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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene por objetivo proporcionar a los 
docentes y representantes legales recursos didácticos para la utilización 
de actividades escolares de niños con Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH), presentan en su proceso de aprendizaje, 
dificultades que ocasionan bajo rendimiento, al no llegar a concentrarse 
en las actividades que realizan. Existen falencias de conocimientos por 
parte de las personas por lo que a veces confunden el comportamiento de 
un niño normal con un niño que tiene el trastorno; el niño debe ser 
diagnosticado por un especialista adecuado para no tener problemas 
futuros. La metodología se basó aplicando método científico y método 
inductivo. La investigación que se usó es de tipo descriptiva, cualitativa y 
documental. La muestra se basó en la delimitación de la población de la 
Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” de la ciudad 
de Guayaquil a través del tipo de muestra probabilística en el cual se 
efectuó la aplicación de diferentes instrumentos de investigación para la 
recopilación de información: la observación, los documentos 
bibliográficos, la entrevista y la encuesta, a través de un cuestionario de 
preguntas realizados al director, docentes y representantes legales; los 
resultados obtenidos a través de la aplicación de estas técnicas 
permitieron justificar  el diseño y elaboración de material impreso como 
recurso didáctico para potenciar la capacidad de aprendizaje de los 
estudiantes de Tercer Año de Educación General Básica, ya que los 
docentes necesitan herramientas tales como puzles (rompecabezas) que 
puedan utilizar en las actividades escolares para reforzar las clases y así 
los estudiantes mejoren su nivel académico y desarrollen habilidades y 
destrezas. 

 

DESCRIPTORES: 

Trastorno - desempeño escolar - material didáctico
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación está enfocada por el escaso conocimiento en la 

comunidad educativa del Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad en niños de Tercer año de Educación General Básica de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” dentro de su 

etapa educativa; al no tener información los docentes y los padres de 

familia sobre ese trastorno, desconocen cómo relacionarse con estos 

niños, la influencia del ambiente en que se encuentran o que recursos 

didácticos pueden utilizar para mejorar su enseñanza, por ese motivo al 

ser desatentos e hiperactivos no llegan a concentrarse lo que origina un 

niño con un bajo aprendizaje, por lo tanto deben saber diferenciar entre 

un niño normal de un niño con posibles problemas con TDAH, para así 

saber cómo ayudarlos en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

 

La importancia de este proyecto es la implementación de la propuesta de 

materiales impresos como recursos didácticos para la utilización en las 

diferentes actividades de las asignaturas con temas específicos que 

demandan mayor atención como son: lengua y literatura, y matemáticas 

que se imparten en el salón de clases, los materiales impresos que se 

emplearán son puzles (rompecabezas), estos permitirán que existan 

beneficios para los docentes y que los estudiantes logren un adecuado 

aprendizaje y generen en ellos una concentración eficaz.  

 

Este trabajo comprende 6 capítulos  

 

CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA comprende: Planteamiento del problema, 

Ubicación del problema en un contexto, Situación Conflicto, Causas y 

consecuencias, Delimitación del problema, Formulación del problema, 

Evaluación del problema, Objetivos de la investigación, Objetivo general, 

Objetivos específicos, Justificación e importancia e Interrogantes de la 

investigación  
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO comprende: Antecedentes del Estudio, 

Fundamentación Teórica, Fundamentación Psicológica, Fundamentación 

sociológica, Fundamentación pedagógica, Fundamentación tecnológica, 

Fundamentación legal, Variables de la investigación, Variable 

independiente y Variable dependiente.  

 

CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA comprende: Método, Tipos de 

Investigación, Población y Muestra: Población, Muestra, Técnicas de 

investigación y Procedimiento de la investigación.  

 

CAPÍTULO IV- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

comprende: Resultados de la entrevista realizada a las autoridades, 

Resultados de las encuestas realizadas a docentes, Resultados de las 

encuestas realizadas a representantes legales, Discusión de los 

resultados, Respuestas a las interrogantes de la investigación.  

 

CAPÍTULO V.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES comprende: 

Conclusiones, Recomendaciones.  

 

CAPÍTULO VI.- PROPUESTA comprende: Título, Justificación, Objetivos, 

General, Específicos, Fundamentación, Ubicación sectorial y física, 

Importancia, Factibilidad, Descripción de la propuesta, Visión, Misión, 

Aspectos legales, Beneficiarios, Impacto social, Presupuesto, Conclusión.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un contexto 

 

     La presente investigación se realizó en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Aurora Pita de Castro ubicada en las calles 34 ava entre 

Portete y Argentina de la parroquia Febres Cordero, del cantón Guayaquil 

de la ciudad de Guayaquil.  

