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RESUMEN 

El “protocolo de intervención de terapia ocupacional con niñas y niños con 

déficit de atención de segundo a quinto de básica de la Escuela Miguel 

Valverde - 2016” es un trabajo investigativo que se desarrolla para llevar a 

efecto en los menores beneficiarios a mejorar su nivel de atención y 

aprendizaje. EL TDAH es un trastorno de origen neurobiológico de inicio en la 

edad infantil crónico, con síntomas predominantes son disminución de la 

atención, demostración de actitudes hiperactivas e impulsividad por el 

descontrol de las emociones, estos comportamientos lleva al menor educando 

a reflejar un bajo nivel de rendimiento académico, de adaptabilidad social y 

disciplinaria. Es importante llevar a efecto el trabajo investigativo porque 

permite conocer sobre los comportamientos de los menores que impiden 

superarse académicamente por sus niveles de atención que no están dirigidas 

a las exposiciones que imparten los docentes en la escuelas y las 

disposiciones o comunicación en la familia. El trabajo presente en el constan el 

capítulo 1 que trata sobre el problema, el capítulo 2 el marco teórico donde 

constan fundamentos entre ellos lo científico de las variables independiente 

déficit de atención y dependiente terapia ocupacional que utiliza como recurso 

la ocupación para lograr el bienestar mental a través de desarrollo de destrezas 

personales y el compromiso del entorno y el ambiente escolar da respuesta a 

las necesidades del estudiante (lúdicas, educativas, de autonomía, y 

accesibilidad), el capítulo 3 analiza el marco metodológico. El tema de estudio 

oferta una propuesta de estrategias ocupacionales básicas que ayuden a la 

comunidad educativa a disminuir el déficit de atención en los menores de 

segundo a séptimo del U.E. Miguel Valverde en el Cantón Milagro, 2016. 
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SUMMARY 

The "protocol occupational therapy intervention with children with attention 

deficit second to fifth basic of Miguel Valverde School - 2016" is a research 

project which is developed to take effect on children beneficiaries to improve 

their attention and learning. ADHD is a disorder of neurobiological origin onset 

chronic childhood, with predominant symptoms are decreased attention, show 

hyperactive attitudes and impulsivity by uncontrolled emotions, these behaviors 

leads to lower educating reflect a low level of academic performance, social and 

disciplinary adaptability. It is important to carry out the research work because it 

enables learning about behaviors that prevent children achieve academically by 

their levels of care that are not aimed at exposures that provide teachers in 

schools and the provisions or communication in the family. The work present in 

the consist Chapter 1 deals with the problem, chapter 2 the theoretical 

framework consists foundations including the scientist of the independent 

variables attention deficit and dependent occupational therapy that uses a 

resource occupation to achieve mental wellness through development of 

personal skills and commitment to the environment and the school environment 

responds to student needs (recreational, educational, autonomy, and 

accessibility), chapter 3 analyzes the methodological framework. The subject of 

study offer a proposal for basic occupational strategies that help reduce the 

educational community attention deficit in the second to fifth under the U.E. 

Miguel Valverde. 

Keywords: Attention, attention deficit, occupational therapy, hyperactivity 
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INTRODUCCIÓN 
 

El “Protocolo de intervención de terapia ocupacional con niñas y niños con 

déficit de atención de segundo a quinto de básica de la Escuela Miguel Valverde - 

2016” es un trabajo investigativo que se desarrolla para llevar a efecto en los menores 

beneficiarios a mejorar su nivel de atención y aprendizaje.  

EL TDAH es un trastorno de origen neurobiológico de inicio en la edad infantil 

y cuyos síntomas pueden perdurar hasta la edad adulta. Es uno de los trastornos 

psiquiátricos con mayor prevalencia y representa uno de los motivos más frecuentes de 

consulta dentro de la Psiquiatría Infanto-Juvenil (50% de la población clínica) debido a 

las enormes consecuencias en los diferentes aspectos de la vida del paciente. Las 

repercusiones potenciales que tiene sobre el desarrollo personal y familiar de la persona 

afectada hacen que sea uno de los trastornos más investigados en los últimos años.  

Considerado como trastorno crónico es notorio a partir de los 7 años de edad, 

que afecta a un estimado del 5% de la población infantil mundial, de los cuales, persiste 

su problema en la adolescencia el 80%, y en la etapa de la adultez continúan del 30% al 

65%. 

Las características proyectadas del trastorno de déficit de atención son: 

disminución de la atención, demostración de actitudes hiperactivas e impulsividad por 

el descontrol de las emociones, estos comportamientos lleva al menor educando a 

reflejar un bajo nivel de rendimiento académico, de adaptabilidad social y disciplinaria  

A la hiperactividad como trastorno de conducta, la Organización Mundial de la 

Salud a través de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) concordando 

con el APA, DSM IV y DSM IV TR, llegaron a  nominarla “trastorno de déficit de 

atención con hiperactividad” 
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La situación de la hiperactividad en el País, se da como en los otros países; pero 

en el Ecuador por parte de los responsables en la Educación tanto docentes como 

padres de familias y organismos de apoyo y control en el área educativa necesitan 

incrementar su interés y profundizar los conocimientos, comprender y buscar 

alternativas idóneas para disminuir el índice de menores escolares con estos síntomas. 

En el Ecuador no existen trabajos de investigación científica que den datos 

estadísticos que demuestren precisas cifras de la población con trastornos de déficit   de 

atención, por lo tanto, lo que se dan son criterios particulares de especialistas en la 

ciencia de la salud física, mental, y en la educación, y escasas referencias que se 

presentan en los repositorios de instituciones educativas. 

El propósito de este trabajo “PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DE 

TERAPIA OCUPACIONAL CON NIÑAS Y NIÑOS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN 

DE SEGUNDO A SÉPTIMO DE BÁSICA DE LA ESCUELA MIGUEL VALVERDE 

2015 - 2016” es incrementar el nivel de atención de los menores a través de terapias 

ocupacionales para disminuir la hiperactividad y mejorar el nivel académico. 

Es importante llevar a efecto el trabajo investigativo porque permite conocer 

sobre los comportamientos de los menores que impiden superarse académicamente por 

sus niveles de atención que no están dirigidas a las exposiciones que imparten los 

docentes en la escuelas y las disposiciones o comunicación en la familia, y en el diario 

vivir sin el conocimiento de las causas, además, se tiende a relacionar el trastorno de 

hiperactividad con la disminución de la capacidad intelectual, con el mal 

comportamiento o indisciplina. 

El presente trabajo sirve por propuesta de estrategias ocupacionales básicas que 

ayuden a la comunidad educativa a disminuir el déficit de atención en los menores de 

segundo a quinto de la U.E. Miguel Valverde. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El Trastorno de déficit de atención se caracteriza por que las personas que la 

poseen demuestras dificultad para mantener una atención y concentración por tiempo 

igual que otras personas. 

Según (Llerena Companioni, 2011), el trastorno de déficit de atención con 

hiperactividad, ha sido considerado desde la antigüedad desde las perspectivas 

filosóficas y literarias, peron no con esta denominación, sino a través de sus síntomas 

demsotradas por personajes que inspiraron a artistas,  filósofos y literatos. El  Doctor 

Heinrich Hoffman por primera vez  describió sus carácterísticas, pero no lo identificó 

como tal (TDAH). En el trascurrir del tiempo los estudiosos en el comportamiento 

humano han ido incrementando su interés sobre el tema, considerandolos, inquietos,  

impulsivos, problemas de comportamiento de origen genético, síndrome de 

impulsividad orgánica, disfunción cerebral mínima, sustituido en 1970 por trastorno de 

déficit de atención con hiperactividad, otorgado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y la Asociación de Psiquiatría America (APA). 

Se considera entre las posibles causas del déficit de atención pueden ser por 

factores físicos e intrauterinos como de órden genético y traumáticos, factores 

psicológicos como un ambiente comunitario o familiar hostil, y/o factores ambientales 

como aditivos alimenticios, contaminantes ambientales, entre otros, desencadenando en 

los niños y niñas una disminución de la atención e hiperactividad, llegando a producirse  

un déficit de atención. 
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Por las causas mencionadas del déficit de atención, los posibles efectos están: que 

no existe un buen manejo de emociones y de autocontrol como lo demuestra en el 

incumplimiento de órdenes y reglas comportamentales y académicas, demuestran 

ansiedad y estrés porque tienen baja tolerancia a la frustración, son inseguros porque 

son bajas sus capacidades para reconocer y deiferenciar en los sentimientos de ellos y 

de los demás. 

Hay que poner atención sobre los síntomas de las personas observadas, no debe 

ubicarlo en el grupo de TDAH, si presenta menos de seis síntomas. Se debe considerar 

la evaluación minuciosa de especialistas para determinar el diagnóstico clínico – 

psicológico. 

El TDAH, es más notorio en menores niños que en niñas y persiste de manera 

secuenciada en las etapas de desarrollo humano, cuya sintomatología se da en descenso 

pero no desaparece totalmente.  

Con el paso del tiempo la tasa de personas con TDAH, en especial niños 

escolares se incrementa, y se da tanto a nivel global como en nuestro país, así como en 

cada institución educativa, y no es la excepción la Escuela Miguel Valverde de la 

Ciudad de Milagro. 

Como pronóstico de no considerar una propuesta para asistir el problema de 

déficit de atención en los menores de educación general básica primaria, se 

incrementaría la población estudiantil con un nivel académico no satisfactorio. 

Para mantener el control del pronóstico se debe considerar una propuesta de 

solución que lleve a mejorar la atención y el rendimiento escolar de los menores, y en 

especial la Unidad Educativa Miguel Valverde de la Ciudad de Milagro. 

La U.E. Miguel Valverde ha sido considerada para ejecutar el presente trabajo 

investigativo con la finalidad de atender el problema y de proponer estrategias 

dinámicas para mejorar el nivel de atención y la superación acdémica y disciplinaria. 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Por lo  expuesto en literal anterior, el presente trabajo investigativo determina 
como tema de estudio a: 
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 “Protocolo de intervención de terapia ocupacional con niñas y niños con déficit de 

atención de segundo a séptimo de básica de la escuela Miguel Valverde período 

2016”, cuya delimitación del problema está en: 

a) Campo de acción: Clínico – Educativo 

b) Línea de Investigación: Psicoterapia  

c) Área: Educación Primaria 

d) Espacio: Unidad Educativa “Miguel Valverde” en la Ciudad de Milagro – 

Guayas – Ecuador, en el año lectivo 2016 

e) Problema a analizar: Déficit de atención e hiperactividad en niños y niñas de 

segundo a quinto de año de educación general básica primaria. 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:  

Formulación del problema: 

¿De qué manera incide la aplicación del protocolo de intervención de terapia 

ocupacional en niñas y niños con déficit de atención de segundo a quinto de básica de 

la escuela Miguel Valverde período 2016? 

Sistematización del problema: 

¿Cómo afectan los factores psicológicos y ambientales en el déficit de atención 

en menores escolares? 

¿Cómo determinar menores escolares con déficit de atención? 

¿La aplicación de una propuesta basada en estrategias dinámicas contribuye en 

el mejoramiento académico en menores con déficit de atención? 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN: 

El déficit de atención es un problema de conducta que no guarda relación con la 

inteligencia, ni con la capacidad de aprendizaje, más bien se lo ubica dentro de los 

problemas de conducta y entre las características notorias están: la poca importancia a 

atender, demuestra inquietud, inseguridad, y el incumplimiento a las normas que se 

establecen en el entorno en donde se desenvuelve. 



9 

 

El déficit de atención es un trastorno crónico, que se observa a partir de menores 

de 7 años de edad, es decir, escolares de segundo de educación general básica primaria 

y afecta aproximadamente al 5% de la población infantil en el mundo, persistiendo a lo 

largo del desarrollo de su vida, y es notorio más en niños que en niñas (por cada 2 

niños, se presenta el malestar en una niña).  

También en nuestro país se observan personas con TDAH, en todos sus rincones 

y en sus centros de estudios, lo que incluye a la Unidad Educativa “Miguel Valverde” 

del Cantón Milagro, plantel considerado como objeto de estudio del presente trabajo de 

investigación. 

Si no se atiende a tiempo a los niños y niñas con déficit de atención, se afecta el 

nivel académico y comportamental; lo que hace que los docentes realicen adaptaciones 

curriculares y una enseñanza personalizada. 

Para mejorar el nivel académico y comportamental en los menores escolares, es 

importante realizar una propuesta que ayude en disminuir las causas, efectos y 

síntomas, como lo es el protocolo de intervención de terapia ocupacional para niños y 

niñas con déficit de atención. 

1.1.4. VIABILIDAD: 

En toda institución educativa existen niños con problemas de aprendizajes y 

entre las causas están: la atención disminuida, inquietud, el poco cumplimiento de las 

órdenes, y entre éstas y otras manifestaciones de menores, también se presentan estos 

casos en la U.E.  Miguel Valverde de la Ciudad de Milagro, además, existe la 

autorización de los administrativos del Plantel para que se aplique el presente trabajo 

investigativo, razones para que se lo considere viable. 

1.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS:  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL:   

  Elaborar un protocolo de intervención de terapia ocupacional para mejorar el 

rendimiento escolar en niñas y niños con déficit de atención de segundo a quinto de 

básica de la escuela Miguel Valverde período 2016 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Analizar el grado de afectación que dan los factores psicológicos y ambientales 

básicos en el déficit de atención en menores escolares a través de la información 

referencial de docentes y familia y registro de observaciones para buscar una propuesta 

que permita una mejor convivencia familiar  

Determinar a través de registro de observaciones a la población de niños y niñas 

con TDA de segundo a séptimo año y cuestionario para docentes y padres de familia 

para buscar una propuesta que ayude a superar el rendimiento escolar. 

Aplicar un protocolo de intervención con estrategias dinámicas que contribuyan 

el mejoramiento académico en menores con déficit de atención. 

1.2.3. HIPÓTESIS:   

La aplicación de un protocolo de intervención de terapia ocupacional mejora el 

rendimiento escolar en niñas y niños con déficit de atención de segundo a quinto de 

básica de la escuela Miguel Valverde período 2016 

1.3. VARIABLES:  

Por ser viable, el tema “Protocolo de intervención de terapia ocupacional con 

niñas y niños con déficit de atención de segundo a séptimo de básica de la escuela 

Miguel Valverde período 2016” está estructurada de dos variables, una independiente y 

otra dependiente. 

1.3.1. VARIABLE DEPENDIENTE: Protocolo de intervención de terapia 

ocupacional 

1.3.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: niñas y niños con déficit de atención de 

segundo a séptimo de básica de la escuela Miguel Valverde período 2016. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS:  

Según (Llerena Companioni, 2011), el trastorno de déficit de atención con 

hiperactividad, ha sido considerado desde la antigüedad desde las perspectivas 

filosóficas y literarias, pero no con esta denominación, sino a través de sus síntomas 

demsotradas por personajes que inspiraron a artistas,  filósofos y literatos. 

