a que desde la metacognición, se trabaja sobre 

los ordenamientos con contenidos móviles y flexibles en los que hay 

pocas posibilidades de basar una instrucción rutinaria y repetitiva que 

esquive el discurso dialéctico delos procesos desarrollados. 

 

 

Según, Almestar (2012) indica que: El desarrollo del pensamiento 

es, básicamente, un proceso socio - genético: las funciones mentales que 

tienen su origen en la vida social a partir de procesos biológicos simples 

que el niño posee al nacer (capacidad de percibir, de poner atención, de 

responder a estímulos externos). Además, plantea que el ser humano 

tiene como parte de su aprendizaje dos elementos importantes para su 

desarrollo. 

 

 

Es decir que mundo en el que se habita es un "mundo simbólico" 

que se encuentra constituido por un sistema de creencias, convenciones y 

reglas de conductas – valores; en donde para vivir en él se requiere ser 

socializado por otras personas que ya conocen del tema como son los 

padres en el hogar, lo profesores en las instituciones educativas entre 

otros. 
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2.2.3 Fundamentación Psicológica 

 

Cada tipo de enseñanza tiene una concepción psicológica que 

difiere en principio según la esencia de la misma. El modelo de 

enseñanza como dirección del proceso de acumulación y reelaboración 

de la experiencia sensorial, se fundamenta en las teorías asociativas del 

aprendizaje. El modelo del proceso de enseñanza como estímulo de la 

activación cognoscitiva e investigativa, mediante la organización de su 

actividad práctica se fundamenta en las teorías de los reflejos 

condicionados del aprendizaje (Riverón, 2012) 

 

 

La neuropsicología es la rama de la psicología que se faculta de 

estudiar la conducta en relación con la organización cerebral de las 

diferentes habilidades cognitivas. En el caso particular de los niños, se 

encuentra relacionada con perturbaciones específicas del desarrollo de 

funciones simbólicas, con trastornos del aprendizaje y con la pérdida o 

disfunción de las actividades nerviosas superiores a causa de alguna 

lesión cerebral en las etapas en que el niño las está desarrollando o su 

integración se ha visto afectada. 

 

 

En la actualidad, la metacognición en el tratamiento del déficit de 

atención recalca el desarrollo de estrategias en memoria y meta memoria 

las cuales han manifestado que los individuos hiperactivos logran 

mayores beneficios en la vigilancia de su impulsividad y en sus 

habilidades de aprendizaje. En donde se destaca la necesidad del 

adiestramiento en habilidades metacognitivas exclusivamente en donde 

se requiere atención especial como los niños que muestran dificultades en 

el aprendizaje, deficientes mentales e hiperactivos. 
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Es así como la aplicación de las estrategias metacognitivas en 

niños hiperactivos ha sido ampliamente desarrollada por Meichenbaum 

(1985). Se reporta que este tipo de niños no muestran problemas en la 

comprensión del lenguaje o de memoria, sino que no obtienen mantener 

la atención cuando reciben instrucciones para ejecutar una tarea. 

(Gallego, 2012) 

 

 

2.3 Marco Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR 

SECCIÓN CAPITULO  

 

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. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art. 228 Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas especiales 

aquellos que requieren adaptaciones temporales permanentes que les 

permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. 

Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de educación accesibilidad o de 

comunicación.  

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad 

las siguientes.  

1. Dificultad especifica de aprendizaje dislexia, discalculia, diagrafía, 

disortografia, disfasia, trastornos por déficit de atención e 
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hiperactividad, trastorno de comportamiento, entre otras 

dificultades.  

2. Situaciones de vulnerabilidad, enfermedades catastróficas, 

movilidad humana, menores infractores, víctimas de violencia, 

adicciones y otras situaciones excepcionales previstas en el 

presente reglamento. 

3. Dotación superior altas capacidades intelectuales.  

 

 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las 

siguientes.  

1. Discapacidad intelectual física motriz –auditiva, visual o mental. 

2. Multidiscapacidades 

3. Trastornos generalizados al desarrollo (autismo, síndrome de 

Asperger, síndrome de Rett entre otros)  

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 19.- Componentes del sistema educativo que serán evaluados. Los 

componentes del Sistema Nacional de Educación que serán evaluados 

por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 68 de la ley Orgánica de Educación Intercultural, 

son los siguientes. 

1. Aprendizaje que incluye el rendimiento académico de estudiantes y 

la aplicación del currículo en las instituciones educativas. 

2. Desempeño de profesionales de la educación que incluye el 

desempeño de docentes y de autoridades educativas y directivos 

(rectores, vicerrectores, directores, subdirectores, inspectores, 

subinspectores, y otras autoridades de establecimientos 

educativos); y 

3. Gestión de establecimientos educativos que incluye la evaluación 

de la gestión escolar de las Instituciones públicas fiscomisionales y 
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particulares. Para este componente el Instituto debe diseñar 

instrumentos que se entreguen a Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional para su aplicación por los auditores educativos.  

 

 

Además, Instituto Nacional de Evaluación Educativa deberá evaluar el 

desempeño de las instituciones de los establecimientos educativos con un 

índice de calidad global que establecerá la ponderación de los diferentes 

criterios que miden la calidad educativa, elaborado por el nivel central de 

la Autoridad Educativa Nacional. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Para (Cabrera , 2016)) "El diseño de investigación constituye el 

plan general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes 

o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de investigación 

desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar 

información exacta e interpretable" (pág. 2) 

 

 

De esta manera este capítulo se desarrolló para conseguir 

conocimientos en la investigación social, esta se basa en métodos, 

técnicas y estrategias para el desarrollo científico, es aquí en donde se 

conoce a el proceso de planificación, sistematización y técnico, que son el 

conjunto de procedimientos que se seguirán para conocer las respuestas 

a las relaciones sociales bosquejadas. 

 

 

INVESTIGACION CUALI-CUANTITATIVA 

 

La investigación cualitativa es considerada como precursora de la 

investigación cuantitativa ya que a menudo se utiliza para generar 

posibles pistas e ideas que se pueden utilizar para formular una hipótesis 

verificable y realista. Luego, esta hipótesis puede ser probada 

exhaustivamente y analizada matemáticamente con los métodos de 

investigación cuantitativos estándares (Shuttleworth, 2012) 

 

 



 
 

53 
 

Por estas razones, se indica que la presente investigación es de 

tipo cualicuantitativa por estar aliados estrechamente con las entrevistas, 

encuestas que son realizadas a los docentes, para reforzar y evaluar 

individuales, para reforzar y evaluar los resultados en una escala más 

amplia.  

 

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica  

 

Para (Mora De Labastida, 2013) "La investigación bibliográfica es la 

primera etapa del proceso investigativo que proporciona el  conocimiento  

de  las  investigaciones  ya  existentes, de un modo sistemático, a través 

de una amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre 

una cuestión determinada" (pág. 2) 

 

 

La investigación bibliográfica es la primera fase del proceso 

investigativo, el cual proporciona el conocimiento en la investigación, de 

un modo sistemático, mediante la recopilación de información, 

conocimientos y técnicas sobre el tema en cuestión. En este caso, es el 

déficit de atención en el bajo rendimiento escolar para lo cual se utilizó 

libros, revistas, publicaciones web que han sido debidamente sustentados 

y referenciada de manera sistemática y coherente. 