     

    El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un 

trastorno de origen neurobiológico que se caracteriza por tres síntomas: el 

déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad tanto cognitiva como 

conductual dentro del entorno de cada niño; este trastorno los afectan en 

la etapa inicial escolar, con frecuencia aparece acompañado de otros 

problemas psiquiátricos, en la mayoría de casos se presentan más en los 

niños que en las niñas, ya que el desarrollo del cerebro de ellos se 

configuran más lento. Es una patología psiquiátrica menos conocida e 

ignorada en Europa, aproximadamente se estima que uno de cada veinte 

niños presentan este trastorno y llega a persistir en su etapa adulta, 

muchos de estos casos se da porque no tuvieron la debida atención o 

apoyo adecuado para la realización de diagnósticos específicos o por 

desconocimiento de este trastorno en los niños.  

 

    En los países de Europa no todos tienen el mismo sistema educativo en 

cuanto al manejo de enseñanza para niños con TDAH, regularmente en 

algunas instituciones existen profesores que no poseen en su currículo el 

título académico superior de profesorado de educación especial y en otros 
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casos como en los países de Hungría y Suecia ofrecen clases especiales 

para estos niños.  

 

     El porcentaje en algunas ocasiones varían por las diferentes 

percepciones al momento de tratar este trastorno, en Francia dan 

importancia a la alimentación que tiene cada niño ya que podrían alterar 

el comportamiento de ellos por algunos colorantes que se presenta en los 

productos.  

 

     En Estados Unidos no se toma en cuenta esta percepción, además 

hay un alto índice de obesidad infantil, la Asociación Americana de 

Psiquiatría (APA) en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos 

mentales señala que existe un 5% de niños estadounidenses que 

padecen del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

porque tienen un estilo de vida diferente tanto en el ámbito alimenticio 

como social; esto aumentó el uso regular de medicamentos para los 

tratamientos de los niños que presentan antecedentes de TDAH, los 

padres establecen que sus hijos tienen tres veces más problemas en 

relacionarse con otros niños en la etapa escolar no pudiéndose adaptar a 

su medio ambiente, y esto llega a impactar en el desarrollo del 

aprendizaje y rendimiento escolar.  

 

     La edad promedio del diagnóstico actual va desde los 6 años 

situándose desde leve, moderado y severo; no existen grandes 

diferencias en cuanto a estadísticas sobre la prevalencia del trastorno 

entre los países desarrollados y subdesarrollados. Sin embargo la 

adaptación de estos niños en el ambiente social es difícil, están expuesto 

a un sin número de problemas que los pueden afectar emocionalmente y 

el tratamiento en países subdesarrollados son costosos, esto dificulta el 

uso de los fármacos correspondientes dados por los especialistas en las 

terapias para un respectivo control de los síntomas que presentan.  
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     En el Ecuador dentro del ámbito educativo el Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) no es tan reconocido, el país no cuenta 

con estadísticas exactas de niños con este trastorno, aunque existirá un 

gran número por los factores que se presentan en su ambiente; tampoco 

se conoce el total de instituciones educativas que ayuden en el 

aprendizaje, no existe una orientación informativa en cada institución 

sobre este trastorno, algunos casos no son detectados ya que no ponen 

la atención oportuna para determinar si el niño tiene antecedentes o no.  

 

     Los padres simplemente lo otorgan como un simple problema de 

aprendizaje o de conducta que dificulta la atención hacia los docentes, se 

distraen con regularidad a veces molestan a sus compañeros e 

interrumpen la clase, todas estas acciones originan un descenso en el 

rendimiento escolar. Se presentan problemas de hiperactividad en ciertos 

niños con una excesiva actividad motora, algunos docentes no tienen una 

adecuada formación para este tipo de enseñanza especial que necesitan 

los niños ya que cada uno de ellos tiene necesidades distintas.  

 

    En las escuelas educativas fiscales de la ciudad de Guayaquil se 

presentan psicólogas que pueden ayudar al niño pero sus recursos de 

orientación llegan a ser muy pocos tanto para el desarrollo y formación 

que deben tener los niños y la debida comunicación de ellos con sus 

padres.  

 

Situación conflicto  

    De acuerdo a la investigación realizada se evidencia esta problemática 

dentro de la institución educativa, presentándose diferentes situaciones 

en los niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) en el momento del proceso de aprendizaje; a menudo no prestan 

una adecuada atención, se distraen fácilmente y se genera descuidos en 
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sus tareas o en otras actividades que se realiza en las aulas, ocasiona así 

un bajo rendimiento escolar; su comportamiento es muy distinto al de un 

niño normal que no padece de este trastorno.  

 

     No se contempla un buen manejo en la enseñanza de los docentes 

hacia estos niños ya que no tiene el suficiente conocimiento de este 

trastorno, suelen confundirlos como “niños malcriados” y no logran notar 

la hiperactividad que se presentan en cada uno de ellos; esto en la 

mayoría de casos ocasionan que no se pueda diagnosticar a los niños 

con posibles antecedentes de TDAH y así evitar que tengan problemas en 

su etapa adulta, al momento de relacionarse con las demás personas o 

en su entorno profesional.  