En el siglo anterior, tanto por parte de la familia como de los docentes la 

formación de los educandos, consistía en estrategias y normas muy rígidas, que 

consideraban a los menores con objetos receptivos de órdenes y disposiciones 

disciplinarias, en donde las respuestas eran sólo actitudes que esperaban los adultos, sin 

considerar el pensamiento y autonomía propia del educando. 

A pesar del modelo educativo rígido que se impartía en esos tiempos, también 

existían educandos que se les imposibilitaban prestar atención y concentrarse en la 

comunicación con el interlocutor, si era el maestro no lograban interiorizar la 

explicaciones y órdenes e incumplían con las tareas escolares. Hubo galenos de esa 

época que a esta dispersión de la atención la consideraron como una enfermedad 

“Trastorno de Atención”. 

En 1798 el Doctor Alexander Crichton, escocés la denominó como “mental 

restlessness” que significa “agitación o inquietud mental”, haciendo referencia a un 

estado inquieto y a la incapacidad para atender con constancia.  

Posteriormente, los médicos llegaron a determinar que la desatención y demás 

inquietudes extralimitadas son consecuencia de una base genética y trataron de 
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controlar este tipo de comportamiento con fármacos que en parten regulaban la energía 

propia de los menores con trastornos de hiperactividad. 

En el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, la Asociación Psiquiátrica 

Americana, en 1960 (DSM) manifiesta que el Trastorno de Déficit de Atención es 

crónico y de orden neurobiológico (genético y/o traumático), y se manifiesta a partir de 

los 7 años de edad más notorio en los niños que en las niñas, y se da en todos los países, 

como en nuestro país, así como en el Cantón Milagro, y también en la Unidad 

Educativa Miguel Valverde, determinada para la presente investigación, en donde se 

aplicará una propuesta basada en terapias ocupacionales con la finalidad de mejorar la 

atención y el rendimiento escolar de los menores de segundo a séptimo de educación 

básica primaria, las mismas que consiste en  aplicar actividades necesarias en el 

convivir diario (familiar, escolar, lúdico) reguladas que permitan predisponer a los 

menores con déficit de atención a incrementar su tiempo en ellas.   

A la hiperactividad como trastorno de conducta, la Organización Mundial de la 

Salud a través de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) concordando 

con el APA, DSM IV y DSM IV TR, en nominarla “trastorno de déficit de atención 

con hiperactividad”. 

(CDC: CENTROS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES "SALVAMOS VIDAS", 2010)  En encuestas recientes se les 

preguntó a los padres si su hijo había recibido un diagnóstico de TDAH por parte de 

un profesional de la salud. Los resultados indican que: 

o Aproximadamente el 11 % de los niños entre 4 y 17 años (6.4 millones) 

habían recibido un diagnóstico del TDAH hasta el 2011. 

o El porcentaje de niños con un diagnóstico del TDAH continúa aumentando, 

desde 7.8 % en el 2003 a 9.5 % en el 2007 y hasta el 11.0 % en el 2011. 

o Las tasas de diagnóstico del TDAH aumentaron a un promedio del 3 % por 

año desde 1997 al 2006 y un promedio de aproximadamente del 5 % por año 

desde el 2003 hasta el 2011. 



13 

 

o Los niños varones (13.2 %) tienen una mayor probabilidad que las niñas 

(5.6 %) de haber recibido un diagnóstico del TDAH. 

o La edad promedio de diagnóstico del TDAH fue de 7 años de edad, pero el 

diagnóstico se hizo más temprano en niños cuyos padres notificaron tener un 

caso de TDAH más grave. 

o La prevalencia de diagnósticos del TDAH varió sustancialmente por estado, 

desde un índice bajo del 5.6 % en Nevada a uno elevado de 18.7 % en 

Kentucky. 

A partir de las dos últimas décadas se ha prestado mayor énfasis en el déficit de 

atención en los educandos, y uno de los énfasis es la aplicación de la Terapia 

Ocupacional, respaldada en la Declaración de Salamanca (Conferencia de 

Educación Especial, 1994) promulgan los derechos de los menores respetando sus 

individualidades. (Navarra, 2006). 

2.2. ANTECEDENTES REFERENCIALES:  

El mismo Autor, Eduardo Barragán Pérez en su “Programa de intervención en 

niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y 

familia”, que es otro tema de estudio propuso “Implementar un programa de 

intervención grupal entre padres e hijos con TDAH para evaluar los efectos de 

las variables socioemocionales y comportamentales, dando como resultado 

incremento del nivel de inteligencia emocional percibida y desarrollo de las 

habilidades sociales, tanto en los padres como en los hijos.  Llegando a la 

conclusión que la intervención grupal en familias con niños TDAH centrada en 

el desarrollo de las habilidades emocionales, sociales y educativas conllevando a 

los integrantes del hogar a un bienestar personal, social y familiar.” (Barragán 

Pérez, 2014). 

Lo expresado en el texto se relaciona con el tema de investigación porque trata de los 

comportamientos de menores con déficit de atención y con hiperactividad, y de una 

propuesta que mejore y se el bienestar en los beneficiarios, a través de la intervención 

de un trabajo grupal e integrativo, similar a las terapias ocupacionales. 
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Antonio Prieto, en el estudio que realizó y que lo consideró como “Protocolo de 

intervención desde la terapia ocupacional en los CAD del Instituto de 

Adicciones” manifiesta que: “el objeto de dichos protocolos es definir, 

homogeneizar, enriquecer y ajustar las actuaciones de las distintas áreas 

profesionales, como garantía de una intervención interdisciplinar de calidad, en 

el marco del modelo de intervención del Plan de Adicciones para la Ciudad de 

Madrid”. (Instituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid, 2013) 

Aunque son diferentes beneficiarios, se relacionan los dos temas por tratar protocolos 

de intervención en terapias ocupacionales. Tanto el estudio considerado como 

referencia y la presente investigación piensan que el Protocolo de Intervención de 

Terapias Ocupacionales es de vital importancia en la atención de los déficit 

conductuales sea en la atención como en las adicciones en que se expone el ser humano 

en su entorno. 

María de Los Ángeles Domingo Sanz, en la revista de Internet Tog. Coruña, 

expuso el tema “Trastorno de déficit de atención en hiperactividad en Terapia 

Ocupacional” hace hincapié al trabajo como factor terapéutico que se base en 

acciones de la vida diaria dentro del contexto familiar, educativo, y social. 

(Domingo Sanz M. , Trastorno de déficit de atención e hiperactividad en terapia 

ocupacional, 2008). 

La Autora hace referencia que debe ser atendido el déficit de atención de manera 

holística, y que la ayuda directa es aprovechar el tiempo y los contextos en que se 

desenvuelve el beneficiario en su convivir diario, utilizando las terapias ocupacionales 

como recursos de intervención para mejorar su grado de atención y su nivel de 

comunicación a través del desarrollo de habilidades que le permiten interactuar con 

otros. 

Es observable que el argumento de la revista concuerda con el presente trabajo 

investigativo porque hace énfasis tanto en el déficit de atención como en las terapias 

ocupacionales - variables del tema de los dos estudios. 

Según Cunill y Castell, en su estudio sobre el trastorno de déficit de atención 

con hiperactividad consideran que es una de las enfermedades psiquiátricas 
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comunes en la etapa infantil, relacionándola con las alteraciones en los circuitos 

internos del encéfalo creándole una situación vulnerable al infante en el entorno 

en que se desenvuelve favorable para control o proyección del déficit de 

atención. (Cunill & Castells, 2015) 

Se considera este estudio dentro del presente trabajo porque los tratan del déficit de 

atención, se diferencia porque el primero es una investigación clínica de las posibles 

causas, y el otro propone estrategias ocupacionales socioeducativas con la finalidad de 

disminuir los síntomas de la enfermedad.  

Polonio, Castellano y Viana en su trabajo investigativo manifiestan que la 

Terapia Ocupacional infantil es importante desde dos perspectiva, la primera 

función rehabilitadora cuando él o la menor pierde sus roles ocupacionales por 

enfermedades o traumas físicos o psicológicos que lesionen parte de su 

integridad física o emocional; y la otra función rehabilitadora es cuando existe 

un déficit en sus capacidades que le impide el desarrollo normal de sus 

potencialidades. (…) Los autores manifiestan que la Terapia Ocupacional 

Infantil busca y aporta con elementos y estrategias terapéuticas de habilitación, 

rehabilitación, reeducación e integración social. (Polonio.B; Castellano,M.; 

Viana,I., 2014). 

El estudio de Polonio, Castellano y Viana se relacionan con el trabajo investigativo de 

estudio porque los dos tratan de las terapias ocupacionales en niños y niñas. La 

diferencia es que los autores no mencionan sobre edades específicas, mientras que acá 

se considera sólo los escolares de segundo a séptimo de educación general básica y 

beneficiarios directos que son estudiantes con déficit de atención con o sin 

hiperactividad. 

Abeddravo propone un centro infantil de terapia y rehabilitación para niños con 

necesidades educativas especiales como discapacidad neuropsicológicas: 

autismo, déficit de atención, hiperactividad, trastornos del sistema nervioso, 

personalidad y alimenticio, agresividad e inestabilidad, y cuya planificación se 

basa en clases y terapias ocupacionales en un ambiente adecuado para el 

desarrollo del mismo y satisfacción de los beneficiarios. (Abeddravo 

Murgueytio, 2013). 



16 

 

La relación que guardan los dos trabajos de investigación es que tratan sobre el 

trastorno de déficit de atención, que el objeto de estudio son los escolares menores y 

que se da las terapias ocupacionales en el área psicopedagógico. Se diferencian porque 

el uno oferta un centro infantil y el presente proyecto propone una guía de terapias 

ocupacionales. 

El estado de arte del estudio Características clínicas y neurobiológicas del 

trastorno por déficit de la atención e hiperactividad realizado por Vera, Ruano y 

Ramírez analiza en textos, imágenes y cuadros todo lo relacionado con el déficit 

de atención concluyendo en que la base genética del TDAH da la pauta de cómo 

serán los síntomas de la misma. (Vera, A.; Ruano, M.; Ramírez, L., 2012). 

La relación entre los estudios es que se trata del trastorno de déficit de atención y la 

diferencia se en que la dirección de estudio se da el uno sobre causas genéticas y 

síntomas y el otro trata sobre el tratamiento de las mismas que son las terapias 

ocupacionales. 

La investigación  de Mindiola, Vásquez y Oyarzo analizó los procesos de 

detección de alteraciones del desarrollo infantil en niños con Trastorno de 

Déficit Atencional e Hiperactividad (TDAH) en Punta Arenas, desde la 

perspectiva de los padres, pese a tener ideas generalizadas de las etapas de 

desarrollo deducen que la familia desconocen los signos de alerta del desarrollo 

psicomotor. Por ello la detección del trastorno lo realizan tardíamente, lo 

indicado es que se dé antes de los seis años de edad del menor.   (Mindiola,D.; 

Oyarzo,K.; Vásquez, N., 2012) 

La investigación de los mencionados autores al igual que el trabajo presente se sustenta 

en las informaciones de los padres para lograr los objetivos de determinar la 

prevalencia del trastorno del déficit de atención en el grupo de estudio de cada trabajo. 
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Según Imperato y Gómez en su texto menciona a la Terapia Ocupacional en 

Latinoamérica tiene aproximadamente medio ciclo su utilización como 

estrategia o recursos para atender dificultades comportamentales. El objetivo de 

estudio es determinar las bases teóricas propias del lugar, a través de un proceso 

comparativo con otras fundamentaciones de otros lugares a nivel mundial, y 

como resultado obtuvieron que se desconoce de la historia e importancia de la 

Terapia Ocupacional. (Imperatore & Gómez, 2010). 

La relación es que las dos tienen como interés básico de estudio a las terapias 

ocupacionales, la diferencia está en que la uno se dedica a determinar las bases teóricas; 

y la otra es aprovechar las terapias ocupacionales como parte de una de tratamiento 

psicopedagógico.  

La atención y la memoria son los ejes de la preocupación de los estudios cuando estas 

acciones se disminuyen o no tienen consistencia en el ser humano, en especial en los 

menores escolares, pues la deficiencia de ellas, son manifestaciones de los trastornos de 

déficit de atención con o sin hiperactividad. 

El Doctor Juan Narbona García, Profesor de Neurología Pediátrica de la 

Universidad de Navarra en su análisis del trabajo investigativo de los Doctores 

Polaine y Orjales refiere que para el control de la impulsividad y de la selección 

de estímulos, ellos hicieron estudios con niños TDA concluyendo que los 

menores manifiestan síntomas de disfunción cerebral (Polaine - Lorente & 

Orjales, 2010). 

Como otros estudios, indican que el déficit de atención es un trastorno de orden 

neuronal o genético. 

La presente referencia tiene como objetivo describir la prevalencia encontrada 

del Trastorno por déficit de atención con hiperactividad en la ciudad de 

Antofagasta evaluando a 640 padres de familia y docente de menores de 6 a 11 

años de edad de diferentes planteles  aplicando la escala de Attention Deficit 

Hiperactivity Disorder Rating Scale-IV  [ADHD RS-IV] a 640 padres y 

docentes, concluyendo que la prevalencia estimada de TDAH es mayor en 
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hombres entre 6 a 8 años, siendo el subtipo más frecuente el combinado. (Urzúa, 

A; Domenic, M; Cerdá, A; Ramos, M; Quiroz, J., 2009). 

La presente cita referencial sobre el estudio transversal en 1010 escolares de 

Bogotá entre los cinco a doce años de edad para evaluar la prevalencia del 

trastorno de déficit de atención. La evaluación se hizo a padres de familia, 

maestros y a los propios estudiantes, obteniendo como datos prevalentes de 

TDA al 57.8%, de ellos, el 0.8% se ubican con hiperactividad y el 2.5% son 

inatentos y 2.4% demuestran actitudes combinadas. Concluyendo que el TDAH 

es una patología frecuente en niños de edad escolar y puede presentar un 

comportamiento variable, incluso en un mismo país, dependiendo de diversos 

factores como los ambientales o genéticos. (Vélez, A; TaleroC,; González,R; 

Ibáñez, M., 2008) 

El estudio de Cardo sobre la estimación de la prevalencia del trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad en población normal de la isla de Mallorca 

tiene como objetivo determinar la tasa de prevalencia del trastorno por déficit de 

atención con o sin hiperactividad (TDAH) en 1509 escolares de 6 a 11 años de 

la isla de Mallorca, utilizando la escala de Attention-Deficit/Hiperactivity 

Disorder Rating Scales IV (ADHD RS-IV) para profesores y padres de familia. 

Los resultados fueron el 1,26% demostraron actitudes del subtipo hiperactivo, el 

1,06% del subtipo inatento y el 2,25% del subtipo combinado. El TDAH se dio 

más en niñas que en los varones. (Cardo,E.; Severa, M. ; Llovera, J.;, 2007) 

Las tres citas descritas en párrafos anteriores hacen referencia a la evaluación del déficit 

de atención al igual que la presente investigación y se sustentan en los padres de familia 

y docentes concluyendo su prevalencia en los menores escolares beneficiarios de cada 

investigación. 