 

 

Investigación Campo 

 

Para (Graterol, 2011)"La investigación de campo es el proceso que, 

utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en 

el campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una 
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situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar 

los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada)". (pág. 22) 

 

 

Se hizo uso de la investigación de campo en el proyecto acudiendo 

en varias oportunidades al lugar de los hechos, Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón. Que es el escenario en donde se 

origina el contexto problemático, de esta forma se acopio los datos de 

fuentes como son directivos del plantel, docentes y padres de familia. 

Para de esta manera analizar los hechos, a través de los datos analizados 

para buscar solución del tema estudiado. 

 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Para este trabajo de titulación se utilizarán los siguientes tipos de 

investigación: 

 

Descriptiva  

 

(Giraldo, 2013) Cita a Sabino “La investigación de tipo descriptiva 

trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la 

de presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, 

su preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que 

caracterizan a la realidad estudiada”. (pág. 51) 

 

 

Este tipo de investigación se caracterizó hacer uso descripción e 

interpretación de la situación de interés. Para el desarrollo de este estilo 



 
 

55 
 

de la investigación, se recopilo datos sobre una teoría en este caso es el 

déficit de atención en el bajo rendimiento escolar, los cuales fueron 

analizados esmeradamente con el objetivo de contribuir con el 

conocimiento. 

 

 

3.4 Métodos de investigación 

 

Método deductivo-inductivo 

 

Utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de 

hechos aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general, se inicia con un estudio individual de 

los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como 

leyes, principios o fundamentos de una teoría. (Domínguez, 2013) 

 

 

Método deductivo: el método deductivo consiste en tomar 

conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se 

inicia con el análisis de los teoremas, leyes, postulados y principios de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones 

o hechos particulares. (Herrera , 2011) 

 

 

Este trabajo de investigación se aplicó los métodos inductivo – 

deductivo, para fundamentar el marco teórico que inicia con lo general 

hacia el escenario en referencia de estudio ; es así como se elaboraron 

las conclusiones a partir de los resultados de la información obtenida 

mediante los instrumentos de campo aplicados en la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón, en donde se empleó la encuesta, 

entrevista y fichaje para obtener la información bibliográfica, asimismo se 

hizo uso del método teórico en la fundamentación teórica, esta 
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exploración ayudó a determinar las vivencias reales para describir la 

problemática real. 

 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

La entrevista 

 

En este trabajo investigativo se utilizó las técnicas de investigación 

primaria, como son la entrevista y la encuesta, estas contienen 

información original, esta no está abreviada ni traducida, asimismo las 

técnicas secundarias que es la documentación bibliográfica, que se 

fundamentó en las fuentes primarias e implican generalización, análisis, 

síntesis interpretación o evaluación del estudio. 

 

 

Según (Arias, 2012) señala: "La entrevista, más que un simple 

interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o conversación “cara 

a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda 

obtener la información requerida”  (pág. 73) 

 

 

Para este trabajo de titulación se realizó a la directora de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, con el objetivo de que 

se conozca la información del problema de estudio a través desde la 

perspectiva de un directivo directo de contexto problemático, aquí se dio 

el desarrollo de las experiencias, vivencia y conocimientos, en donde se 

obtuvo respuestas verbales a las interrogantes sobre el tema propuesto. 
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Para (Naresh, 2004) "Las encuestas son entrevistas con un gran 

número de personas utilizando un cuestionario prediseñado el método, la 

encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los 

encuestados y que está diseñado para obtener información específica" 

(Naresh, 2004, pág. 115) 

 

 

La encuesta 

 

Esta se originó como técnica para obtener información de manera 

general al contexto del tema de estudio, esta permitió recoger datos, 

aplicando un cuestionario de preguntas, este fue aplicado a un grupo de 

individuos en este caso a los estudiantes y profesores del colegio, estos 

contestaron por escrito sin la interposición del investigador, es así como 

se da a conocer la opinión real de estos frente al problema que se está 

analizando. 

 

 

Para (Rossman, 2012)"La observación es la descripción 

sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario 

social elegido para ser estudiado" (pág. 79) 

 

 

Esta técnica se usó para describir el comportamiento de los 

alumnos en situaciones cotidianas del escenario problemático. Es decir, 

cuáles eran los medios o factores por lo que se distraen y no poseen la 

debida atención en clases, por este medio se deja constancia de las 

observaciones ejecutadas acerca de las actuaciones más significativas de 

los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón.  
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3.6 Instrumentos de investigación 

 

Es un documento que recoge en forma organizada los indicadores 

de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta. La información 

obtenida mediante el cuestionario debe procesarse a fin de obtener 

conclusiones útiles y pertinentes a los fines de la investigación. (Aparicio, 

2013) 

 

 

 Se hizo uso de un cuestionario en el cual se estableció un banco 

de preguntas que encierran el objeto a estudiar como es el caso del déficit 

de atención en el bajo rendimiento escolar. 

 

 

Cuestionario. Se emitieron 10 preguntas en la Escala de Likert al 

tema en desarrollo designadas a los docentes, y 8 elaboradas para los 

padres de familia. Asimismo, se efectuaron cinco preguntas abiertas para 

la entrevista a la directora del plantel educativo. 

 

 

3.7 Población y Muestra 

 

Población 

 

(Arias, 2012) Señala que la población “La población, o en términos 

más precisos población objetivo, es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio.” (pág. 81) 
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La población en esta investigación se estratifico en: autoridades, 

docentes, estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. Estos van a constituir el objeto de estudio que se 

necesita para llevar a cabo la investigación y recolección de datos. 

 

Tabla No. 1 
Población 

No. DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Rector 1 1% 

2 Docentes 7 17% 

3 Representantes Legales 135 82% 

TOTAL 143 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: María Cedeño y María Calderón 

 

 

Muestra 

 

Para (Wigodski, 2012)la muestra es. 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 
poseen algunas características comunes observables en 
un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a 
llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en 
cuenta algunas características esenciales al seleccionarse 
la población bajo estudio. (Wigodski, 2012) 

 

 

La muestra en este trabajo investigativo fue representado por la  

población la cual fue objeto en el estudio de entrevistas y encuestas, esta 

se llevó a cabo para el estudio presente. Se estimó pertinente hacer uso 

de toda la población de la autoridad y de los docentes, por ser número 

pequeño de población; sin embargo, en los estudiantes se aplicará la 

fórmula estadística para obtener una muestra representativa, por ser una 

población muy extensa, utilizando el 5% de error admisible. 

 



 
 

60 
 

Fórmula  

 

Para el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, 

es decir contable, primero debe conocer “N" o sea el número total  de  

casos  esperados  ó  que ha habido  en  años anteriores. (Herrera , 2011) 

Si la población es finita, es decir se conoce el total de la población 

y se desea saber cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula es: 

 

N= 171 

P= 0,5 

Q= 0,5  

P*Q =0,25 

E=5% 

Nc=95% 

Z=1,96 

 
        

              
 

 

  
                   

                               
 

     

  
        

        
 

    

Nn = 119  

 

El estrato es: 0,693 
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Tabla No. 2 
Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón 

No. Estratos Población Muestra 

 Representantes legales 135 99 

 Docentes 7 5 

 RECTOR 1 1 

 Total 143 105 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: María Cedeño y María Calderón, 2017  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los representantes legales de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón 

 

1. ¿Mi representado tiene dificultades para hacer o completar sus 

tareas en casa? 