En la presente cita referencial que tiene como objetivo la evaluación motora con 

indicadores del trastorno por déficit de atención/hiperactividad en 31 escolares 

de la ciudad de Florianópolis en Brasil, aplicando el test de la escala de 

desarrollo motor logrando demostrar que el 48,4% de los educando se 

encuentran en la escala de normal bajo desarrollo motor; el 35,5%, inferior; el 
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9,7%, muy inferior; y el 6,4%, normal medio y cuya media generalizada es 

normal baja en desarrollo motor;  teniendo como indicador muy inferior a la 

organización temporal, inferior en la organización espacial e inferior en el 

equilibrio, como normal bajo se ubicaron a la motricidad fina, motricidad 

general y al esquema general; y en la lateralidad el 48,4% son diestros, el 48,4% 

son de lateralidad cruzada y el 3,2%, lateralidad indefinida.  Estos resultados 

concuerdan con estudios que sugieren alteraciones en la coordinación motora en 

niños con manifestaciones del TDAH.  (Poeta & Rosa, 2007). 

Al igual que las anteriores referencias su similitud con la presente investigación trata 

del déficit de atención en menores escolares, se diferencia porque el anterior se 

profundiza en la evaluación motora, y el otro se dedica a las terapias ocupacionales. 

Según Eduardo Barragán Pérez, (2007) en su escrito “Primer consenso 

latinoamericano de trastorno por déficit de atención e hiperactividad” manifiesta 

que en “Latinoamérica, se considera un problema de salud pública, que afecta 

aproximadamente 36 millones de personas. La prevalencia estimada fue de 

5.29% (IC95% 5.01–5.56), estas estimaciones se asociaron a una variabilidad 

significativa (P < 0.001) entre las regiones, la cual se explica sólo de forma 

limitada a la localización geográfica y en mayor medida a las limitaciones 

metodológicas de las investigaciones incorporadas, no existen diferencias 

significativas en la prevalencia del TDAH entre países desarrollados y 

latinoamericanos. (Barragán; Pérez; Peña., 2007). 

Se caracteriza por la presencia de grados variables de inatención, hiperactividad e 

impulsividad que impactan en el desarrollo del aprendizaje y rendimiento escolar así 

como en los procesos adaptativos del individuo a su medio ambiente. El déficit de 

atención con o sin hiperactividad, según el autor y el interés del presente trabajo es 

atenderla como problema social que afecta el campo educativo de manera generalizada, 

ya que impide el proceso normal de enseñanza aprendizaje. 

El estudio de Romero y Ayuso sobre el trastorno de déficit de atención 

concuerda con muchos en atenderlo como un trastorno neurológico en la 

infancia prevalentes en manifestaciones cognitivas en especial de orden 

ejecutivas como la inhibición, memoria de trabajo y atención sostenida.  Los 
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autores estiman que a más de las manifestaciones enunciadas se debe considerar 

las manifestaciones emocionales y la motivación que son básicas en el convivir 

diario y en el rendimiento académico, en especial la motivación. La terapia 

ocupacional aprovecha a la motivación como unidad básica en el tratamiento. 

No hay estudios desde terapia ocupacional que traten la relación entre la 

motivación y el rendimiento ocupacional en el TDAH.  (Romero Ayuso, 2006) 

El trabajo de Romero y la presente investigación tratan del déficit de atención y 

de la terapia ocupacional en los niños y niñas escolares. 

2.3. FUNDAMENTACIONES:  

El trabajo investigativo “Protocolo de intervención de terapia ocupacional para 

niñas y niños con déficit de atención de segundo a séptimo año de la Unidad Educativa 

de Educación General Básica Miguel Valverde período 2016” para se sustenta en las 

siguientes fundamentaciones: 

2.3.1. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA:  

Filosóficamente el presente trabajo se fundamente en el Empirismo de Locke, 

quien expresa que el aprendizaje no está en las transmisiones de las ideas y 

conocimientos de manera mecanizada, sino que se debe complementar con la práctica y 

el trabajo en ello para lograr la comprensión como aprendizaje. 

El empirismo de Locke filosóficamente conduce los ideales en el trabajo o la 

práctica dentro, no existe un buen aprendizaje si no se aplica para 

2.3.2. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA:  

Se fundamenta la investigación en el criterio sociológico de Augusto Comte, 

quien mantiene el criterio que todo ser humano es un ente eminentemente social, de que 

el ser humano y su entorno social, mantienen una unidad que permite el desarrollo de 

las dos partes en doble vía. 

El trabajo es un derecho y necesidad que asiste al ser humano, éste a su vez ayuda 

en el desarrollo de sus potencialidades y el crecimiento de la sociedad, en todos sus 

ámbitos. 
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Por lo anterior expuesto, se establece que la ocupación ayuda a que las personas 

que adquieran otros niveles de conocimientos y roles sociales; entonces la ocupación 

como terapia colabora en la solución de dificultades en el convivir diario. 

2.3.3. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA:  

Para el trabajo investigativo se considera la fundamentación pedagógica del 

Constructivismo de John Dewey estadounidense Filósofo y Psicólogo dedicado a la 

docencia y considerado como el padre de la educación renovada, en especial porque 

manifiesta que el aprendizaje se construye a través del saber hacer, es decir, trabajando 

directamente con el objeto de estudio, es donde el niño se motiva, presta interés, está 

atento y aprende de manera más práctica, y donde están interactuando con su entorno, 

siendo el actor principal de la educación. Vale aplicar lo expresado por el criterio 

común ciudadano: el que atiende entiende el que entiende comprende y el que 

comprende aprende. 

Si a los niños con déficit de atención se los mantienen organizados en tiempo y 

ocupados con un programa de actividades motivadoras, ellos prestan interés y 

concentración, adquieren mayor capacidad de atención. 

La corriente constructivista ha dado un gran aporte a la innovación en el ámbito 

socioeducativo, de la que la gran parte de los estudios se fundamenta ella y en especial 

a sus promotores como Piaget, Vigosky, Ausubel, Dewey, entre otros. 

2.3.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL:  

Marco Legal: 

Constitución de la República del Ecuador 

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. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, 

afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos;  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 
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La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo 

año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el 

derecho de los progenitores a elegir la educación. 

2.3.5. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

Esta fundamentación considera a las variables que estructuran el tema, así: 

a) Déficit de atención en menores escolares de segundo a séptimo, como 

variable independiente. 

En primer orden se debe considerar en qué consiste el déficit de atención, sus 

causas, sus consecuencias, características y clases o tipos de esta variable. 

Según el autor el TDAH consiste en presentar  frecuentes “síntomas de 

inatención, hiperactividad e impulsividad que se manifiesta a partir de los siete años 

de edad y durar más de seis meses, con alteraciones en la actividad familiar, social y 

académica, como demostrar conductas disruptivas, desafiantes, desobedientes, con poca 

habilidad para controlar las iras y la agresividad”. (Domingo Sanz M. D., 2008) 

El mismos Autor hace hincapie que dentro de las carácterísticas 

comportamentales predominantes del déficit de atención existen otras conductas 

observables  así: 

Inatención: son “ lentos e inexactos”, dentro de la comunicación interpersonal 

la interrumpe por que no presta atención al interlocutor, y se asentúa cuando se 

trata de cumplir ordenes y disposiciones, no persevera si inicia alguna actividad 

o tarea no la concluya, es desorganizado, descuidado de sus materiales de 

estudio. 

Hiperactividad: Son “intranquilos”: sus extremidades superiores e inferiores  

están en constante movientos, lo que no le permite en un período normal o 

prolongado estar en posición de atención hacia otros, por todos los lados 

mantiene un acelerado caminar,  habla demasiado y se le difculta callarse.  
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Impulsividad: Presenta un estilo de aprendizaje “rápido pero inexacto”, se 

apresura en responder sin esperar que se concluya la pregunta y sin importarle si 

la respuesta es correcta o no, sin esperar la aceptación del grupo interrumpe y se 

incluye en diálogos o juegos ajenos, no respeta turnos. 

A más de los comportamientos predominantes como la inatencion, 

hiperactividad, impulsividad, suele encontrarse otros iterrelacionados a  los primeros 

(conductas agresivas, funcioamentos cognitivos, área socioemocionales) y con 

conductas observables sisguientes: 

Conductas agresivas: El mismo nombre lo indica: quita y destruye materiales  

ajenos,  golpea, empuja, desafía, es egoísta, se ubica en el primer orden en una 

fila o columna de personas, lleva la contraria a pesar de que no le gusta que se lo 

hagan, ofende de palabras, irrespeta a las personas adultas de manera verbal y 

dando puntapie como demostración de su agresividad y desacato a las reglas de 

convivencia. 

Funcionamiento cognitivo: Se demuestra dificultad de la atención controlada, 

continuada, de diferenciación entre estímulos relevantes y los irrelevantes, de 

aprendizaje y memoria; el estilo de aprendizaje es momentáneo, rápido, 

inexacto e impulsivo, comprensión  disminuida lectora, de escritura, de 

resolución de conflictos de cálculos, de percepción, de seguimiento de órdenes, 

de concentración, y  manteener la motivación, todas estas carácterísticas son 

acciones que conllevan al problema de bajo rendimiento y por ende a la 

repetición del nivel escolar y esto al fracaso escolar.  

Área socio emocional: Tendencia a llamar la atención, tiene baja tolerancia al 

fracaso, inestabilidad emocional, inmadurez , desobediencia, quemeimportista, 

impone sus deseos, no controla las voluntades e iras, mantiene dificultad en  

desarrollar el autocontrol, la autonomía, la empatía, y otras habilidades sociales; 

por ello,  como respuesta de sus pares, recibe la renuencia de ser aceptado por su 

compañeros.   (Domingo Sanz M. D., 2008) 

Según Autores de la Guía para maestros con alumnos con TDAH, manifiestan 

que el déficit de atención es de origen genético de orden neurobiológico cuya 
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predominancia es la dificultad de atención, la hiperactividad, la impulsividad 

(conductal y cognitiva) que mucho  incide en la población infantil de edad escolar. Si la 

causa es de origen genética, los factores que inciden en el déficit de atención estan los 

aditivos alimenticios y contaminantes ambientales. Los factores del entorno familiar, 

escolar y social son ellos los que permiten manejar este trastorno. Al realizarse un 

seguimiento y control terapéutico de orden psiopedagógico se evita que el grado de 

dificultad se eleve. (Mena, 2006). 

b) Protocolo de intervención de terapia ocupacional, variable 

dependiente del presente trabajo investigativo apoyo para manejar el 

déficit de atención.  

Cuando se aplicó a la ocupación como terapia su enfoque humanista, luego el 

Psiquiatra Meyer Adolph, creador de Dunton y Slagle, en la Terapia 

Ocupacional, mantuvo su propia filosofía que “la enfermedad mental era 

principalmente un problema de adaptación, de deterioro de los hábitos y falta de 

equilibrio entre trabajo y ocio”. La cita refiere que el Doctor Meyer buscó la 

solución a estas enfermedades mentales a través de entrenamiento de hábitos y 

programas de ocupaciones satisfactorias y educativas.   

Actualmente la Terapia Ocupacional no sólo es humanística sino holística en el 

ser humano en su diario vivir, como el autocuidado (higiene, alimentación, y 

salud física y mental), juego, ocio, tareas personales (estudio, educativas, 

familiares y sociales.  (Esplandiú, 2013). 

La terapia ocupacional desde que algunos galenos en 1917, se agruparon para 

buscar soluciones a los problemas mentales han ayudado en buscar solución a una 

situación problémica que se da en todas las sociedades. Mantener o mantenerse 

realizando una actividad, una obra o un trabajo no da tiempo a que la persona esté 

desocupada y su estado físico y mental no desarrolle el vigor necesario y salud se 

deteriore, buscando a realizar actividades que llamen la atención y deteriore su vida. 

La ocupación de manera asertiva ayuda a mejorar la atención, concentración, la 

reflexión, la creatividad y mantener un estilo de vida proactiva y saludable 
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El documento referenciado de la Escuela de Terapia Ocupacional de la 

Universidad de Chile, menciona que “de acuerdo al “Marco de Trabajo para la 

Práctica de la Terapia Ocupacional Domino y Proceso” que propone la 

Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA, 2002), el proceso de 

intervención en la ocupación debe facilitar el que las personas se involucren  en 

ocupaciones que apoyen su participación en la vida.(…) La ocupación es la 

clave para que una persona logre mantener su  identidad y rol de una sociedad, 

ya que es a través de ésta, como el ser humano participa cotidianamente en su 

entorno y obtiene un sentido significado a su día a día”. (Escuela de Terapia 

Ocupacional, 2012). 

El trabajo es un derecho al ser humano, existen variedad de pensamientos y 

reflexiones que resaltan a la ocupación como parte del desarrollo integral de los seres 

humanos, se dice que ello edifica la personalidad del individuo, del conocimiento, de la 

experiencia y de la toma de decisiones de manera adecuada. 

Para que se dé un abordaje de las personas con trastornos, en particularidad, los 

con déficit de atención debe darse a través de personas especializadas para ello, con la 

finalidad de lograr de mejorar la actitud de los beneficiarios se debe considerar los 

profesionales idóneos como son los Terapeutas Ocupacionales que trabajan 

coordinamente con otros profesionales relacionados a mejorar la dificultad como son 

los docentes, psicopedagogos, neurólogos, incluyendo a la familia 

Los Terapeutas Ocupacionales son profesionales preparados idóneos en 

realizar intervenciones con actividades utilizadas en la vida diaria como 

estrategias de atender las dificultades psicológicas, en los centros educativos, 

empresas y en casos de drogodependencias de los seres humanos.  (Muñoz 

Espinoza, 2014) 

La Atención: 

Mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos. Cuyas características 

son: la concentración (focalización de información relevante), distribución (amplitud de 

la atención hacia varios objetos al mismo tiempo), estabilidad (capacidad de mantener 

la atención por mayor tiempo hacia varios objetos al mismo tiempo), y oscilamiento de 
Comentario [DPGM1]:  

Comentario [DPGM2]:  

Comentario [DPGM3]:  
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la atención (tipo de flexibilidad que se da poder reorientar la atención cuando hubo 

ciertas distracciones). 

La clasificación de la atención según el criterio se considera así: 

Por mecanismos implicados atención selectiva, dividida, sostenida), Por grado de 

control voluntario (atención involuntaria, y atención voluntaria), por el objeto al que va 

dirigida la atención (externa e interna), por la modalidad sensorial (visual y auditiva), 

por la amplitud e intensidad (global y selectiva), amplitud y control que se ejerce 

(atención concentrada y atención dispersa). 

La atención es una actividad que interactúa con otros procesos como la 

motivación, la percepción, emoción, inteligencia, memoria.  

 

Los trastornos de déficit de atención en menores escolares y la intervención de la 

terapia ocupacional: 

 Luego de la evaluación diagnóstica o de la prueba psicopedagógica que 

determina el nivel y trastorno de déficit de atención se realiza el proceso de 

intervención que se lleva a efecto en tres pasos: plan, aplicación y revisión de la 

intervención. (Domingo Sanz M. , Revistatog, 2008).  

La Terapia Ocupacional (T.O.) utiliza como recurso la ocupación para lograr 

el bienestar mental a través de desarrollo de destrezas personales y el 

compromiso del entorno en la colaboración con el caso.  En el ambiente escolar 

da respuesta a las necesidades del estudiante. (Lúdicas, educativas, de 

autonomía, y accesibilidad.  

El profesional en Terapia Ocupacional dentro de los establecimientos educativos 

atiende las ocupaciones significativas de los escolares, identificando sus 

potencialidades, limitaciones, estudio del entorno familiar - social, sus 

necesidades y si existen necesidades educativas especiales con la finalidad de 

participar interdisciplinariamente en la programación y ejecución de las 

adaptaciones curriculares. 

El Terapeuta Ocupacional en los Centros Educativos realiza la evaluación del 

comportamiento ocupacional, diseña una planificación utilizando estrategias y 

herramientas que contribuyan en mejorar la dificultad de los estudiantes, realiza 
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la intervención (personalizada o grupal, dentro del aula u otro espacio del 

plantel que sea adecuado para ello) y la evaluación de los logros alcanzados. 

(Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Navarra, 2006). 

2.4. MARCO CONCEPTUAL: 

Atención: Mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos.  

Déficit de atención: Trastorno que hace que sea extraordinariamente difícil para los niños el 

concentrarse en tareas, prestar atención, estarse quietos, y controlar el comportamiento 

impulsivo. 

Autonomía: Capacidad que tiene una persona u organización para conducirse y 

gobernarse por sí misma. 

Déficit: Disminución o carencia de algo. Dificultad 

Hiperactividad: Actividad excesiva fuera de lo normal. Inquietud. 

Impulsividad: Predisposición a reaccionar de forma inesperada, rápida, y desmedida 

ante una situación externa que puede resultar amenazantes ni tomar en cuenta las 

consecuencias que pueden provocar sus actos.  

Intervención: Acción o participación en algo, acto o ejecución de un proyecto de 

mejoramiento. 

Necesidades Educativas Especiales: Dificultades que presentan los escolares y que 

requieren medidas pedagógicas como las adaptaciones curriculares. 

Ocupación: Es la acción o labor determinada que las personas realizan en un lugar y 

tiempo determinado. Trabajo. 

Protocolo de intervención: Actividades, procedimientos y valoraciones normadas para 

atender casos, y disminuir o erradicar una dificultad individual, grupal. 

Protocolo: Reglamento o normativa que regula a través de estrategias, actividades o 

técnicas de actuación en ciertas circunstancias, hechos o dificultades. 
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Terapia Ocupacional: Son actividades que permiten desarrollar habilidades, destreza 

y mejorar el desempeño de las personas. 

Terapia: Proceso que se da para alcanzar algo. Son recursos y técnicas para superar 

una crisis y lograr la salud física o mental. 

Trastorno: Es la inversión del orden normal de algo. Perturbación en la actuación o 

comportamiento.  

 

2.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

2.5.1 Hipótesis General: 

La aplicación de un protocolo de intervención de terapia ocupacional mejora el 

rendimiento escolar en niñas y niños con déficit de atención de segundo a séptimo año 

de la Unidad Educativa de EGB Miguel Valverde período 2016. 

2.5.2. Hipótesis Particulares: 
La aplicación de estrategias ocupacionales amplía el grado de atención 

disminuyendo el nivel de afectación de los factores psicológicos y ambientales 

accediendo a una mejor convivencia en niños y niñas de segundo a séptimo año de 

educación básica 

La evaluación psicopedagógica en niños y niñas con déficit de atención de 

segundo a séptimo año de educación básica determina la propuesta que ayude a superar 

el rendimiento escolar. 

La ejecución de una propuesta de terapia ocupacional con estrategias dinámicas 

contribuye al mejoramiento académico en menores con déficit de atención.  

2.5.3. Declaración de Variables: 

El presente trabajo investigativo: “Protocolo de intervención de terapia 

ocupacional con niñas y niños con déficit de atención de segundo a séptimo año de la 

Unidad Educativa de Educación General Básica Miguel Valverde período 2016” consta 

de dos variables: 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Protocolo de intervención de terapia ocupacional 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Niñas y niños con déficit de atención de segundo a 

séptimo de la U.E. Miguel Valverde período 2016. 

2.5.4. Operacionalización de las Variables.  

Cuadro 1. Operacionalización de las Variables 

 

  

 

 

 

HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES O 
CATEGORÍAS 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

La aplicación de 

un protocolo de 

intervención de 

terapia 

ocupacional 

mejora el 

rendimiento 

escolar en niñas y 

niños con déficit 

de atención de 

segundo a 

séptimo año de la 

Unidad Educativa 

de EGB Miguel 

Valverde período 

2016. 

Independiente:  

Niñas y niños con 

déficit de 

atención de 

segundo a 

séptimo año de la 

Unidad Educativa 

Miguel Valverde 

período 2016. 

Clínica - 
Educativa 

Análisis de las 

encuestas y 

pruebas de 

medición del 

déficit de 

atención 

 
Entrevista 

familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de 

medición el 

déficit de 

atención  

 

 

Dependiente 

Protocolo de 

intervención de 

terapia 

ocupacional 

Clínica - 
Educativa 

Aplicación de 

las Terapias 

Ocupacionales. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Protocolo de intervención de terapia ocupacional para niños y niñas con déficit 

de atención de segundo a séptimo año de la Unidad Educativa de Educación Básica 

Miguel Valverde período 2016 como proyecto investigativo aplica los métodos 

analítico y deductivo. 

3.2 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 3.2.1 Características de la población: Esta población se caracteriza por ser niñas y 

niños con déficit de atención entre estudiantes de segundo a séptimo años de educación 

básica  

3.2.2 Delimitación de la población: El estudio se realiza en la Unidad Educativa 

Miguel Valverde de la Ciudad de Milagro, en donde existen 782 estudiantes desde el 

primero a décimo año, pero sólo considerados a los estudiantes de segundo a séptimo 

con déficit de atención que serán los beneficiarios o grupo meta del trabajo de 

investigación en el año lectivo 2016. 

 3.2.3 Tipo de muestra: Es una muestra finita que a la vez es la población total. 

3.2.4 Tamaño de la muestra: Son 60 menores con déficit de atención de segundo a 

séptimo de básica. 
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3.2.5. Criterios de Inclusión/Exclusión:  

Criterios de Inclusión:  

A) Todos los estudiantes con observación de déficit de atención designados por los 

docentes de segundo a séptimo año de educación básica: 

. De segundo:                 9 estudiantes         (3 niñas y  6 niños) 

. De tercero:                  10 estudiantes         (3 niñas y  7 niños) 

. De cuarto:                     8 estudiantes         (2 niñas y  6 niños) 

. De quinto:                    11 estudiantes        (4 niñas y  7 niños) 

. De sexto:                     12 estudiantes        (4 niñas y  8 niños) 

. De séptimo:                 10 estudiantes        (2 niñas y  8 niños) 

. Total                             60 estudiantes.    (18 niñas y 42 niños) con déficit de 

atención  

B) Todos los estudiantes con déficit de atención que asisten normalmente clases. 

C) Se encuestó a 15 Docentes Tutores por los 15 paralelos en que cursan los 

estudiantes incluidos y los 60 padres de familia de los menores beneficiarios 

Criterios de Exclusión: 

A) Todos los estudiantes que no se los observan déficit de atención en el Plantel 

B) Todos los estudiantes que tienen reportes de buen rendimiento académico y 

buen comportamiento en cada uno de los cursos 

C) Todos los estudiantes de inicial uno y dos, primero, octavo, noveno y décimo 

año de educación básica de la U.E. Miguel Valverde. 

LOCALIZACIÓN: El estudio se lo hace en la Unidad Educativa de Educación Básica 

General Miguel Valverde que se encuentra en la calle Miguel Valverde del Cantón 

Milagro 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO: El Cantón Milagro, con una 

superficie de 401 Km2. queda aproximadamente a 46 kilómetros de Guayaquil y se 

encuentra limitado por los cantones Yaguachi, Naranjito, Simón Bolívar, Alfredo 

Baquerizo Moreno, y anexada a Marcelino Maridueña, Jujan, Durán; su clima se 
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aproxima a 25°, temperatura calurosa, es una ciudad que aproximadamente cuenta con 

una población de 150.000 habitantes.Fuente especificada no válida. 

Tópico del Cantón: Milagro se distingue por su actividad agroindustrial y 

comercial, en especial, las frutas tropicales como la piña, la caña de azúcar, la sandía, el 

banano, mango, y elementos procesados como el azúcar, el arroz,  entre otros. 

 

3.3 LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

 3.3.1 Métodos teóricos  

Método Analítico. 

Se escoge este método porque analiza las características del déficit de atención que 

predominan en los menores para aplicar estrategias adecuadas como terapia 

ocupacional. 

Método Deductivo.  

Este método permite determinar las dificultades de los menores y la selección de 

actividades para mejorar la atención de los niños con déficit de atención.  

3.3.2 Métodos empíricos: Ir a la Unidad Educativa Miguel Valverde del Cantón 

Milagro, y trabajar directamente con los involucrados directos estudiantes con déficit 

de atención e indirectos los docentes, se lo considera como parte de la metodología 

práctica o empírica de la presente investigación.   

 3.3.3 Técnicas e instrumentos: El registro de observación de las actitudes 

características de déficit de atención, del diálogo y aplicación de encuesta para docentes 

y padres de familia, son las técnicas e instrumentos que se consideran en el presente 

estudio. 

Estos instrumentos son seleccionados de las propuestas en la Escala de Valores 

de por C, Keith Conners, que sirven para detectar síntomas de déficit de atención con o 

sin hiperactividad mediante la información que dan los padres de familia y docentes; 

existen las originales (CPRS-93 y CPRS-48) y las abreviadas, cuenta con diez 

preguntas describiendo los aspectos relevantes de la atención y la hiperactividad a 
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través de 10 preguntas agrupadas en 5 preguntas. Los originales para padres 

constituidos por 93 preguntas y para los Docentes con 48 preguntas, las dos agrupadas 

en 8 factores que reflejan las características propias del déficit de atención. 

En el presente trabajo se han considerados los cuestionarios abreviados de 

Conners para Padres (CPRS-93) y para Profesores (CPRS-48), agrupados en cinco o 

menos factores de prevalencia. Cada Cuestionario consta de 10 preguntas demostrando 

aspectos como: impulsividad - hiperactividad, desatención – pasividad, problemas de 

conducta. La suma de puntos que sea mayor a 15 posiblemente denota déficit de 

atención e hiperactividad. Los niños que obtienen 17 puntos y las niñas que obtienen 13 

puntos posible existencia de déficit de atención por hiperactividad.  

El grupo de niñas y niños considerados como grupo meta a través del registro de 

observaciones demostraron que se ubican con déficit de atención por reflejar la 

cantidad de aspectos conductuales. Sus padres y sus Docentes Tutores son los 

siguientes beneficiarios que informan a través del Cuestionario abreviado de Conners 

sobre las actitudes de déficit de atención con o sin hiperactividad de los niños y niñas 

de 2 ° a 7 ° de EGB de la U.E, Miguel Valverde, procesando estadísticamente la 

información. 

 

3.4. RECURSOS Y MEDIOS DE TRABAJO. 

Recursos: Entre los recursos considerados para la aplicación de la encuesta están: 

 Humanos: 

Estudiantes con observaciones de déficit de atención de la Unidad Educativa Miguel 

Valverde   

• Docentes Tutores 

• Docentes colaboradores 

• Integrante del DECE. 

• Autoridades Académicas 

• Padres de familia 
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 Materiales  

• Hojas  A4 

• Vehículo 

• Gasolina 

• Impresora 

• Tinta 

• TICs 

• Material didáctico 

    Financieros 

El financiamiento de la ejecución del proyecto es a través de autogestión, y como 

estimativos están: 

• Movilización:                       80 dólares 

• Suministros y papelería:     60 dólares 

• Utilización de TICs              30 dólares 

• Material didáctico                50 dólares 

• Extras                                  10 dólares 

• Total                                  200 dólares 
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3.5. CRONOGRAMA DE TRABAJO.  

N° ACTIVIDADES 

E
nero 

Febrero 

M
arzo 

A
bril 

M
ayo 

Julio  

A
gosto 

01 

Elaboración de árboles 

de problemas, de 

objetivos  

   

    

02 

Desarrollo del Primer y 

Segundo Capítulo del 

Proyecto 

       

03 

Desarrollo del Tercer 

Capítulo Elaboración y 

aplicación de encuesta   

       

04 
Desarrollo del cuarto 

capítulo 

       

05 
Aplicación de estrategias 

ocupacionales 

       

06 
Elaboración de la 

propuesta 

       

3.6. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES:  

El presente trabajo Protocolo de intervención de terapia ocupacional para niños 

y niñas con déficit de atención de segundo a séptimo año de EGB de la U.E.  Miguel 

Valverde período lectivo 2016 siguiendo lineamientos de una investigación como 

requisito previo a la obtención de un título de tercer nivel como Terapista Ocupacional 

que otorga la Universidad Estatal de Guayaquil.es factible y predispuesto al análisis del 

respectivo Comité de Ética.  
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3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.4.1. REGISTRO DE OBSERVACIONES: 

Observación 01: Presta atención en el tiempo necesario. 

Tabla 1. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 3,30% 

A veces  14 23,30% 

Nunca 44 73,30% 

Total 60 99,99 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 1. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

El 73.3% de los beneficiarios directos nunca prestan atención en el tiempo 

necesario, el 23% a veces, y el 3,3% lo realizan siempre. 

Existe una gran mayoría de estudiantes observados  que demuestran dificultades 

en prestar atención. 

4% 
23% 

73% 

01. Presta atención en el tiempo necesario 

Siempre

A veces

Nunca
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Observación 02. Se distrae con facilidad y no termina lo que se pide 

Tabla 02. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 49 82% 
A veces  10 16,60% 
Nunca 1 1,60% 
Total 60 99,99 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 02. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

El 82% de los estudiantes observados siempre se distraen con facilidad y no 

terminan lo que se los pide, y el 16% se distraen a veces, el 1% nunca lo hace. 

El alto porcentaje de los estudiantes observados demuestran el signo 

característico del trastorno de déficit de atención. 

 
 
 
 

82% 

17% 1% 

02. Se distrae con facilidad y no termina lo que se pide  

Siempre

A veces

Nunca
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Observación 03. Tiene problemas para seguir instrucciones 

Tabla 03. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 46 77% 
A veces  13 21,60% 
Nunca 1 1,60% 
Total 60 99,99 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 03. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

El 77% siempre tienen problemas para seguir instrucciones, el 22% lo 

manifiestan a veces, y el 1,6% no lo demuestra el problema. 

En su gran mayoría de los estudiantes observados presentan problemas para 

seguir las instrucciones. 

 

 

77% 

22% 
1% 

03. Tiene problemas para seguir instrucciones 

Siempre

A veces

Nunca
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Observación 04. Discrimina nociones en forma concreta y gráfica. 