 Tabla No. 3 
Dificultades para hacer tareas en casa 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 43 43% 

De acuerdo  32 32% 

Indiferente  12 12% 

En desacuerdo   7 7% 

Totalmente en desacuerdo   5 5% 

Total 99 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 
 

Gráfico No.  1 
Dificultades para hacer tareas en casa 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos se establece que más de la mitad de los 

encuestados señala que sus representados si tienen dificultades para 

hacer o completar sus tareas en casa, ya que se distraen por diferentes 

circunstancias como son el uso de internet, juegos en líneas o redes 

sociales, y falta de concentración y la debida atención a sus tareas 

escolares. 

44% 

32% 

12% 

7% 
5% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2. ¿Mi representado tiene dificultades para mantenerse atento(a) 

en tareas o actividades recreativas? 

 

Tabla No. 4 
Dificultades para estar atento a las tareas o actividades recreativas 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 45 45% 

De acuerdo  38 38% 

Indiferente  3 3% 

En desacuerdo   13 13% 

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

Total 99 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 

 

Gráfico No.  2 
Dificultades para estar atento a las tareas o actividades recreativas 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 

Análisis 

Los representantes legales señalan que sus representados tiene 

dificultades para mantenerse atento en tareas o actividades recreativas, 

ya que suelen distraerse y no se concentrar en sus labores estudiantiles a 

pesar de los llamados de atención frecuente de sus padres por dicho 

escenario problemático lo que genera bajas calificaciones y un 

aprendizaje no significativo. 

46% 

38% 

3% 
13% 

0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalemente en desacuerdo
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3. ¿El docente debe atender a las necesidades educativas en el 

aula? 

 

Tabla No. 5 
Atención de las necesidades educativas por parte del docente 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 73 74% 

De acuerdo  24 24% 

Indiferente  2 2% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

Total 99 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 
 
 

Gráfico No.  3 
Atención de las necesidades educativas por parte del docente 

 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 

Análisis 

Para los padres de familia el docente si debe atender a las necesidades 

educativas en el aula, ya que cumple su función de docente atendiendo 

todas las dificultades que se presentaran con sus estudiantes, sin 

embargo, se señala que no todos cree que cumple esa labor, ya que sus 

representados no exteriorizan que su maestros tengan dicha cualidad, y 

se refleja en la labor del aula. 

 

74% 

24% 

2% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4. ¿El docente aplica estrategias para lograr la atención en el 

proceso de aprendizaje? 

 

Tabla No. 6 
Estrategias de atención en el proceso de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 22 22% 

De acuerdo  20 20% 

Indiferente  12 12% 

En desacuerdo 45 45% 

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

Total 99 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 
 

Gráfico No.  4 
Estrategias de atención en el proceso de aprendizaje 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 

Análisis 

La mayor parte de los encuestados señala que el docente no aplica las 

estrategias para lograr la atención de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, esto se visualiza en las calificaciones de dichos alumnos que 

son distraídos en el aula de clase. Además de que no se ha comunicado 

que se dé el uso de algún método para optimar dicha situación.   

 

 

22% 

20% 

12% 

46% 

0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5¿Cuándo mi representado tiene problemas de aprendizaje el 

docente se comunica conmigo? 

 

Tabla No. 7 
Comunicación por parte del docente en los problemas de aprendizaje 

 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 42 42% 

De acuerdo  18 18% 

Indiferente  4 4% 

En desacuerdo 28 28% 

Totalmente en desacuerdo   7 7% 

Total 99 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 

 

Gráfico No.  5 
Comunicación por parte del docente en los problemas de aprendizaje 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 

Análisis 

Los padres de familia señalan que cuando su representado tiene 

problemas de aprendizaje el docente si se comunica con ellos, enviando 

notificaciones o de manera telefónica para informar dicho contexto 

problemático que se da con el alumno. Mientras que una menoría indica 

que no se les ha comunicado el inconveniente de aprendizaje que su 

representado ha tenido. 

43% 

18% 

4% 

28% 

7% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6¿Considera usted que el trastorno por déficit de atención afecta 

al rendimiento escolar de su representado? 

 

Tabla No. 8 
El trastorno por déficit de atención afecta al rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 31 31% 

De acuerdo  15 15% 

Indiferente  21 21% 

En desacuerdo 23 23% 

Totalmente en desacuerdo   9 9% 

Total 99 100% 
 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 
 

 

Gráfico No.  6 
El trastorno por déficit de atención afecta al rendimiento escolar 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 

Análisis 

La mayor parte de los representantes creen que su representado tiene el 

trastorno por déficit de atención y este afecta su rendimiento escolar, ya 

que son estudiantes muy distraídos y se les dificulta prestar atención en 

las actividades, tanto académicas como cotidianas y unido a la falta de 

control de sus impulsos. 

32% 

15% 

21% 

23% 

9% Totalmente  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7¿Sí mi representado no atiende en clase tendrá problemas en su 

rendimiento escolar? 

 

Tabla No. 9 
Problemas en su rendimiento escolar por la falta de atención 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 43 43% 

De acuerdo  33 33% 

Indiferente  3 3% 

En desacuerdo 10 10% 

Totalmente en desacuerdo   10 10% 

Total 99 100% 
 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 
 

Gráfico No.  7 
Problemas en su rendimiento escolar por la falta de atención 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 

Análisis 

La mayor parte de padres de familia considera que su representado no 

atiende en clase por lo que tiene problemas en su rendimiento escolar, 

reflejado en sus bajas calificaciones, en el poco discernimiento de lo 

enseñado por sus maestros, y en las destrezas que ha desarrollado 

según a su nivel de educación.  

 

44% 

33% 

3% 

10% 10% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8¿El uso de nuevas adaptaciones curriculares es ideal para el 

aprendizaje del niño? 

 

Tabla No. 10 
Las adaptaciones curriculares son ideales para el aprendizaje del 

niño 
 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 59 59% 

De acuerdo  38 38% 

Indiferente  2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

Total 99 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 

 

 

Gráfico No.  8 
Las adaptaciones curriculares son ideales para el aprendizaje del 

niño 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 

Análisis 

Los padres de familia consideran que el uso de nuevas adaptaciones 

curriculares sería ideal para el aprendizaje de sus hijos, ya que estos 

materiales personales o de comunicación facilitarían a los alumnos 

puedan desarrollar el currículo educativo de manera adecuada, de esta 

manera se podría colaborar a la prestación de atención en el aula escolar. 

60% 

38% 

2% 0% 0% 

Totalmente deacuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón 

1. ¿Los estudiantes a menudo se distraen por estímulos 

irrelevantes? 

Tabla No. 11 
Se distraen por estímulos irrelevantes 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo  1 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 

Gráfico No.  9 
Se distraen por estímulos irrelevantes 

 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 
 
 

Análisis 

Para los docentes los estudiantes a menudo se distraen por estímulos 

irrelevantes, ya sea por conversar con otros compañeros, con el uso del 

celular u otras distracciones, lo que hace que no presten atención a la 

clase que se les está brindando. 

80% 

20% 
0% 

0% 

0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2. ¿El estudiante falla en prestar atención o por descuido 

comete errores en la tarea educativa? 

 

Tabla No. 12 
Errores en la tarea educativa 

 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

De acuerdo  2 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 
 
 

Gráfico No.  10 
Errores en la tarea educativa 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 

Análisis 

Los docentes señalan que el estudiante por no prestar la atención 

adecuada lo que conlleva a que no entienda y aprenda lo que se le está 

explicando, esto origina que cometa errores en el desarrollo de sus tareas 

educativas, y además a desencadena un bajo nivel de calificaciones. 
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3. ¿El estudiante tiene dificultades para mantener la atención en 

tareas o en actividades lúdicas? 