Tabla 04. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 4 6,60% 
A veces  19 31,60% 
Nunca 37 61,80% 
Total 60 99,99% 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 04. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

Los 61,8% de los estudiantes beneficiarios nunca discriminan n, el 31,6% a 

veces discriminan y el 7% siempre discriminan nociones en forma concreta y gráfica. 

La mayoría de los estudiantes considerandos con déficit de atención presentan la 

característica de que no discriminan nociones en forma concreta y gráfica. 
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Observación 05. Tiene dificultad para esperar su turno en el juego 

Tabla 05. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 47 78% 
A veces  11 18,30% 
Nunca 2 3,30% 
Total 60 99,99% 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 05. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis.  

El 78% de los estudiantes seleccionados siempre tienen dificultad para esperar 

el turno en el juego, el 18% a veces demuestra esta actitud, y el 3% no presentan esta 

característica. 

Resalta el porcentaje de los estudiantes que siempre o a veces tiene dificultad 

para esperar el turno en el juego. 

 

78% 

18% 
4% 

05. Tiene dificultad para esperar su turno en el juego  

Siempre

A veces

Nunca



42 

 

Observación 06. Juega de manera agresiva 

Tabla 06. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 43 72% 
A veces  12 20% 
Nunca 4 8% 
Total 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 06. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

El 72% de siempre juegan de manera agresiva, el 20% a veces y el 8% no 

juegan de manera agresiva. 

Los estudiantes juegan de manera agresiva siempre o  a veces. 
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Observación 07. Habla en el momento inapropiado 

Tabla 07. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 44 73% 
A veces  12 20% 
Nunca 4 6,6% 
Total 60 99,6% 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 07. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

El 73% siempre habla en el momento inapropiado, el 20% a veces, y el 7% no 

lo hace. 

Esto indica que los estudiantes seleccionados de manera generalizada hablan el 

momento inapropiado. 
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Observación 08. Termina a tiempo tareas en clase 

Tabla 08. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 8 13% 
A veces  19 31,6% 
Nunca 33 55% 
Total 60 99,60% 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 08. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

El 55% de los menores observados nunca terminan a tiempo las tareas, el 32% 

lo hace a veces, y el 13% si concluyen a tiempo. 

El cumplimiento de las tareas en el plazo establecido no logran los menores 

beneficiarios. 
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Observación 09. Es amistoso con sus compañeros 

Tabla 09. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 8 13% 
A veces  27 45% 
Nunca 25 42% 
Total 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 09. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

El 45% de los estudiantes nunca son amistosos, el 42% a veces son amistosos, y 

el 13% siempre son amistosos con sus compañeros. 

Con sus compañeros no son tan amistosos los estudiantes beneficiarios  
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Observación 10. Tiene desempeño óptimo en el aula 

Tabla 10. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 1,6% 
A veces  13 21,6% 
Nunca 46 76% 
Total 60 99,2% 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 10. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

El 77% de los beneficiarios nunca tienen un desempeño óptimo en el aula, el 

22% lo demuestra a veces, y el 1% siempre. 

De manera general se observa que las menores metas no tienen desempeño 

óptimo en el aula 
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Observación 11. Lee pictogramas que expresen mensajes positivos 

Tabla 11. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 4 6,6% 
A veces  21 35% 
Nunca 35 58,3% 
Total 60 99,9% 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 11. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

 El 58% de estudiantes observados nunca leen pictogramas que expresen 

mensajes positivos, el 35% a veces, y el 7% siempre leen pictogramas. 

 La mayoría de los estudiantes observados no leen pictogramas que expresen 

mensajes positivos. 
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Observación 12. Molesta a sus compañeros 

Tabla 12. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 50 83% 
A veces  7 11,60% 
Nunca 3 5% 
Total 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 12. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

El 83% de los estudiantes beneficiarios siempre molestan a sus compañeros, el 

12% lo hacen a veces, y el 5% nunca molestan. 

Es notorio que los estudiantes seleccionados molestan a sus compañeros. 
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Observación 13. Se concentra en las tareas, trabajos asignados 

Tabla 13. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 3,3% 
A veces  14 23,3% 
Nunca 44 73,3% 
Total 60 99,9% 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 13. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

El 73% nunca se concentra en las tareas, trabajos asignados, el 23% a veces, y el 

4% siempre se concentra. 

Los estudiantes considerados en el presente trabajo se les observan dificultad 

para concentrarse en las tareas o trabajos asignados. 
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Observación 14. Lee palabras sencillas (mamá, papá, etc.) 

Tabla 14. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 4 6,6% 
A veces  20 33,3% 
Nunca 36 60% 
Total 60 99,9% 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 14. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

El 60% nunca leen palabras sencillas, el 33% lo hace a veces, y el 7% nunca leen 

palabras sencillas, como mamá, papá. 

Generalmente, los menores observados tienen dificultad para leer palabras sencillas. 
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Observación 15. Comete errores por falta de atención 

Tabla 15. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 50 83% 
A veces  7 11,60% 
Nunca 3 5% 
Total 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 15. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

El 83% de los menores seleccionados siempre cometen errores por la falta de 

atención, el 12% lo hace a veces, y el 5% nunca. 

Los estudiantes cometen errores por la falta de atención, el porcentaje que no lo 

comete es porque la familia impone las normas pero de manera que limitan el 

desarrollo natural de los estudiantes. Es decir, ejercen presión y represión. 
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Observación 16. Es descuidado con su material de trabajo 

Tabla 16. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 50 83% 
A veces  7 11,60% 
Nunca 3 5% 
Total 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 16. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

El 83% de los menores observados son siempre descuidados con sus materiales 

de trabajo, el 12% a veces y el 5% nunca descuidan de sus materiales. 

Los menores observados en su mayoría descuidan de sus materiales escolares, y 

los que nunca lo hacen, es porque la familia está pendiente que no lo suceda. 
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Observación 17. Es inquieto, se levanta en el salón de clases 

Tabla 17. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 48 60% 
A veces  10 16,60% 
Nunca 4 6,00% 
Total 60 83% 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 17. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis.  

El 60% siempre de las niñas y niños son inquietos y se levantan en el salón de 

clases, el 16% a veces demuestran esta actitud y el 7% nunca demuestran la inquietud. 

Es notorio que existen niños y niñas que son inquietos y se levantan en el salón 

de clases. 
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Observación 18. Repite trabalenguas sencillos 

Tabla 18. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 5 8,30% 
A veces  18 30% 
Nunca 37 61,60% 
Total 60 99,90% 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 18. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

El 61,60% de los beneficiarios directos nunca repiten trabalenguas sencillos, a 

veces lo demuestran el 30% y siempre el 8%. 

Más allá de la mitad de los beneficiarios no repiten trabalenguas sencillos, y en 

menor proporción lo realizan a veces. 
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Observación 19. Lee relacionando textos cortos con gráficos 

Tabla 19. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 4 6,60% 
A veces  22 36,60% 
Nunca 34 56,60% 
Total 60 99,80% 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 19. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

El 57% de los menores nunca leen relacionando textos cortos con gráficos, el 

36% a veces lo hacen y el 7% siempre leen textos cortos. 

Un gran porcentaje no leen relacionado textos cortos con gráficos. 
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Observación 20. Describe objetos según características 

Tabla 20. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 6 10% 
A veces  20 33,30% 
Nunca 34 56,60% 
Total 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 20. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

El 57% nunca describen objetos según características, el 33% lo hacen a veces y 

el 10% siempre describen los objetos 

Un gran porcentaje de estudiantes demuestran que no describen los objetos 

según sus características. 
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Observación 21.  Realiza actividades peligrosas 

Tabla 21. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 36 60% 
A veces  13 21,6% 
Nunca 11 18,3% 
Total 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 21. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

 El 60% de los menores observados siempre realizan actividades peligrosas y el 

22% lo hacen a veces y el 18% nunca. 

 Existen muchos menores observados que realizan actividades peligrosas. 
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Observación 22. Muestra indisciplina 

Tabla 22. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Siempre 47 78% 
A veces  11 18,30% 
Nunca 2 3,30% 
Total 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 22. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis. 

El 78% de estudiantes en estudio siempre muestran indisciplina, el 18% a veces, 

y el 4% nunca demuestran indisciplina. 

 Un gran porcentaje de estudiantes beneficiarios demuestran que son 

indisciplinados. 
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3.4.2. CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

Aspecto 01. Tiene excesiva inquietud motora 

Tabla 23.  

 Alternativas Frecuencia de escolares Porcentaje de escolares 
Nada 0 0 
Poco 6 10 
Bastante 18 30 
Mucho 36 60 

Total  60 escolares 100% de escolares 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 23 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 
 

Análisis  

 El 60% de los menores involucrados tienen una excesiva inquietud motora, el 

30% a veces, y el 10 % nunca lo manifiestan. 

Según los Docentes encuestados, de los escolares seleccionados la mayoría tienen 

excesiva inquietud motora. 
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Aspecto 02. Tiene explosiones impredecibles de mal genio 

Tabla 24. 

Alternativa Frecuencia de escolares Porcentaje de escolares 

Nada 0 0 
Poco 6 10 
Bastante 13 22 
Mucho 41 68,3 

Total  60 escolares 100%  de escolares 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 24. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis  

 El 68% de los menores considerados tienen explosiones impredecibles de mal 

genio, el 22% a veces, y el 10% poco malgenio. 

 De acuerdo a los Profesores encuestados, en su mayoría los escolares 

seleccionados demuestran mal genio. 

 

0% 10% 

22% 

68% 

02. Tiene explosiones impredecibles de mal genio  

Nada

Poco

Bastante

Mucho



61 

 

 Aspecto 03. Se distrae fácilmente, tiene escasa atención 

Tabla 25. 

Alternativa Frecuencia de escolares  Porcentaje de escolares 

Nada 0 0 
Poco 3 5 
Bastante 12 20 
Mucho 43 71,7 

Total  60 escolares 100%  escolares 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 25. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis  

El 70% mucho se distraen, el 20% bastante, el 5% poco lo hacen. 

 Por lo general, los estudiantes se distraen frecuentemente expresan sus 

Profesores. 
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Aspecto 04. Molesta frecuentemente a otros niños 

Tabla 26. 

Alternativa Frecuencia de escolares Porcentaje de escolares 

Nada 1 1,7 
Poco 6 10 
Bastante 11 18 
Mucho 44 73,3 

Total  60 escolares 100%  de escolares 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 26. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 
 

Análisis  

El 71% mucho molestan a otros niños de manera frecuente, el 18% lo hacen 

bastante veces, el 10% poco, y el 1,7% no denotan hacerlo. 

Según información de docentes, la mayoría de estudiantes siempre molestan a 

otros niños. 
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Aspecto 05. Tiene aspecto enfadad@, es hurañ@ 

Tabla 27. 

Alternativa Frecuencia de escolares Porcentaje de escolares 

Nada 1 1,7 
Poco 5 8,3 
Bastante 20 33 
Mucho 34 56,6 

Total  60 escolares 100%  escolares 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 27. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 
 

Análisis  

 El 57% de los niños observados denotan ser de muchos aspectos enfadados o 

huraños, el 33% se les observa bastante, el 8% un poco, y el 2% nada enfadado. 

 Los escolares seleccionados por lo general demuestran un aspecto de enfadado o 

huraño. 
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Aspecto 06. Cambia bruscamente su estado de ánimo 

Tabla 28 

Alternativa Frecuencia de escolares  Porcentaje de escolares 

Nada 1 1,7 
Poco 3 5 
Bastante 26 43 
Mucho 30 50 
Total  60 escolares 100%  escolares 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 28. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 
 

Análisis  

De los menores escolares el 53% mucho cambian bruscamente su estado de 

ánimo, el 43%, bastante cambian, el 5% poco, y el 2% nada. 

Los menores en su mayoría cambian bruscamente su estado de ánimo, según los 

Profesores. 
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Aspecto 07. Intranquil@, siempre en movimiento 

Tabla 29. 

Alternativa Frecuencia de escolares Porcentaje de escolares 

Nada 0 0 
Poco 5 8,3 
Bastante 23 38 
Mucho 32 53,3 

Total  60 escolares 100%  de escolares 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 29. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 
 

Análisis  

 El 53% de los escolares demuestran mucha intranquilidad y siempre están en 

movimiento, el 39% son bastante intranquilos, el 8% son poco. 

 Según los Profesores, generalmente los escolares son intranquilos y están en 

movimiento. 
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Aspecto 08. Es impulsiv@ e irritable 

Tabla 30. 

Alternativa Frecuencia de escolares  Porcentaje de escolares 

Nada 1 1,7 
Poco 7 11,7 
Bastante 21 35 
Mucho 31 51,6 

Total  60 escolares 100%  escolares 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 30. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 
 

Análisis 

El 51% de los escolares seleccionados expresan mucha impulsividad, el 35% 

denotan bastante, el 12% poca impulsividad lo dan a notar, y el 2% nada. 

Los Profesores expresan que el grupo meta de estudiantes generalmente son 

impulsivos e irritables. 
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Aspecto 09. No termina las tareas que empieza  

Tabla 31. 

Alternativa Frecuencia de escolares  Porcentaje de escolares 

Nada 0 0 
Poco 4 6,7 

Bastante 15 25 
Mucho 41 68,3 

Total 60 escolares 100%  escolares 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 31. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Análisis  

 El 68% muchas veces no terminan las tareas, el 25% bastantes veces, el 7% 

pocas veces no terminan las tareas. 

 Según sus Profesores, el grupo de estudiante demuestra que no concluyen las 

tareas escolares. 

0% 

7% 

25% 

68% 

09. No termina las tareas   

Nada

Poco

Bastante

Mucho



68 

 

Aspecto 10. Sus esfuerzos se frustran bruscamente 

Tabla 32. 

Alternativa Frecuencia de escolares  Porcentaje de escolares 

Nada 0 0 
Poco 6 10 
Bastante 13 22 
Mucho 41 68,3 

Total  60 escolares 100%  escolares 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016Autor: Jorge 
Villagrán Freire 

Gráfico 32. 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016Autor: Jorge 
Villagrán Freire 
 

Análisis  

 El 68% de los estudiantes mucho de sus esfuerzos se frustran bruscamente, el 

22% bastante, 10% poco. 

 Informan los Profesores que generalmente los estudiantes en sus esfuerzos se 

frustran bruscamente.  
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3.4.3. CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA 

Aspecto 01. Es impulsiv@ e irritable 

Tabla 33 

 
Alternativas  
 

Frecuencia de escolares Porcentaje de escolares  

Nada 0 0 
Poco 7 11,5 

Bastante 18 30 
Mucho 35 58,3 

Total  60 escolares 100% de escolares 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 33 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 
 

Análisis  

El 58% de los menores seleccionados, demuestran mucha impulsividad e 

irritables, el 30% bastante impulsividad e irritables, el 12% poca impulsividad e 

irritabilidad. 

Los padres del grupo de menores seleccionados expresan que en su mayoría son 

impulsivos e irritables 
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Aspecto 02. Es llorón (a) 

Tabla 34 

Alternativa Frecuencia de escolares  Porcentaje de escolares 

Nada 0 0 
Poco 6 10 
Bastante 12 20 
Mucho 42 70 

Total  60 escolares 100%  de escolares 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 34 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 
 

Análisis  

 El 70% de los escolares mucho lloran, el 20% bastante lloran, el 10% poco 

lloran. 

Los escolares considerados, según sus padres generalmente son llorones. 
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Aspecto 03. Se mueve más de lo normal 

Tabla 35 

Alternativa Frecuencia de escolares Porcentaje de escolares 

Nada 0 0 
Poco 7 11,5 
Bastante 11 18,3 
Mucho 42 70 

Total  60 escolares 100%  escolares 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 35 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 
 

Análisis  

El 70% de los estudiantes atendidos, mucho se mueven más de lo normal, el 

18% lo hace bastante, y el 12% un poco. 

Por información de los padres, los hijos que integran el grupo de beneficiarios 

habitualmente se mueven más de lo normal. 
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Aspecto 04. No puede estarse quiet@ 

Tabla 36 

Alternativa Frecuencia de escolares  Porcentaje de escolares 

Nada 0 0 
Poco 5 8,3 

Bastante 13 21,6 
Mucho 42 70 

Total 60 escolares 100%   escolares 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 36 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 
 

Análisis  

 El 70% de los escolares mucho, 22% bastante, y el 8% poco no pueden estar 

quietos. 

 Todos los padres manifiestan que sus hijos seleccionados frecuentemente no 

pueden estar quietos. 
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Aspecto 05. Es destructor (ropa, juguetes, otros objetos) 

Tabla 37 

Alternativa Frecuencia de escolares  Porcentaje de escolares 

Nada 1 1,6 
Poco 6 10 
Bastante 17 28,3 
Mucho 36 60 

Total  60 alumnos 100%  de alumnos 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 37 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 
 

Análisis  

El 60% de los hijos del grupo meta son muy destructores, el 28% son bastante, 

el 10% un poco, y el 2% no lo demuestra. 

Generalmente los hijos observados son destructores de ropa, juguetes, objetos. 
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Aspecto 06. No acaba las cosas que empieza 

Tabla 38 

Alternativa Frecuencia de escolares  Porcentaje de escolares 

Nada 0 0 
Poco 5 8,3 
Bastante 11 18,3 
Mucho 44 73,3 

Total  60 escolares 100%  escolares 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 38 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 
 

Análisis  

 El 73% de las y los menores muchas veces no acaban las cosas que empiezan, el 

18% bastantes veces no acaban las cosas que empiezan, el 8% son pocas veces que no 

acaban lo que empiezan. 

Los menores seleccionados frecuentemente no concluyen con las actividades 

que empiezan. 
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Aspecto 07. Se distrae fácilmente, tiene escasa atención 

Tabla 39 

Alternativa Frecuencia de escolares  Porcentaje de escolares 

Nada 0 0 
Poco 5 8,3 
Bastante 8 13,3 
Mucho 47 78,3 

Total  60 escolares 100%  escolares 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 39 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 
 

Análisis 

 El 78% de los menores muchas veces se distraen fácilmente, tienen escasa 

atención, el 13% bastante veces se distraen y tienen escasa atención, el 9% pocas veces. 

 Generalmente los menores seleccionados se distraen fácilmente y tiene escasa 

atención. 
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Aspecto 08. Cambia bruscamente sus estados de ánimo 

Tabla 40 

Alternativa Frecuencia de alumnos  Porcentaje de alumnos 

Nada 1 1,6 
Poco 7 11,5 
Bastante 7 11,5 
Mucho 45 75 

Total  60 escolares 100%   escolares 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 40 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 
 

Análisis  

 El 75% de los hijos del grupo beneficiario, mucho cambian bruscamente sus 

estados de ánimo, el 12% lo hace bastantes veces, el 11% pocas veces, y el 2% nunca. 

 Según los padres, los escolares seleccionados manifiestan que sus hijos cambian 

bruscamente sus estados de ánimo. 
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Aspecto 09.  Sus esfuerzos se frustran fácilmente 

Tabla 41 

Alternativas Frecuencia de escolares  Porcentaje de escolares 

Nada 0 0 
Poco 6 10 
Bastante 9 15 
Mucho 45 75 

Total  60 escolares 100%   escolares 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 41 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 
 

Análisis  

 El 75% de los menores escolares muchas veces de sus esfuerzos de se frustran 

fácilmente, el 15% lo bastante veces los esfuerzos lo frustran fácilmente, el 10% pocas 

veces. 

 Los menores escolares seleccionados frecuentemente frustran sus esfuerzos 

fácilmente. 
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Aspecto 10. Suele molestar frecuentemente a otros niños 

Tabla 42 

Alternativa Frecuencia de alumnos  Porcentaje de alumnos 

Nada 0 0 
Poco 4 6,6 
Bastante 6 10 
Mucho 50 83,3 

Total  60 alumnos 100%  de alumnos 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 

Gráfico 42 

 

Fuente: Unidad Educativa Miguel Valverde – Cantón Milagro – 2016 
Autor: Jorge Villagrán Freire 
 

Análisis  

El 83% de los menores seleccionados, muchos suelen molestar frecuentemente a 

otros niños, el 10% bastante, el 7% poco molestan. 

Los alumnos considerados en el trabajo investigativo, según referencia de sus 

padres generalmente están molestando a otros niños. 
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3.5. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN. 

 Dentro del proceso de trabajo investigativo se considera el estudio estadístico 

(tabulación, cuadros de frecuencias y gráficos) de los registros de observación aplicada 

a los 60 estudiantes considerados con déficit de atención y la encuesta a 15 Docentes 

Tutores, y 60 padres de familia 

La aplicación del cuestionario y registro de observación estuvo a cargo del autor 

del presente trabajo investigativo.
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Cuadro  1 

(Conners, 1988) REGISTRO DE OBSERVACIONES DE DÉFICIT DE ATENCIÓN EN ESCOLARES – CONNERS  

Fuente: Niños y niñas de 2° a 7° de EGB. U.E. Miguel Valverde – Cantón Milagro - 2016  
Autor de información  estadística: Jorge Eduardo Villagrán Freire 

REGISTRO DE OBSERVACIONES  (CONNERS) PARA DETECTAR EL DÉFICIT DE ATENCIÓN 
60 ESTUDIANTES (18 NIÑAS Y 42 NIÑOS) 2° a 7° de E.G.B. de la  U.E. MIGUEL VALVERDE – MILAGRO - 2016 

N° ASPECTOS 
SIEMPRE A VECES NUNCA 

Niños Niñas TOTAL Niños Niñas TOTAL Niños Niñas TOTAL 
F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

01 Presta atención en el tiempo necesario 2 4,8 0 0 2 3,3 8 19 6 33 14 23,3 32 76,1 12 67 44 73,3 
02 Se distrae con facilidad y no termina lo que se pide 33 78,5 16 88,8 49 82 8 19 2 11,1 10 16,6 1 2,4 0 0 1 1,6 
03 Tiene problemas para seguir instrucciones 31 73,8 15 83,3 46 77 10 23,8 3 16,6 13 21,6 1 2,4 0 0 1 1,6 
04 Discrimina nociones en forma concreta y gráfica 2 4,8 2 11,1 4 6,6 15 35,7 4 2,22 19 31,6 25 59,5 12 67 37 61,8 
05 Tiene dificultad para esperar su turno en el juego 33 78,5 14 77,7 47 78 8 19 3 16,6 11 18,3 1 2,4 1 5,5 2 3,3 
06 Juega de manera agresiva 35 83,3 8 44,4 43 72 5 11,9 7 38,8 12 20 2 4,8 2 11,1 5 8,3 
07 Habla en el momento inapropiado 34 81 10 55,5 44 73 6 14,2 6 33 12 20 2 4,8 2 11,1 4 6,6 
08 Termina a tiempo tareas en clase 4 9,5 4 22,2 8 13 15 35,7 4 22,2 19 31,6 23 54,5 10 55,5 33 55 
09 Es amistoso con sus compañeros 4 9,5 4 22,2 8 13 19 45,2 8 44,4 27 45 19 45,2 6 33 25 41,6 
10 Tiene desempeño óptimo en el aula 1 2,4 0 0 1 1,6 10 23,8 3 16,6 13 21,6 31 73,8 15 83,3 46 76 
11 Lee pictogramas que expresen mensajes positivos 2 4,8 2 11,1 4 6,6 15 35,7 6 33 21 35 25 59,5 10 55,5 35 58,3 
12 Molesta a sus compañeros 36 85,7 14 77,7 50 83 4 9,5 3 16,6 7 11,6 2 4,8 1 5,5 3 5 
13 Se concentra en las tareas, trabajos asignados 2 4,8 0 0 2 3,3 8 19 6 33 14 23,3 32 76,1 12 67 44 73,3 
14 Lee palabras sencillas (mamá, papá, etc.) 2 4,8 2 11,1 4 6,6 14 33,3 6 33 20 33,3 26 61,9 10 55,5 36 60 
15 Comete errores por falta de atención 36 85,7 14 77,7 50 83 4 9,5 3 16,6 7 11,6 2 4,8 1 5,5 3 5 
16 Es descuidado con su material de trabajo 34 81 16 88,8 50 83 5 11,9 2 11,1 7 11,6 3 7,1 0 0 3 5 
17 Es inquieto, se levanta en el salón de clases 34 81 14 77,7 48 60 6 14,2 4 22,2 10 16,6 2 4,8 2 0 4 6,6 
18 Repite trabalenguas sencillas 3 7,1 2 11,1 5 8,3 13 30,9 5 27,7 18 30 26 61,9 11 61,1 37 61,6 
19 Lee relacionando textos cortos con gráficos 3 7,1 1 5,5 4 6,6 15 35,7 7 38,8 22 36,6 24 57,1 10 55,5 34 56,6 
20 Describe objetos según características 4 9,5 2 11,1 6 10 15 35,7 5 27,7 20 33,3 23 54,5 11 61,1 34 56,6 
21 Realiza actividades peligrosas 30 71,4 6 33 36 60 7 16,6 6 33 13 21,6 5 11,9 6 33 11 18,3 
22 Muestra indisciplina 35 83 12 67 47 78 6 14 5 27,7 11 18,3 1 2,4 1 5,5 2 3,3 
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Cuadro 2 

REGISTRO DE OBSERVACIONES DE CONNERS 

REGISTRO DE OBSERVACIONES DE DÉFICIT DE ATENCIÓN  (CONNERS) 

60 estudiantes de 2° a 7° de E.G.B.  de la U.E. Miguel Valverde – Milagro - 2016 

N° ASPECTOS 
Siempre 

% 

A Veces 

% 

Nunca 

% 

1 Presta atención en el tiempo necesario 3,3 23,3 73,3 

2 Se distrae con facilidad y no termina lo que se pide 81,6 16,6 1,6 

3 Tiene problemas para seguir instrucciones 76,6 21,6 1,6 

4 Discrimina nociones en forma concreta y gráfica 6,6 31,6 61,8 

5 Tiene dificultad para esperar su turno en el juego 78,3 18,3 3,3 

6 Juega de manera agresiva 71,6 21,6 6,6 

7 Habla en el momento inapropiado 73,3 20 6,6 

8 Termina a tiempo tareas en clase 13,3 31,6 55 

9 Es amistoso con sus compañeros 13,3 45 41,6 

10 Tiene desempeño óptimo en el aula 1,6 21,6 76 

11 Lee pictogramas que expresen mensajes positivos 6,6 35 58,3 

12 Molesta a sus compañeros 83,3 11,6 5 

13 Se concentra en las tareas, trabajos asignados 3,3 23,3 73,3 

14 Lee palabras sencillas (mamá, papá, etc.) 6,6 33,3 60 

15 Comete errores por falta de atención 83,3 11,6 5 

16 Es descuidado con su material de trabajo 83,3 11,6 5 

17 Es inquieto, se levanta en el salón de clases 80 16,6 3,3 

18 Repite trabalenguas sencillas 8,3 30 61,6 

19 Lee relacionando textos cortos con gráficos 6,6 36,6 56,6 

20 Describe objetos según características 10 33,3 56,6 

21 Realiza actividades peligrosas 60 21,6 18,3 

22 Muestra indisciplina 78,3 18,3 3,3 

Fuente: Niños y niñas de 2° a 7° de EGB. U.E. Miguel Valverde – Cantón Milagro - 2016 
Autor de información  estadística: Jorge Eduardo Villagrán Freire 
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REGISTRO DE OBSERVACIONES  - CONNERS 

Fuente: Niños y niñas de 2° a 7° de EGB. U.E. Miguel Valverde – Cantón Milagro - 2016 
Autor de información  estadística: Jorge Eduardo Villagrán Freire 
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Análisis:  

 

Según el registro de observaciones, siempre:  el 83% de las y los estudiantes 

observados descuidan de su material de trabajo, cometen errores por falta de atención,  

molestan a sus compañeros, 81,6% se distraen con facilidad, el 80% son inquietos, se 

levantan en el salón de clases, el 78,3% muestran indisciplina y tienen dificultad para su 

turno en el juego, el 76,6% tienen problemas para seguir instrucciones, el 73,3% hablan 

en el momento inapropiado, el 71,6% juegan de manera agresiva y el 60% realizan 

actividades peligrosas.  

Así mismo, nunca: el 76% tienen desempeño óptimo, el 73,3% no prestan 

atención en clase y se concentran en los trabajos o deberes asignados, 61% se les 

dificulta  discrimar nociones en forma concreta y gráfica ni repiten trabalenguas 

sencillas, 58% no leen pictogramas que expresen pensamientos positivos, el 56,6% no 

describen objetos según las características, y el 55% no concluyen las tareas a tiempo.  