 

Tabla No. 13 
Estudiantes tienen dificultades para mantener la atención 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

De acuerdo  2 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 

 

Gráfico No.  11 
Estudiantes tienen dificultades para mantener la atención 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 

Análisis 

Para los docentes la mayor parte de los estudiantes tienen dificultades 

para mantener la atención adecuada en tareas o en actividades lúdicas, lo 

que origina un aprendizaje no significativo para ello, por lo cual no se 

desarrollan las habilidades cognitivas, es así como se dan las malas 

calificaciones de estos alumnos. 
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4. ¿La atención del estudiante es fundamental para el aprendizaje? 

 

Tabla No. 24 
La atención es fundamental para el aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo  1 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 
 

Gráfico No.  12 
La atención es fundamental para el aprendizaje 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 
 

 

Análisis 

Los docentes señalan que la atención del estudiante es fundamental para 

el aprendizaje de esta manera se puede lograr una buena relación entre 

los componentes de la tríada didáctica: conocimiento docente -alumno. La 

falta de atención por parte del alumno produce una falla en la 

comunicación, docente - alumno, provocando una falta de entendimiento 

en este. 
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5. ¿Los estudiantes que se distraen con facilidad les cuestan 

obedecer reglas escolares? 

 

Tabla No. 35 
Los estudiantes que se distraen con facilidad les cuestan obedecer 

reglas escolares 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

De acuerdo  2 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 
 

Gráfico No.  13 
Los estudiantes que se distraen con facilidad les cuestan obedecer 

reglas escolares 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 

Análisis 

Los docentes señalan que los estudiantes que se distraen con facilidad 

les cuestan obedecer reglas escolares, de esta manera no aprenden bien 

las directrices, conceptos y reglas que se les dictaminan, ya que tienen 

lagunas mentales de los que se les indica por no haber prestado atención, 

asimismo, cuando estudian, se sienten confusos. 
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6. ¿Los estudiantes que se distraen con facilidad cometen errores al 

hacer sus tareas? 

 

Tabla No. 46 
Distracción hace cometer errores al hacer sus tareas 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo  1 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 
 
 

Gráfico No.  14 
Distracción hace cometer errores al hacer sus tareas 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

  

Análisis 

Los profesores indican que los estudiantes que se distraen con facilidad 

cometen errores al hacer sus tareas, por lo que no prestan la atención 

adecuada de los que se les está indicando y enseñando, esto puede 

ocasionar una afectación del rendimiento en ciclos educativos posterior 
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7. ¿La formación docente cubre las necesidades del docente para 

trabajar con NEE? 

Tabla No. 57 
La formación docente cubre las necesidades del docente para 

trabajar con NEE 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 1 20% 

De acuerdo  1 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 3 60% 

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

Total 5 100% 
 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 
  

Gráfico No.  15 
La formación docente cubre las necesidades del docente para 

trabajar con NEE 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 

Análisis 

Se señala que la formación docente no cubre las necesidades del docente 

para trabajar con necesidades educativas especiales. La aparición del 

programa de integración de los alumnos con necesidades educativas 

especiales en las unidades educativas simboliza una variable que exige al 

profesor a modificar del aula, sin embargo, no abarca la capacitación 

adecuada para el trato y convivencia con estudiantes que presentan el 

déficit de atención 
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8. ¿Los estudiantes con déficit de atención se les dificulta participar 

en equipo? 

 

Tabla No. 68 
Los estudiantes con déficit de atención se les dificultan participar en 

equipo 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo  1 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 
 

Gráfico No.  16 
Los estudiantes con déficit de atención se les dificultan participar en 

equipo 

 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 

Análisis 

De acuerdo con lo que señalan los docentes a los estudiantes con déficit 

de atención se les dificulta participar en equipo, ya que se les dificulta 

prestar atención a los detalles, establecer conexiones entre los estímulos, 

comprender y relacionar las señales, identificar los estímulos relevantes. 
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9. ¿El déficit de atención afecta el rendimiento escolar? 

 

Tabla No. 19 
El déficit de atención afecta el rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo  1 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 
 

 

Gráfico No.  17 
El déficit de atención afecta el rendimiento escolar 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 

Análisis 

De acuerdo con lo señalado por los docentes el déficit de atención afecta 

el rendimiento escolar de manera muy significativo en dichos estudiantes, 

ya que tienen dificultades para identificar el estímulo relevante, no sé dan 

cuenta de las cosas importantes, y tienden a olvidar cosas, por lo que 

perturba de manera directa el desempeño escolar y el contexto que 

encierra este.  
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10. ¿Sería necesario proporcionar al docente estrategias que puedan 

incorporar a sus adaptaciones curriculares y que contribuyan a 

ayudar a estudiantes con déficit de atención? 

 

Tabla No. 70 
Incorporar estrategias que puedan incorporar a sus adaptaciones 

curriculares 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

De acuerdo  2 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 

 
 

Gráfico No.  18 
Incorporar estrategias que puedan incorporar a sus adaptaciones 

curriculares 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborador por: María Cedeño- María Calderón 
 

Análisis 

Se señala al finalizar la encuesta dirigida a los docentes del colegio 

Francisco Huerta Rendón, que, si sería necesario proporcionar al docente 

estrategias que puedan incorporar a sus adaptaciones curriculares y que 

contribuyan a ayudar a estudiantes con déficit de atención, de esta 

manera se optimara el escenario problemático presentado y serviría de 

referencia para otras instituciones educativo. 
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ENTREVISTA 

 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

directora de la institución. 

 

Entrevistadores: María Cedeño, María Calderón 

 

Lugar: Guayaquil 

 

Entrevistado: Ingeniera Dolores Ramos  

 

Cargo: Supervisora encargada para entrevistas  

 

 

Preguntas para la entrevista efectuada a la directora de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

 

1.- ¿Cree usted que en el plantel existan estudiantes con algún 

problema de aprendizaje? 

 

Los problemas de aprendizaje se han dado en todas las épocas e 

instituciones educativas, esta no sería la exención, sin embargo, hoy en 

día es más fácil diagnosticar este tipo de problemática, anteriormente se 

pensaba que estos estudiantes eran malcriados por las particularidades 

de no prestar la atención adecuada a sus maestros, hoy vemos que es un 

síndrome.   
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2.- ¿Sabe usted si en el plantel hay estudiantes con trastornos por 

déficit de atención?  

 

Si hay estudiantes que presentan el síndrome y se encuentran algunos en 

tratamientos lo han manifestado sus padres que acuden a las terapias 

para ayudarlos a sobrellevar el déficit de atención.  

 

 

3.- ¿Cómo identifican a los estudiantes con problemas de 

aprendizaje? 

 

Existen muchos caracteres que los identifica, sin embargo, son las 

primeras calificaciones que los expone como alumnos con problemas de 

aprendizaje, también se puede señalar que están totalmente 

desorientados cuando se les pregunta algo que se les había explicado, 

por ejemplo un temario. 

 

 

4.- ¿Cuál es el rendimiento de los estudiantes? 

 

El rendimiento escolar en los estudiantes del plantel se lo establecería de 

manera general como buena, no excelente porque existe un déficit en lo 

que corresponde a enseñanza especialmente con estudiantes de 

necesidades educativas especiales.  

 

 

5.- La orientación que les proporciona la UDA (Unidad Distrital de 

Apoyo a la Inclusión) ¿Es suficiente para mejorar el rendimiento 

escolar en estudiantes con trastornos por déficit de atención? 

 

La Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión, presta mucha ayuda en 

diferentes contextos problemáticos, sin embargo, como se expuso 
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anteriormente existe la carencia de métodos de enseñanza para el trato 

de estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 

 

6.- ¿Considera usted que los tutores están siguiendo las rutas 

establecidas por el Distrito?  

 

Se estima que se sigue las direcciones que proporciona el Distrito de 

manera secuencial y de forma eficaz. 

 

 

7.- ¿Qué estrategia de rehabilitación le parece la más adecuada para 

el establecimiento escolar que usted representa? 

 

Pues sería como un conjunto de estrategias agrupadas que se enfoquen 

en optimar el escenario problemático, en donde como primer punto se 

tendría que mantener un ambiente estructurado, con rutinas, organizado y 

motivador, esto sería prioritario para aumentar la seguridad del alumno en 

el aula. Tener una actitud tolerante, flexible y paciente para enfrentar 

apropiadamente las situaciones que se originen en el aula. Se debe 

enseñarles a reflexionar, para así proporcionarles pautas correctas y 

convenientes, de esta manera hacerles ver los fallos que tienen en su 

actuación y pedirle reflexión y feedback sobre él, para que poco a poco 

sea capaz de ejecutar una observación de sí mismo y autoevaluarse, 

aprendiendo a reflexionar sobre su propia conducta. Estas son solo 

algunas pautas que podemos emplear, pero lo más trascendental es 

conocer a nuestros estudiantes. 
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Análisis de la entrevista con la directora de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón 

 

En el proceso de la entrevista con la Ingeniera Ramos se pudo establecer 

que, en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, si se 

presentan casos de estudiantes con necesidades educativas especiales, 

los cuales conllevan a los problemas de aprendizaje, no se estima una 

cifra de alumnos, pero se señala que, si los hay. 

 

 

Asimismo, se indica que, si hay estudiantes que presentan trastornos por 

déficit de atención, sin embargo, se señala que están en proceso de 

tratamientos terapéuticos. Además de recibir apoyo en casa, y el soporte 

del docente en el aula de clase. La directora señalo que la mayor parte de 

estudiantes con este síndrome se los identifica, al efectuar las 

evaluaciones se los nota totalmente desorientados, así también cuando 

se los evalúa de manera práctica no responden a dicho control, es de esta 

manera que, con los primeros exámenes, se puede visualizar los 

problemas de aprendizaje que acarrean los escolares. 

 

 

También se establece que los docentes prestan la ayuda necesaria 

para sobrellevar dichos escenarios problemáticos en conjunto con la 

Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión, sin embargo, existe la carencia 

de métodos de enseñanza para el trato de estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 

 

Con lo anterior expuesto se llega a la conclusión por parte de la 

directora y de los investigadores que en la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón, requiere de estrategias agrupadas que se 

enfoquen en optimar el escenario problemático en la institución educativa.  
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Conclusiones: 

 

1. Se establece que, en la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón, pese al apoyo de directivos, docentes, padres de 

familia, en conjunto con la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión, 

existe un escenario problemático como son las diferentes 

dificultades de aprendizaje, centrándonos en el déficit de atención 

de los estudiantes, ya que este incide de manera significativa en el 

bajo rendimiento académico de los mismos. 

 

 

2. Se determina que los docentes de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón desconocen que el TDAH 

es un agente latente muy significativo que interviene en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes octavo grado de la 

mencionada institución.  

 

 

3. Se concluye mediante las encuestas aplicadas a los docentes y 

padres de familia que en la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón se requiere de manera urgente 

adaptaciones curriculares que ayuden a superar los problemas de 

aprendizaje existentes. 

 

 

4. Se establece que los docentes de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón requieren de un manual de estrategias 

que ayude a manejar y optimar de forma eficaz el escenario 

problemático que se presenta en la institución. 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda que se forme grupo de apoyos con los docentes, 

padres de familia, y la directiva en general, para que se programen 

charlas con el personal que posea mayor experiencia (antigüedad 

en el caso problemático), para que sea un soporte en los padres 

que son principiantes en este contexto.  

 

 

2. Se recomienda que los docentes tomen una capacitación en 

contexto de cómo afecta y como sobrellevar a los estudiantes que 

presentan el TDAH. 

 

 

3. Se recomienda la elaboración de un plan de adaptaciones 

curriculares que ayuden a optimar los problemas de aprendizaje 

existentes en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón. 

 

 

4. Se recomienda la elaboración y aplicación de un manual de 

estrategias que optimicen de manera eficaz el escenario 

problemático que se presenta en la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 
 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1 Título de la Propuesta 

 

Manual de estrategias. 

 

 

 4.2 Justificación 

 

La presente propuesta consistirá en el diseño de un manual de 

estrategias, el cual se justifica y se fundamentará en las mejoras para el 

aprendizaje y rendimiento escolar para el beneficio de los docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón. Esta será de gran aporte ya que les brindará conocimientos y 

preparación de actividades que serán aplicadas en el desarrollo de las 

clases, de esta forma se promoverá la interacción con estudiantes y se 

optimizará el escenario problemático en la institución educativa. 

 

 

Considerando los resultados obtenidos en el estudio, se justificó la 

necesidad que existe en la unidad educativa de un manual de estrategias 

para orientar de forma directa a los docentes en cuanto a cómo optimar el 

bajo rendimiento escolar, estas estrategias pueden ser aplicadas para 

incentivar al ámbito cognitivo y de esta manera mejorar el rendimiento 

escolar en todas las áreas de estudio que el docente imparte a los 

estudiantes, asimismo del rol del docente como profesional de la 

educación. 

 

 



 
 

87 
 

4.3 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general de la propuesta 

 

 Capacitar al personal docente sobre el TDAH a través de un 

manual de estrategias. 

 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Presentar diferentes estrategias al personal docente para su 

aplicación en el salón de clase. 

 

2. Socializar el manual a través de capacitaciones prácticas. 

 

3. Promover a los profesores la aplicación de estrategias 

metodológicas que permitan la mejora del rendimiento escolar 

 

 

 4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

El TDAH (Trastorno por déficit de atención e hiperactividad) se 

cristaliza en unos pobres y disfuncionales prácticas de estudio lo que 

origina unos malos resultados académicos e incluso el fracaso escolar. Es 

por ello que se busca que la mayor parte de establecimientos educativos 

traten de optimar dicho escenario a través de programas que son 

encaminados a desarrollar técnicas de estudio integral, que permitan a los 

estudiantes desarrollar la debida atención cognitivas y metacognitivas; 

asimismo se desarrollen los valores y actitudes para trabajar y reflexionar 

con los temarios educativos. 
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Los contenidos de las estrategias suelen ser variados, pero, 

siempre deben ser establecidos en relación a las características de los 

alumnos. Como son la organización y planificación del estudio, el ajuste 

de expectativas y la incitación al éxito, estos aspectos en los adolescentes 

con deficiencia de atención suelen ser más significativos ya que originan 

muchos problemas. 

 

 

De esta manera se debe enfocar las estrategias a la 

autoevaluación inicial, importancia del ambiente externo, organización y 

planificación del estudio y las técnicas de estudio.  