Por el análisis de los registros de observaciones en los niños y niñas de 2° a 7° 

año de EGB de la U.E. Miguel Valverde, el promedio de 80% de los menores 

involucrados siempre demuestran aspectos conductuales carácterísticos des déficit de 

atención, en especial con hiperactividad, el 18% a veces es notorio su déficit de 

atención, el 2% nunca lo demuestra, en el segudo grupo se da en menor nivel y en 

especial el tercero, porque existe la preocupación de su entorno colaborando en el 

manejo y control del comportamiento de su representado, según sus normas de 

convivencia familiar.  
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Cuadro 3 

CUESTIONARIO DE CONNERS 

Para Profesores que informan escolares con aspectos que denotan déficit de atención 

N° ASPECTOS 

Nada Poco Bastante Mucho 

Niña Niño Total Niña Niño Total Niña Niño Total Niña Niño Total 

f % f % F % f % f % F % f % f % F % f % f % F % 

1 Tiene excesiva inquietud motora 0 0 0 0 0 0 2 11 4 9,5 6 10 4 22 14 33 18 30 12 67 24 57 36 60 

2 Tiene explosiones impredecibles de 
mal genio 0 0 0 0 0 0 3 17 3 7,1 6 10 3 17 10 24 13 22 12 67 29 69 41 68,3 

3 Se distrae fácilmente, tiene escasa 
atención 0 0 0 0 0 0 1 5,5 2 4,8 3 5 4 22 8 19 12 20 11 61 32 76 43 71,7 

4 Molesta frecuentemente a otros niños 1 5,5 0 0 1 1,7 4 22 2 4,8 6 10 4 22 7 17 11 18 11 61 33 79 44 73,3 

5 Tiene aspecto enfadad@, es hurañ@ 1 5,5 0 0 1 1,7 3 17 2 4,8 5 8,3 7 39 13 31 20 33 7 39 27 64 34 56,6 

6 Cambia bruscamente su estado de 
ánimo 1 5,5 0 0 1 1,7 2 11 1 2,4 3 5 8 44 18 43 26 43 7 39 23 55 30 50 

7 Intranquil@, siempre en movimiento 0 0 0 0 0 0 2 11 3 7,1 5 8,3 6 33 17 41 23 38 10 56 22 53 32 53,3 

8 Es impulsiv@ e irritable  1 5,5 0 0 1 1,7 2 11 5 11,
9 7 11,7 8 44 13 31 21 35 7 39 24 57 31 51,6 

9 No termina las tareas que empieza 0 0 0 0 0 0 2 11 2 4,8 4 6,7 6 33 9 21 15 25 10 56 31 74 41 68,3 

10 Sus esfuerzos se frustran fácilmente 0 0 0 0 0 0 2 11 4 9,5 6 10 7 39 6 13 13 22 9 50 32 76 41 68,3 

Promedio: 0,4 2,2 0 0 0,4 0,67 2,3 12,8 2,8 6,7 5,1 8,5 5,7 31,6 
11,
5 27,3 17,2 28,7 9,6 53,3 27,7 66 37,3 62,1 

Fuente: Niños y niñas de 2° a 7° de EGB. U.E. Miguel Valverde – Cantón Milagro - 2016  
Autor de información  estadística: Jorge Eduardo Villagrán Freire 
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 Cuadro 4 

CUESTIONARIO DE CONNERS 

Para Profesores que informan escolares aspectos que denotan déficit de atención 

  

N° ASPECTOS Nada Poco Bastante  Mucho 

% % % % 
1 Tiene excesiva inquietud motora 0 10 30 60 
2 Tiene explosiones impredecibles de mal genio 0 10 21,7 68,3 
3 Se distrae fácilmente, tiene escasa atención 0 5 20 71,7 
4 Molesta frecuentemente a otros niños 1,66 10 18,3 73,3 
5 Tiene aspecto enfadad@, es hurañ@ 1,66 8,3 33,3 56,6 
6 Cambia bruscamente su estado de ánimo 1,7 5 43,3 50 
7 Intranquil@, siempre en movimiento 0 8,3 38,3 53,3 
8 Es impulsiv@ e irritable  1,7 11,7 35 51,6 
9 No termina las tareas que empieza 0 6,7 25 68,3 
10 Sus esfuerzos se frustran fácilmente 0 10 22 68,3 
Promedio: 0,67 8,5 28,7 62,1 

Fuente: Niños y niñas de 2° a 7° de EGB. U.E. Miguel Valverde – Cantón Milagro - 2016  
Autor de información  estadística: Jorge Eduardo Villagrán Freire 

Gráfico 2 

 
Fuente: Niños y niñas de 2° a 7° de EGB. U.E. Miguel Valverde – Cantón Milagro - 2016  
Autor de información  estadística: Jorge Eduardo Villagrán Freire 
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Análisis: 

 

De acuerdo a la información de los docentes encuestados el 73% de los estudiantes 

involucrados muchos molestan frecuentemente en clases, el 71,75 se distraen 

fácilmente, es decir tienen escasa atención, el 68,3% tienen explosiones impredecibles 

de mal genio, no terminan las tareas que empiezan y sus esfuerzos se frustran 

fácilmente, el 60% tiene excesiva inquietud motora, el 56,6% tienen aspectos de 

enfadados, son huraños, el 53,3% son intranquilos siempre están en movimiento, el 

51,6% son impulsivos e irritables, y el 50% cambian bruscamente su estado de ánimo. 

Los aspectos que resaltan en la información es que muchos molestan en clase, con 

facilidad se distraen, tiene mal genio, no concluyen las actividades que empiezan, se 

frustran, son inquietos y exageran su actividad motora, son huraños y enfadados, 

irritables y son volubles en el ánimo.
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Cuadro 5 
CUESTIONARIO DE CONNERS 
Para Padres de Familia con hijos que denotan déficit de atención 

 

N° ASPECTOS 
Nada Poco Bastante Mucho 

Niña Niño Total Niña Niño Total Niña Niño Total Niña Niño Total  
f % f % F % f % f % F % f % f % F % f % f % F % 

1 Es impulsivo e irritable 0 0 0 0 0 0 2 11,1 5 11,9 7 11,5 6 33,3 12 29 18 30 10 55,5 25 59,5 35 58,3 
2 Es llorón (a) 0 0 0 0 0 0 2 11,1 4 9,5 6 10 4 20,2 8 18 12 20 12 66,6 30 71,4 42 70 
3 Se mueve más de lo normal 0 0 0 0 0 0 3 16,6 4 9,5 7 11,5 3 16,6 8 18 11 18,3 12 66,6 30 71,4 42 70 
4 No puede estarse quiet@ 0 0 0 0 0 0 1 5,5 4 9,5 5 8,3 5 27,7 8 18 13 21,6 12 66,6 30 71,4 42 70 
5 Es destructor (ropa, juguetes, 1 5,5 0 0 1 1,6 1 5,5 5 11,9 6 10 6 33,3 11 26 17 28,3 10 55,5 26 61,9 36 60 
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Fuente: Niños y niñas de 2° a 7° de EGB. U.E. Miguel Valverde – Cantón Milagro - 2016      Autor de información  estadística: Jorge Eduardo Villagrán 
Freire

otros objetos)  
6 No acaba las cosas que empieza 0 0 0 0 0 0 2 11,1 3 7,1 5 8,3 4 20,2 7 19 11 18,3 12 66,6 32 76,1 44 73,3 

7 Se distrae fácilmente, tiene escasa 
atención 0 0 0 0 0 0 2 11,1 3 7,1 5 8,3 3 16,6 5 12 8 13,3 13 72,2 34 80,9 47 78,3 

8 Cambia bruscamente sus estados 
de ánimo 1 5,5 0 0 1 1,6 2 11,1 5 11,9 7 11,5 3 16,6 4 9,5 7 11,5 12 66,6 33 78,5 45 75 

9 Sus esfuerzos se frustran 
fácilmente 0 0 0 0 0 0 1 5,5 5 11,9 6 10 4 20,2 5 12 9 15 12 66,6 32 76,1 45 75 

10 Suele molestar frecuentemente a 
otros niños. 0 0 0 0 0 0 2 11,1 2 4,5 4 6,6 2 11,1 4 9,5 6 10 14 77,7 36 85,7 50 83,3 

Promedio: 0,2 1,1 0 0 0,2 0,32 1,8 9,97 4 9,48 5,8 9,6 4 21,58 7,2 16,92 11,2 18,63 11,9 66,05 30,8 73,29 42,8 71,32 
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CUESTIONARIO DE CONNERS 

Para Padres de Familia con hijos que denotan déficit de atención 

 

 
Cuadro 6 

N° ASPECTOS Nada Poco Bastante  Mucho 

% % % % 
1 Es impulsivo e irritable 0 11,5 30 58,3 
2 Es llorón (a) 0 10 20 70 
3 Se mueve más de lo normal 0 11,5 18,3 70 
4 No puede estarse quiet@ 0 8,3 21,6 70 
5 Es destructor (ropa, juguetes, otros objetos)  1,6 10 28,3 60 
6 No acaba las cosas que empieza 0 8,3 18,3 73,3 
7 Se distrae fácilmente, tiene escasa atención 0 8,3 13,3 78,3 
8 Cambia bruscamente sus estados de ánimo 1,6 11,5 11,5 75 
9 Sus esfuerzos se frustran fácilmente 0 10 15 75 
10 Suele molestar frecuentemente a otros niños. 0 6,6 10 83,3 
Promedio: 0,32 9,6 18,63 71,32 
Fuente: Niños y niñas de 2° a 7° de EGB. U.E. Miguel Valverde – Cantón Milagro - 2016 
Autor: Jorge Eduardo Villagrán Freire 

Gráfico 3 

 

Fuente: Niños y niñas de 2° a 7° de EGB. U.E. Miguel Valverde – Cantón Milagro - 2016 
Autor: Jorge Eduardo Villagrán Freire 
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Análisis: 

De acuerdo a los resultados del cuestionario aplicado a los Padres de Familia de los 

niños y niñas de segundo a séptimo considerados como involucrados en el trabajo de 

investigación, respondieron muchos el 83% molestan frecuentemente a otros niños, el 

78% se distraen con facilidad, el 75% son volubles en su estado de ánimo, y se frustran 

fácilmente, el 73,3% no concluyen con las actividades o tareas que inician, 70% son 

llorones, se mueven mucho, y son inquietos, el 60%  no son cuidadosos, es decir, son 

destructores de juguetes, ropas, el 58% son llorones. 

De manera general los padres de familia reconocen que sus hijos son molestosos, 

distraídos, volubles en sus estados de ánimos, se frustran fácilmente, llorones, inquietos 

y destructores de juguetes, cosas y ropa. 
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CONCLUSIONES 

Por el análisis realizado se tiene como conclusión que los niños y niñas de 

segundo a séptimo considerados en el estudio de déficit de atención según los registros 

de observaciones, y las respuestas dadas por los Docentes y Padres de Familia siempre 

predominan conductas o aspectos como: 

Siempre:  descuidan de su material de trabajo, cometen errores por falta de 

atención,  molestan a sus compañeros, se distraen con facilidad, son inquietos, se 

levantan en el salón de clases, demuestran indisciplina, existe en ellos y ellas una 

dificultad para su turno en el juego, tienen problemas para seguir instrucciones, hablan 

en el momento inapropiado, juegan de manera agresiva realizan actividades peligrosas. 

Muchos tienen escasa atención, explosiones impredecibles de mal genio, no 

terminan las tareas que empiezan, tienen excesiva inquietud motora, tienen aspectos de 

enfadados, huraños, impulsivos e irritables, volubles en el ánimo, son llorones, no son 

cuidadosos, es decir, son destructores de juguetes, ropas. 

Nunca: tienen desempeño óptimo, no prestan atención en clase y no se 

concentran en los trabajos o deberes asignados, y no concluyen las tareas a tiempo.  

Las informaciones y observaciones obtenidas manifiestan que predominan en los 

estudiantes beneficiarios aspectos de déficit de atención considerados en la escala de 

evaluación de Conners.  
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RECOMENDACIONES: 

Según las informaciones obtenidas de  conductas manifestadas predomina el 

déficit de atención con o sin hiperactividad se debe atender para mejorar la realidad 

escolar, familiar y social de los menores, aprovechando su tiempo para incrementar el 

nivel de atención, desarrollar habilidades sociales y emocionales aplicando estrategias 

dinámicas e interactivas  como las terapias ocupacionales en donde el interés, el 

aprendizaje y el control de las emociones sean efectivas y afectivas; sugiriendo terapias 

ocupacionales.  

Por el análisis y conclusiones realizadas, el presente trabajo investigativo 

presenta como propuesta al “PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DE TERAPIA 

OCUPACIONAL PARA NIÑAS Y NIÑOS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN DE 

SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL” de fácil 

comprensión y aplicabilidad en toda institución escolar, familiar o social. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA 

 

“PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DE TERAPIAS 

OCUPACIONALES PARA ATENDER NIÑOS Y NIÑAS CON 

DÉFICIT DE ATENCIÓN” 
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FICHAS DE TECNICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA TRABAJAR 

CON NIÑOS CON DEFICIT DE ATENCION 

ACTIVIDAD: RELAJACION 

 

OBJETIVO: 

 Relajación corporal después de cada actividad. 

 

DESARROLLO:  

a. tocar las yemas de los dedos con el dedo pulgar. Primero se hace despacio y 

luego con mayor velocidad. 

b. Apretar los puños con fuerza, mantenerlos apretados contando hasta 10 y luego 

abrirlos. Repetir el ejercicio mínimo 5 veces.  

ACTIVIDAD PARA TODAS LAS EDADES 

Recursos: 

 Miembro Superior (MANOS) 

TIEMPO:   

Estas actividades se las va a realizar de 2 a 5 minutos.   

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

ACTIVIDAD “A”  
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ACTIVIDAD “B” 
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FICHAS TECNICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA TRABAJAR CON 

NIÑOS CON DEFICT DE ATENCION 

 

ACTIVIDAD: RECORTADO DE FIGURAS EN PAPEL 

OBJETIVO:  

Estimular la motricidad fina y la atención del niño. 

DESARROLLO:  

El niño debe aprender a abrir y cerrar las tijeras con las dos manos, luego a 

poner sus dedos dentro de los agujeros de las tijeras se pondrá una hoja con línea recta 

marcada y empezara a cortar. 

Se cambiara la línea recta por las figuras de cuadrados, triángulos, círculos una 

vez que el niño tenga total control para recortar estas figuras se le podrá cambiar a 

varias texturas de papel. 

Se pondrán figuras de formas más complejas para que siga con la actividad.     

ACTIVIDAD DE NIÑOS DE 4 AÑOS EN ADELANTE  

RECURSOS:  

Papel diferente textura  

Tijeras  

Lápiz   

Mesa  

Silla  

TIEMPO: 15 MINUTOS  
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ACTIVIDAD 

PASO 1 

 

PASO 2 

 

PASO 3 
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PASO 4 

 

PASO 5 
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FICHAS TECNICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA TRABAJAR CON 

NIÑOS CON DEFICT DE ATENCION 

 

ACTIVIDAD CAJA DE ESTEREOGNOSIA 

 

OBJETIVO: mejorar la capacidad cognitiva mediante la palpación sin la ayuda de la 

visión, reconocer características de los objetos. 

 

DESARROLLO:  

Se van a colocar varios objetos dentro de esta caja, el estudiante ingresara sus 

manos para reconocer lo que se encuentra dentro de ella realizara movimientos sobre y 

alrededor de ellos esto va ayudar a reconocer la textura, peso, y reconocer su forma se lo 

realizara con los ojos tapados. 

 El terapeuta ocupacional tendrá una lista de los objetos que se encuentra dentro 

de la caja de estetereognosia se le pedirá que saque un objeto.  

Podrán ser varios objetos para que el alumno logre tener más atención en esta 

actividad. 

ACTIVIDAD PARA NIÑOS DE 6 AÑOS EN ADELANTE  

MATERIALES:  

Caja de estereognosia  

Monedas de diferente valor 

Lápiz 

Esfero 

Reloj  
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Llaves  

Piola  

Hilo  

Aretes  

TIEMPO: 15 MINUTOS  

 

Actividad caja de estereognosia 
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ACTIVIDAD 

 

 

 

ACTIVIDAD OBJETOS QUE VAN DENTRO DE LA CAJA 
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FICHAS TECNICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA TRABAJAR CON 

NIÑOS CON DEFICT DE ATENCION 

ACTIVIDAD: MEMORIZAR OBJETOS SOBRE UNA MESA 

OBJETIVO: mejorar la función de la memoria y la capacidad de tratar dos o más 

informaciones o eventos simultáneamente. 