 

 

Aspecto Psicológico 

 

Los niños y adolescentes con trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad, deben ser educados a través de estrategias cognitivas en 

donde la cognición está adaptada a los procesos como son el 

aprendizaje, la atención, la memoria, la toma de decisiones. De esta 

manera se podrá identificar cuáles de estos procesos están dando 

problemas, para trabajar en ellos y cambiarlos por otros que sean 

adecuados. Como son las técnicas de autoinstrucciones que es la técnica 

de cambio de comportamiento en el que se modifican los pensamientos, 

suplantándolos por otros que puedan ser más útiles y efectivos para 

alcanzar los objetivos o metas que se proponga al estudiante. De esta 

manera las estrategias y herramientas para el control de trastorno de 

déficit de atención, ya que pueden hacer una gran diferencia en la vida 

diaria de quien posee el trastorno.  Así lo explica González (2013) 

 

 

La intervención psicopedagógica representa un conjunto de 

prácticas de intervención en el campo de aprendizaje ya sea como 
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prevención o tratamiento del trastorno o como modificación del proceso 

de aprendizaje escolar. De esta manera interviene eficazmente en la 

mejora permitiendo al estudiante abordar situaciones de aprendizaje de 

un modo eficaz. (pág. 19) 

 

 

Por lo tanto, es muy significativo que en la etapa adolescente el 

estudiante pueda desarrollarse las habilidades y destrezas propias, 

emprendiendo el autocontrol a través de métodos que ayuden a 

desarrollar el aprendizaje y rendimiento escolar, elementos que 

representan una pieza clave para la construcción de su personalidad y 

carácter para la resolución de conflictos futuros. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

Es de gran relevancia que los programas de desarrollo del 

aprendizaje y rendimiento escolar puedan estar bien definidos para 

promover el desarrollo del estudiante, por lo que deben estar asentadas 

en estrategias validadas, que permitan la toma de decisiones y el 

aprendizaje cognitivo de parte del adolescente. De esta manera favorece 

de manera significativa a que el estudiante pueda controlar su 

impulsividad y su falta de atención al contexto que lo rodea y como ver 

como relacionarse con el mundo externo; es decir su relación con los 

objetos de su entorno y con las sociedades. 

 

 

Aspecto Legal 

 

Esta propuesta está basada en el los preceptos constitucionales, 

tomando como fundamento el Articulo.27 de la Constitución de la 

Republica de Ecuador (2008) el cual reza de la siguiente manera: “La 
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educación se centrara en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, en el 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 y competencias y capacidades para crear y 

trabajar”. Por lo tanto, la realización de la presente propuesta cumple con 

los requerimientos legales de formar al estudiante y que el mismo avale 

su desarrollo de capacidades. 

 

 

4.5 Factibilidad de su aplicación 

 

Factibilidad Técnica 

 

Para el desarrollo de esta propuesta es factible técnica por cuanto 

se cuenta con tecnología apropiada para elaborar y ejecutar esta 

propuesta. 

 

 

Factibilidad Financiera 

 

La presente propuesta no requiere ningún tipo de inversión 

económica para la institución debido a que la inversión ha sido ejecutada 

por las autoras de esta propuesta, y además no personifica la inversión 

por contar con los objetos que se solicitan para su ejecución. 
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Factibilidad Humana 

 

La presente propuesta es factible, debido a que se cuenta con la 

colaboración de los directivos, los docentes y padres de familia de la 

institución educativa para el desarrollo y aplicación del manual de 

estrategias de aprendizaje y rendimiento escolar. Por lo tanto, se puede 

finiquitar en su totalidad la presente investigación es factible en su 

práctica. 

 

 

4.6 Descripción de la Propuesta 

 

La presente propuesta consta de una serie de estrategias que 

están enfocadas al desarrollo del aprendizaje y el rendimiento de los 

estudiantes que poseen el trastorno del déficit de atención de octavo año 

de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, esta 

permitirá que los docentes fortalezcan las estrategias didácticas y lograr 

que los estudiantes puedan mejorar sus aprovechamiento escolar y 

desarrollar habilidades y destrezas cognitivas, que contribuirán a formar la 

capacidad de resolver conflictos de forma práctica y segura. 

 

 

 Este manual contará con una portada, que contiene el título del 

manual con letra oldsanblack en tamaño 38, color negro. Además, cuenta 

con los logos de la universidad, la facultad y la carrera, además de los 

nombres de las autoras.  En la parte central se encuentra una imagen de 

dos niños que reflejan la problemática; imágenes que no son fotografías 

sino animados. 

 

 

 Este manual contará también con un afiche el cual tiene la misma 

línea grafica de la portada, pero adicional a ello tiene una imagen de unos 
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niños con las abreviaturas TDAH al inicio, en el centro del afiche otra 

imagen de dos niños que reflejan la problemática; imágenes que no son 

fotografías sino animados y seguido de ello una frase el cual su autor es 

anónimo, también cuenta con los logos de la universidad, facultad y 

carrera y los nombres de las autoras. 

 

 

 Este manual constará de cuatro fases, como prioritarias, que de 

acuerdo con la investigación es necesario plantearlo de esa manera por 

considerarse una temática propia de la Psicología y que la educación no 

se abstrae de ella. Cada fase contiene diferentes estrategias propias y 

aplicables para los casos de TDAH y que ayudarán a mejorar el 

rendimiento escolar. Tomamos en cuenta que no son las únicas fases que 

se pueden utilizar en el proyecto investigativo, pero si son las más 

relevantes o las que nosotras quisimos resaltar. 

 

 

 Este manual tendrá un índice, una introducción y el detalle de cada 

fase. Además, que se incluyen imágenes con el respectivo soporte 

bibliográfico. 

 

 

Este manual constará de una contraportada, que contendrá una 

imagen de fondo, los nombres de las fases. 

 

 

Este manual constará con un tríptico informativo en el cual está un 

breve concepto de TDAH, y algo de información de las cuatro fases y 

también la portada que estamos usando para el manual. 
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 La línea gráfica de este manual será guiada por la psicología del 

color:  

 

Color Morado: Es el color de la templanza, la lucidez y la reflexión, 

transmite profundidad, experiencia, está relacionado con lo emocional, 

 

 

 Esta línea gráfica se mantendrá así mismo en el afiche y el tríptico 

que se elaborará para la presente. 
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Afiche 
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PRIMERA FASE

TRABAJAR LA 

INTELIGENCIA EN UN 

AMBIENTE 

ESTRUCTURADO 

TDAH 

      Entre los principios básicos que se requieren para la           

ejecución de esta fase están: 

1. El estudiante necesita estructura es decir una 

orden con reglamentaciones muy claras, a bases 

de rutinas, que son efectuadas por docentes muy 

organizados. 

2. Consecuencias inmediatas, esta se fija 

directamente en la 

http://www.terapiaselcipres.com/el-tdah-y-la-

reflexologia/observación de sus actos para ser 
premiada o recibir un llamado de atención, según 

sean sus acciones.  

3. Se constante, este factor requiere de tiempo y 

perseverancia en no darse por vencidos, si las 

El TDAH es un trastorno que es muy común en la 

infancia y puede afectar a los niños de distintas 

maneras. El TDAH hace que a un niño le sea difícil 

concentrarse y prestar atención. Algunos niños 

pueden ser hiperactivos o tener problemas para tener 

paciencia.  

El TDAH puede hacer que a un niño le resulte difícil 

desempeñarse bien en la escuela o comportarse en 

su casa. 

La mayor parte de los niños hiperactivos tienen 

problemas en el lenguaje oral. Su comprensión 

lectora es deficiente, poseen problemas en la 

comprensión de textos largos a pesar de no tener 

puntuaciones bajas en vocabulario. Por su ímpetu y 

los problemas de atención suelen exceptuar palabras 

e interpretan mal el contenido de la lectura.  