DESARROLLO: 

Se colocaran varios objetos sobre una mesa el niño enfrente de ella se le dará la 

orden de observar y recordar el orden de ellos de derecha a izquierda, luego se pedirá 

que se dé la vuelta dando la espalda a la mesa y se pedirá que nombre dichos objetos.  

Mediante supera la dificultad empezando con cuatro objetos se irán sumando 

más a esta actividad. 

ACTIVIDAD PARA NINOS DE 6 AÑOS EN ADELANTE 

MATERIALES:  

Celular   

Anillo  

Reloj  

Pulsera 

Aretes 

Tapas de diferentes colores  

 

TIEMPO: 15 minutos o repetir tres veces la actividad. 
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ACTIVIDAD  
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FICHAS TECNICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA TRABAJAR CON 

NIÑOS CON DEFICT DE ATENCION 

 

ACTIVIDAD: APAREAR PALABRAS 

OBJETIVO:  

Mejorar la concentración, coordinación visomotora. 

 

DESARROLLO: 

Fichas con palabras partidas, se le repartirán palabras en una mesa entreveradas 

para dificultar la actividad y se colocaran todas hacia arriba y se forman las parejas 

formando una palabra que puede ser de dos o tres silabas. 

Se la puede realizar individual o de dos personas realizando concurso en el que 

el niño que termine primero se le dará una recompensa. 

El objetivo es que el niño se anticipe y logre realizar las construcciones verbales. 

Actividad para niños de 5 años en adelante  

 

MATERIALES: 

 Fichas de palabras  

Tijera  

Mesa  

 

TIEMPO: 3 a 5 veces. 
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ACTIVIDAD 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCO DRILO 

AR BOL 

AL 

 

TO 
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FICHAS TECNICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA TRABAJAR CON 

NIÑOS CON DEFICT DE ATENCION 

ACTIVIDAD MEMOTEST 

OBJETIVO:  

Lograr mayor agudeza visual, concentración y destrezas motoras posibles en esta 

actividad.   

DESARROLLO: 

Se lo va a realizar pidiendo que el o los niños memoricen las figuras, y el lugar 

donde están para poder encontrar las parejas después que se dé vueltas a dichas figuras, 

será por turnos deben girar las fichas si coinciden quedaran boca arriba y si no quedaran 

boca abajo para que el siguiente siga su turno de encontrar los pares. 

  Puede ser esta actividad realizada individual o en grupos. 

El jugador que realice más rápido esta actividad encontrando y que tenga más 

parejas gana.  

Actividad para niños de 5 años en adelante  

MATERIALES:  

Figuras recortadas  

Dibujos de números 

Dibujos de frutas  

Mesas  

Sillas  

 

TIEMPO: 5 A 10 MINUTOS. 
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ACTIVIDAD CON NUMEROS  

 

ACTIVIDAD CON FIGURAS 

 

ACTIVIDAD CON DIBUJOS DE FRUTAS 
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FICHAS TECNICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA TRABAJAR CON 

NIÑOS CON DEFICT DE ATENCION 

ACTIVIDAD DE ROMPECABEZAS 

OBJETIVO: 

 Mejorar la atención, coordinación visomotora y la capacidad para resolver 

problemas con diferentes dificultades en el menor tiempo posible.  

DESARROLLO: 

  Se le enseña una figura total y luego se va a proceder a separar las piezas del 

rompecabezas y se le indicara al alumno que de forma a las siguientes figuras que van 

hacer de dos piezas, 4 piezas, 8 piezas, 16 piezas, 32 piezas. 

Esta actividad va a variar de acuerdo a la edad de los niños.  

Se ira avanzando de acuerdo a la superación del niño para realizar la actividad 

calculando que tiempo se demora en realizar lo descrito.  

Actividad para niños de 4 años en adelante 

MATERIALES:  

Rompecabezas de 4 piezas  

Rompecabezas de 8 piezas  

Rompecabezas de 16 piezas  

Mesas  

Sillas  

Reloj 

 

TIEMPO: 10 a 15 minutos de acuerdo a la actividad. 
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ACTIVIDAD ROMPE CABEZAS 

 

  

 

ACTIVIDAD 
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FICHAS TECNICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA TRABAJAR CON 

NIÑOS CON DEFICT DE ATENCION 

 

ACTIVIDAD CON PLASTILINA TERAPEUTICA 

OBJETIVO:  

Relajación corporal del alumno después de la actividad. 

 

DESARROLLO:  

 Se le dará plastilina terapéutica después de terminar las actividades. 

Se le dirá que aplaste con las dos manos, que estire la plastilina tomando con la 

yema de los dedos y abriendo los brazos 

Después se le dará un tiempo para que realice una actividad libre con la 

plastilina. 

Actividad para niños de 4 años en adelante  

 

MATERIALES: plastilina terapéutica  

Mesa  

Silla  

 

TIEMPO: 10 MINUTOS  
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ACTIVIDAD 

 

  

 

ACTIVIDAD 
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FICHAS TECNICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA TRABAJAR CON 

NIÑOS CON DEFICT DE ATENCION 

ACTIVIDAD DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

OBJETIVO:   

Descubrir sus intereses a determinadas actividad, interactuar en el ámbito social 

con sus compañeros, profesor y terapeuta.  

 

DESARROLLO: 

 Realizar una actividad grupal sea futbol, basquetbol, o cualquier otro deporte 

donde el niño va a compartir con otros de su edad, con esto el niño tomara modelo de 

conducta y va aprender a socializar. 

Practicar obra de teatro dentro o fuera del curso esto permitirá representar varios 

personajes es una excelente salida para la creatividad y la imaginación del infante  

PARTICIPANTES: 

 Terapeuta ocupacional 

Profesor  

Alumnos  

 

TIEMPO: 15 MINUTOS  
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ACTIVIDAD DE FUTBOL 

 

 

 

ACTIVIDAD DE BASQUETBOL 
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ANEXOS 

REGISTRO DE OBSERVACIONES (Conners, 1988) 

Nombre y apellidos:……………………………………Año de Básica: …………… 
Marcar con una “X” según la escala de frecuencia del aspecto observado 
Siempre (S)                         A veces (AV)                           Nunca (N) 

 N° ASPECTOS ESCALA 
(S) (AV) (N) 

01 Presta atención en el tiempo necesario    

02 Se distrae con facilidad y no termina lo que se pide    

03 Tiene problemas para seguir instrucciones    

04 Discrimina nociones en forma concreta y gráfica    

05 Tiene dificultad para esperar su turno en el juego    

06 Juega de manera agresiva    
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CUESTIONARIO DE CONNERS 
Para Profesores 
Datos Informativos: 
Nombre y apellidos  del estudiante:………………………………………………… 
Año de Básica: ………………………………………………………………………… 
Instrucciones: 
 Favor responder el presente cuestionario las actitudes habituales del estudiante 
observado 

07 Habla en el momento inapropiado    

08 Termina a tiempo tareas en clase    

09 Es amistoso con sus compañeros    

10 Tiene desempeño óptimo en el aula    

11 Lee pictogramas que expresen mensajes positivos    

12 Molesta a sus compañeros    

13 Se concentra en las tareas, trabajos asignados    

14 Lee palabras sencillas (mamá, papá, etc.)    

15 Comete errores por falta de atención    

16 Es descuidado con su material con su material de trabajo    

17 Es inquieto, se levanta en el salón de clases    

18 Repite trabalenguas sencillas    

19 Lee relacionando textos cortos con gráficos    

20 Describe objetos según características    

21 Realiza actividades peligrosas    

22 Muestra indisciplina    

TOTAL    

N° ASPECTOS 

Nada 
0 
 puntos 

Poco 
1  
punto 

Bastante 
2  
puntos  

Mucho 
 3 
 puntos 

Niña Niño Niña Niño Niña Niño Niña Niño 

01 Tiene excesiva inquietud 
motora 

        

02 Tiene explosiones 
impredecibles de mal genio 

        

03 Se distrae fácilmente, tiene 
escasa atención 

        

04 Molesta frecuentemente a 
otros niños 

        

http://www.psicodiagnosis.es/downloads/escala-de-conners-para-tdah1.pdf
http://www.psicodiagnosis.es/downloads/escala-de-conners-para-tdah1.pdf
http://www.psicodiagnosis.es/downloads/escala-de-conners-para-tdah1.pdf
http://www.psicodiagnosis.es/downloads/escala-de-conners-para-tdah1.pdf
http://www.psicodiagnosis.es/downloads/escala-de-conners-para-tdah1.pdf
http://www.psicodiagnosis.es/downloads/escala-de-conners-para-tdah1.pdf
http://www.psicodiagnosis.es/downloads/escala-de-conners-para-tdah1.pdf
http://www.psicodiagnosis.es/downloads/escala-de-conners-para-tdah1.pdf
http://www.psicodiagnosis.es/downloads/escala-de-conners-para-tdah1.pdf
http://www.psicodiagnosis.es/downloads/escala-de-conners-para-tdah1.pdf
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Fuente: Registro de observaciones de Conners  
www.psicodiagnosis.es/downloads/escala-de-conners-para-tdah1.pdf 

 CUESTIONARIO DE CONNERS  
Para Padres de Familia 
Datos Informativos: 
Nombre y apellidos  del estudiante:………………………………………………… 
Año de Básica: ………………………………………………………………………… 
Instrucciones: 
 Favor responder el presente cuestionario las actitudes habituales del estudiante 
observado 

N° ASPECTOS 
Nada 

0 
puntos 

Poco 
1 

punto 

Bastante 
2 

puntos 

Mucho 
3 

puntos 
Niña Niño Niña Niño Niña Niño Niña Niño 

01 Es impulsivo e irritable         

02 Es llorón (a)         
03 Se mueve más de lo normal         

04 No puede estarse quiet@         

05 Es destructor (ropa, juguetes, 
otros objetos)  

        

06 No acaba las cosas que 
empieza 

        

05 Tiene aspecto enfadado, es 
huraño 

        

06 Cambia bruscamente su estado 
de ánimo 

        

07 Intranquilo, siempre en 
movimiento 

        

08 Es impulsivo e irritable          

09 No termina las tareas que 
empieza 

        

10 Sus esfuerzos se frustran 
fácilmente 

        

Puntuación:          

Para los niños entre los 6 a 11 años: una puntuación mayor a 17 es sospecha de déficit 
de atención 
Para las niñas entre los 6 a 11 años: una puntuación mayor a 12 es sospecha de déficit 
de atención 

http://www.psicodiagnosis.es/downloads/escala-de-conners-para-tdah1.pdf
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07 Se distrae fácilmente, tiene 
escasa atención 

        

08 Cambia bruscamente sus 
estados de ánimo 

        

09 Sus esfuerzos se frustran 
fácilmente 

        

10 Suele molestar 
frecuentemente a otros niños. 

        

Puntuación:          
Para los niños entre los 6 a 11 años: una puntuación mayor 16 es sospecha de déficit de 
atención 
Para las niñas entre los 6 a 11 años: una puntuación mayor a 12 es sospecha de déficit 
de atención 
Fuente: Registro de observaciones de Conners  
www.psicodiagnosis.es/downloads/escala-de-conners-para-tdah1.pdf 

http://www.psicodiagnosis.es/downloads/escala-de-conners-para-tdah1.pdf
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores físicos 
intrauterinos 

 

 

   
   

Genéticos y  

Traumáticos 
  

Manejo de emociones 
y autocontrol 

 

 

Factores ambientales 

 

Factores psicológicos 

 

TDAH 

 

Estrés o ansiedad 

 

Inseguridad 
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ARBOL DE OBJETIVOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conocer   la influencia de 
factores físicos intrauterinos 
para prevenir posible 
comportamiento hiperactivo 
en el niño  

 

 

Referir  los 
factores Genéticos 

y  

Traumáticos 
generales como 

posibles causales 
de Hiperactividad 

   

 

Incrementar el autocontrol 
a través del buen manejo de 
emociones 

 

Determinar los 
factores ambientales 
para elevar el nivel de 
atención en los 
menores 

 

Analizar la incidencia de los 
factores psicológicos básicos 
en la hiperactividad para 
una mejor convivencia 
familiar  

 

Atender los trastornos de hiperactividad a través de 
terapias ocupacionales 

 

Disminuir el estrés o 
ansiedad a través de  
estrategias dinámicas  

 

Acrecentar la seguridad 
emocional  
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EVIDENCIAS EN IMÁGENES 

 

ACTIVIDAD CAJA DE ESTEREOGNOSIA  

En esta actividad se puede observar que el niño de lado derecho de la foto 
fue cooperador y quería participar primero. 

El niño de lado izquierdo no le llamo la atención a primera vista ni al 
observar a su compañero como lo realizaba. 

El alumno que no le llamaba la atención la actividad al realizarlo lo hizo 
con mayor atención, busco, palpo y logro obtener con mayor precisión el 
nombre de todos los objetos, el otro no puedo encontrar muchos objetos 

ALUMNOS DE SEGUNDO DE BASICA  
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ACTIVIDAD: MEMORIZAR OBJETOS SOBRE LA MESA 

 

Se pudo observar que al niño de la primera foto se le dificulto memorizar 
los objetos frente a la mesa solo se le pusieron cuatro se dio vuelta tres 
veces y poder recordar bien. 

Al niño de la segunda foto lo realizo sin problema recordar los cuatro 
objetos, se le aumentaron al llegar a seis se le dificulto memorizar en el 
orden que se le dijo. 

ALUMNOS DE QUINTO DE BASICA 
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ACTIVIDAD DE MEMOTEST 

Esta actividad fue realizada grupal en donde observamos cuatro niños, 
podemos ver el desorden, se levantan de sus asientos, que se entretienen en 
las actividades de los otros niños y no la que fue ordenada.  

En otro grupo se realizó la misma actividad individual y se dieron mejores 
resultados logrando que el niño complete lo encomendado. 

ALUMNOS DE CUARTO DE BASICA  
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ACTIVIDAD DE OCIO Y TIEMPO LIBRE  

Aquí se los traslado al patio donde se les dio una charla de lo q se iba a 
realizar en ese momento. 

Se dijo que los niños hagan futbol, basquetbol, que tenga liberta en ese 
momento de hacer alguna actividad recreativa. 
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ACTIVIDAD DE ROMPECABEZAS 

Esta fue la actividad aplicada en todo los grados y fue la más agradable la 
que más llamo la atención a todos los niños fueron colaboradores.  

ALUMNOS DE SEGUNDO DE BASICA 

 

 

 

 



128 

 

 

 

Aplicación del cuestionario de Conners a los padres de familia de los menores 

beneficiarios 

Aplicación del cuestionario de Conners a los padres de familia de los menores 
beneficiarios 
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Coordinación de trabajo con Docentes de los estudiantes beneficiarios 
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 Coordinación de trabajo con Docentes de los estudiantes beneficiarios 
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Coordinación de trabajo con Docentes de los estudiantes beneficiarios 

 