 

www.escuelaenlanube.com/mejorar-rendimiento-

 

Tríptico 
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TERCERA FASE SEGUNDA FASE 

Técnicas cognitivas 

conductuales  

/www.escuelaenlanube.com/mejorar-rendimiento-

escolar 
Esta fase será funcional mientras se tenga en cuenta 

las características individuales de los estudiantes. 

Asimismo, mantener la atención de ellos es 

imprescindible para el desarrollo de estas.  

Con el desarrollo de esta técnica se puede enseñar al 

estudiante a comprender las situaciones para generar 

estrategias que sean usadas como mediadores para 

el control del comportamiento. 

En donde se le enseñara una frase memorística que 

será repetitiva, hasta que se la aprenda, para que 

pueda comprender su contexto.  

 

MODIFICACIÓN DE 
CONDUCTAS 

 

/www.escuelaenlanube.com/mejorar-rendimiento-escolar/ 

Esta fase se dividirá en sub-fases 

Moldeamiento 

Oportunidad de observar a otra persona que sea 

significativa para él. 

Encadenamiento  

Esta subfase consiste en efectuar eslabones de 

tareas y actividades a cumplir. 

Recompensas y castigos  

Para que se de esta etapa se debe haber efectuado 

cada uno de las anteriores, Esta subfase servirá para 

que se logre asumir responsabilidades de 

comportamiento. 

Refuerzo positivo 

Las recompensas no deben ser materiales, podrán 

consistir en elogios, estímulos, atención por parte de 

los demás compañeros, practicar algún deporte, 

realizar excursiones, estas actividades ayudarán 
fomentar las acciones buenas de manera didáctica. 
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Introducción 

 

 

  Este manual titulado manual de estrategias para el 

desarrollo del aprendizaje de estudiantes que presentan trastorno de 

déficit de atención tiene como objetivo presentar algunas estrategias 

pedagógicas enfocadas a tratar a los estudiantes con problemas de TDAH 

y que contribuirán al mejoramiento del rendimiento escolar. 

 

 

  Este manual, además, pretende ser una guía aplicable para 

el resto del personal docente y autoridades del plantel para lograr una 

mejora continua y enfocada al estudiantado. 

 

  Seguras de contar con el apoyo del docente se presenta 

este manual. 
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TRABAJAR LA INTELIGENCIA EN UN AMBIENTE ESTRUCTURADO 

 

Objetivo General 

 

Conocerlos para tratar de sobrellevarlos con inteligencia  

 

 

Introducción  

 

Es necesario que los docentes con estudiantes con trastorno de 

déficit de atención conozcan a profundidad condición con sus dificultades, 

tratamiento, habilidades destrezas que debe poseer el docente para poder 

ayudar a sus alumnos.  

 

 

Entre los principios básicos que se requieren para la ejecución de esta 

fase están: 

 

1. El estudiante necesita estructura es decir una orden con 

reglamentaciones muy claras, a bases de rutinas, que son 

efectuadas por docentes muy organizados. 

2. Consecuencias inmediatas, esta se fija directamente en la 

observación de sus actos para ser premiada o recibir un llamado 

de atención, según sean sus acciones.  

3. Se constante, este factor requiere de tiempo y perseverancia en no 

darse por vencidos, si las actitudes de los estudiantes no es la 

adecuada en el salón de clase.  

4. Se debe ser un equipo, ya que el estudiante sentirá la seguridad 

del docente en su forma de enseñar, si fuese lo contrario 

aprenderá a confundirse y llegar hasta a manipular.  

5. Retroalimentación en cuanto a doctrinas debe ser frecuente y 

constante ya que esto ayuda a mantenerlos motivados. 
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6. Mantenga en orden el salón de clases ayudara a obedecer las 

reglas, deberes, obligaciones y que cada uno de los estudiantes 

desempeñe su rol en la unidad educativa. 

7. Dividir las tareas, así se aprovechará el periodo de atención que 

los estudiantes con el trastorno de atención son capaces de 

sostener.   

8. Ayudar a los alumnos a pasar de una tarea a otra porque en ese 

instante la dispersión es mayor. 

9. Las instrucciones del docente deben ser claras y concisas. 

10. Mantenga un contacto visual con el estudiante cada vez que le 

asigne una tarea. 

 

 

Forma de trabajo 

 

Se puede ejecutar de manera grupal o individual según se den las 

actividades a efectuar por los docentes del plantel educativo.  
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Conclusiones de esta fase 

 

 Si el docente centrare todo lo que se señala en esta primera fase 

se trabajaría con inteligencia cumpliendo el objetivo de la misma y 

los estudiantes con el síndrome de trastorno de déficit de atención, 

serían capaces de ejecutar todas las actividades que se les indique 

sin ningún tipo de complejidad. 

 

 

 El estudiante sentirá mayor seguridad al sentirse integrado con sus 

compañeros mediante equipos que los influencien a la 

participación. 

 

Imagen 1TRABAJAR LA INTELIGENCIA EN UN AMBIENTE ESTRUCTURADO 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 
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MODIFICACIÓN DE CONDUCTAS   

 

Objetivo General  

 

Identificar las conductas lo más objetivamente posible de los estudiantes 

con el síndrome de trastorno de déficit de atención, de esta manera se 

incrementarán las actitudes positivas y se reducirán las negativas. 

 

 

Introducción  

 

Esta fase se dividirá en sub-fases. 

 

 

Moldeamiento 

 

Consistirá en brindarles a los alumnos con el síndrome de trastorno 

de déficit de atención, la oportunidad de observar a otra persona que sea 

significativa para él, de esta manera deberá copiar el modelo de conducta 

por un espacio breve. Este servirá para la adquisición de nuevas 

conductas. 

 

 

Encadenamiento  

 

Esta subfase consiste en efectuar eslabones de tareas y actividades a 

cumplir, estas se encuentran conectadas con procedimientos de 

conductas, si estas son ejecutadas de manera eficaz podrán tener una 

recompensa a los estudiantes en participación.  
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Recompensas y castigos  

 

Para que se de esta etapa se debe haber efectuado cada uno de las 

anteriores, para así poder hacer diferenciar a los estudiantes que sus 

acciones producen consecuencias y estas pueden ser deseables o no, y 

que cada uno de ellas tendrán una recompensa o castigo según se dé el 

caso. Esta subfase servirá para que se logre asumir responsabilidades de 

comportamiento. 

 

 

Refuerzo positivo 

 

Esta subfase es producto de la anterior si la conducta ha sido satisfactoria 

tendrá su recompensa la cual debe ser entregada de manera inmediata 

para que la probabilidad de dicha conducta sea presente repetidamente. 

De esta manera se desarrolla una nueva habilidad con mayor frecuencia. 

 

 

 Las recompensas no deben ser materiales, podrán consistir en elogios, 

estímulos, atención por parte de los demás compañeros, practicar algún 

deporte, realizar excursiones, estas actividades ayudarán fomentar las 

acciones buenas de manera didáctica. 

 

 

Se pueden dar también buenos informes de calificaciones, o 

felicitaciones al representante, asimismo se pueden dar responsabilidades 

específicas en el salón de clase. 

Si el caso fuese un llamado de atención se dará de manera igual, ya que 

tiene que ser de manera positiva.   
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Conclusiones de esta fase 

 

 Si el docente centrare todo lo que se señala en esta segunda fase 

se inducirá al estudiante a cambiar su comportamiento, por uno 

que sea premiado en donde recibe felicitaciones o premiaciones, lo 

cual incentivará a repetir dicha conducta. 

 

 

  La estimulación que recibirán los estudiantes lograra que ellos 

puedan captar con más rapidez el objetivo que trae cada actividad. 

 

Imagen 2 MODIFICACIÓN DE CONDUCTAS 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 
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TÉCNICAS COGNITIVAS CONDUCTUALES 

 

Objetivo General  

 

Disminuir los déficits cognitivos relacionados con las conductas 

encontradas en  los estudiantes con el síndrome de trastorno de déficit de 

atención. 

 

 

Introducción  

 

Esta fase será funcional mientras se tenga en cuenta las características 

individuales de los estudiantes. Asimismo, mantener la atención de ellos 

es imprescindible para el desarrollo de estas.  

 

 

Técnicas de auto instrucciones  

 

Con el desarrollo de esta técnica que se puede enseñar al estudiante a 

comprender las situaciones para generar estrategias que sean usadas 

como mediadores para el control del comportamiento. 

En donde se le enseñara una frase memorística que será repetitiva, hasta 

que se la aprenda, para que pueda comprender su contexto.  

 

 

 

 

Asimismo, se debe contestar unas preguntas de manera memorizada 

para que sean utilizadas a diario. 

 

 

 

  "Debo parame, prestar atención y pensar antes de responder" 
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 Imagen 3 Técnicas cognitivas conductuales 

 

Fuente: https:// www.google.com 

Atención ¿Que tengo que hacer? 

Leo atentamente. Me fijo mucho 

Pienso. Hago un plan 

Hago la tarea. Respondo. Lo hago con cuidado. Puedo hacerlo bien 

Repaso el trabajo con atención 

Lo conseguí soy bueno   
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Técnicas de autoevaluación  

 

Esta técnica permite tomar conciencia de las cosas que el estudiante 

puede hacer bien y aquellas en donde tiene dificultades. Se debe ayudar 

al alumno a reconocerlas para que pueda haber una recuperación de 

dicha falencia. Para lo cual se seguirá un ordenamiento. 

 

 

1. Hacer una lista de las cosas que efectúa bien. 

2. Efectuar una lista de las cosas que le cuesta más trabajo hacer. 

3. Dar posibles situaciones por cada uno de los factores destacados 

en cada lista. Por ejemplo. 

 

Cuadro No. 12 Técnicas cognitivas conductuales 

1.Me cuesta con mis compañeros 

esperar en la fila  

2. Discuto con otros niños 

3. No finalizo las actividades 

encomendadas 

 

1. Subir primero para no tener 

que esperar  

2. Mi docente no me hará un 

llamado de atención si no discuto 

con mis compañeros 

3. Cuando tenga una tarea lo 

primero que haré es finalizarla 

 Fuente: https:// www.google.com 

 

 

El procedimiento de evaluación tendrá una calificación de acuerdo a su 

rendimiento. Siendo el alumno el primer evaluador y el docente quien 

propondrá valorarlo y pondrá una calificación de 1 al 10 según su 

desempeño.  

 

 

De 0 a 2: Me salió mal  

De 2 a 4: Fue aceptable 
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De 4 a 6: Estuvo bien 

De 6 a 8: Estuvo muy bien 

De 8 a 10: Excelente 

 

 

Imagen 4 Técnicas cognitivas conductuales 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

 

Técnicas de autocontrol y relajación  

 

Estas técnicas instruyen al estudiante de habilidades necesarias para la 

vida en sociedad, ya que le ayudan afrontar sus responsabilidades de 

manera independiente y a que se manifiesten sus emociones de la 

manera adecuada. Siendo la relajación una actividad muy significativa ya 

que constituyen un hábito saludable que los ayudara a beneficiar su 

verdadero potencial y rendimiento intelectual. 

 

 

Se aplicara la técnica de la tortuga diseñado por Scheneider y Robin. Esta 

consiste en lo siguiente. 
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Se indicara al estudiante a responder en clave como la tortuga de la 

siguiente forma:  

 

 

Cerrando los ojos y pegando los brazos al cuerpo se le narra una historia, 

cuya idea central consistirá en que una tortuga experta le dice a otra 

tortuga que tenía problemas, que la forma de resolverlos consiste en 

encerrarse en su caparazón cada vez que se encuentre en un 

desagradable ambiente o este furioso. 

 

 

Posteriormente se pasa a compartir con el estudiante alternativas 

disponibles en la solución de escenarios problemáticos. 

Se generaliza la técnica para la aplicación de otros contextos 

problemáticos.  

 

Imagen 5 Técnicas cognitivas conductuales 

 

 

  

Fuente: https:// www.google.com 
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Imagen 6 Técnicas cognitivas conductuales 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

 

Conclusiones de esta fase 

 

 Si el docente centrare todo lo que se señala en esta tercera fase se 

inducirá al estudiante  a cambiar su comportamiento, a través de 

técnicas de autoevaluación estas indicaran que hace bien y que no, 

técnicas de auto instrucciones como efectuar el mismo sus tareas y 

obligaciones y finalmente las técnicas de relajación.   

 

 

 Esta actividad inducirá al estudiante a que pueda sentirse también 

mas  relajado mediante actividades  significativa ya que  estas 

constituyen un hábito saludable que los ayudara a beneficiar su 

verdadero potencial y rendimiento intelectual. 
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TÉCNICA PARA MANTENER LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
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Objetivo General 

  

Hacer comprender a los estudiantes de manera divertida y didáctica lo útil 

que es aprender. 

 

 

Introducción  

 

Las asignaturas como matemáticas, ortografía, lectura entre otras suelen 

aburrir a los estudiantes lo que origina la poca atención de parte de ellos.  

 

 

Si se buscase la manera apropiada de impartirlas de forma divertida sin 

olvidar lo didáctico, por ejemplo crear una tienda con una caja de manera 

imaginaria entonces se procederán hacer las operaciones matemáticas, 

asimismo se pueden efectuar críticas a programas de televisión que son 

de sus intereses formando el dialogo y persección directa de los mismos, 

entre otros métodos.  

 

 

De esta manera se recomienda lo siguiente a tomar en consideración. 

1. No tener un ambiente monótono, variar los estímulos, esto hará 

que se den situaciones en donde es más fácil prestar atención. 

2. Realizar preguntas, de esta manera se incrementara la 

participación de los estudiantes.  

3. Ser concreto al explicar un tema. 

4. Jugar a completar frases de esta manera se permitirá observar el 

conocimiento y la prestación de atención de los estudiantes. 

5. Llevar un registro de control de la atención en clase de los 

alumnos, este se llenara en cada clase, el alumno que posea más 

puntaje en atención tendrá una gratificación.  

6. Reforzar las actividades académicas. 
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7. Se debe promover la toma de apuntes y posterior lectura de lo 

anterior expuesto. 

8. Se pueden impartir clases audiovisuales con ayuda de diapositivas 

o videos. 

9. Se puede impartir clases con representaciones teatrales. 

 

Imagen 7 Técnica para mantener la atención de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https:// www.google.com 

 

 

Conclusiones de esta fase 

 

 Si el docente centrare todo lo que se señala en esta tercera fase se 

inducirá al estudiante a tener otro concepto sobre el aprendizaje, 

de esta manera prestará la atención penitente o que se requiera.   

 

 

 El docente utilizara las estrategias necesarias para llevar al 

estudiante a un nivel de potencial intelectual mayor. 
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Presupuesto 

 

 Se presenta para esta propuesta el siguiente presupuesto:  

 

Ingresos Valor Egresos Valor 

Recursos propios $ 150,00 Internet $   50,00 

  Impresiones $   80,00 

  Movilización $   10,00 

  Alimentación $   10,00 

Total $ 150,00 Total $ 150,00 
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