 

     Existen padres que requieren saber cómo ayudar a sus hijos, que 

métodos, herramientas o tratamientos adecuados dado por especialistas 

pueden basarse para tengan un buen aprendizaje, un asesoramiento 

importante para el desarrollo de los niños dentro del entorno escolar, pero 

tales requerimientos de información en las instituciones son escasas.  

 

     Con todos estos antecedentes es necesario el diseño y elaboración de 

material impreso como recurso didáctico para potenciar la capacidad de 

aprendizaje del estudiante en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Aurora Pita de Castro, ubicada en las calles 34 ava entre Portete y 

Argentina de la parroquia Febres Cordero, del cantón Guayaquil de la 

ciudad de Guayaquil.  
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Causas y consecuencias  

Cuadro#1 Causas y Consecuencias 

 
CAUSAS 

 

 
CONSECUENCIAS 

 

 

Inestabilidad familiar  

 

 

Dificultad de comunicación en el 

entorno familiar.  

 

 

Problemas de atención en clase  

 

 

Bajo rendimiento académico con 

probables fracasos en su etapa 

escolar.  

 

 

Desconocimiento de 

representantes legales y docentes 

sobre el TDAH  

 

 

Niños con mala socialización 

escolar y familiar 

 

 

Poco control en la conducta motora 

dentro de las aulas.  

 

 

Interrupción motora y lingüística en 

las actividades que se realizan en 

clase  

 

 

Carencia de recursos didácticos 

para las actividades escolares  

 

 

No desarrolla habilidades y 

destrezas  

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Aurora Pita de Castro  
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera  
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Delimitación del problema  

Campo: Educativo – Educación General Básica  

Área: Diseño Gráfico  

Aspectos: Pedagógico – Sociológico – Cultural – Tecnológico – Didáctico  

Tema: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y su influencia 

en el desempeño escolar de los niños de 3ero de Básica de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Aurora Pita de Castro de la ciudad de Guayaquil.  

Propuesta: Diseño y elaboración de material impreso como recurso 

didáctico para potenciar la capacidad de aprendizaje del estudiante  

 

Formulación del problema  

¿Qué influencia tiene el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

para el desempeño escolar de los niños de 3ero de básica de la escuela 

de Educación Básica Fiscal Aurora Pita de Castro de la Ciudad de 

Guayaquil-2015  

 

Evaluación del problema  

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos:  

Factible  

     Porque cuenta con la aprobación de las autoridades y el apoyo del 

docente para su respectiva realización en la institución.  

Contextual  

    Porque el tema de la problemática se desarrolló en la Institución 

Educativa Básica Fiscal Aurora Pita de Castro.  
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Claro  

    Porque se va a dar a conocer al docente y a los representantes legales 

de los estudiantes con palabras sencillas y precisas las conclusiones, y 

recomendaciones de la información recopilada y analizada de la 

investigación.  

 

Original  

    Porque no han realizado ninguna investigación para esta problemática 

dentro de la institución, por tal motivo no cuenta con puzles 

(rompecabezas) didácticos que permiten ayudar en el aprendizaje de los 

niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).  

 

Utilidad  

    Porque facilitará al docente comprender el comportamiento de los niños 

y niñas con este trastorno lo cual le permitirá aplicar o desarrollar técnicas 

pedagógicas para la enseñanza y así obtener de los niños un mejor 

aprendizaje.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo general  

    Determinar estrategias didácticas tecnológicas que permitan un mejor 

desempeño escolar de los niños de 3ero de Básica con Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad mediante la elaboración de recursos 

didácticos impresos  
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Objetivos específicos  

 Establecer los factores que influyen en el desempeño escolar de 

los niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH).  

 

 Difundir el conocimiento del Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad a docentes y padres de familia para una buena 

comunicación con los niños que sufren este trastorno.  

 

 Diseñar ilustraciones a través del programa Adobe Ilustrator para la 

realización de puzles (rompecabezas).  

 

 Capacitar a los docentes en el manejo de los puzles 

(rompecabezas) didácticos para la enseñanza en los niños con 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).  

 

 Demostrar a docentes y padres de familia que a través de estas 

actividades, los niños mejoren la atención y concentración.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

    El propósito de este proyecto es plantear una iniciativa de información 

sobre las actividades escolares que pueden utilizar los docentes para 

establecer un mejor manejo en el proceso de enseñanza hacia los niños 

con índices de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

así se desarrollará materiales impresos didácticos que contendrán 

ilustraciones con recursos pedagógicos como refuerzo a temas dados en 

clases que faciliten a su vez un fácil aprendizaje y guíen a un buen 

estudio, una vez que se cumpla esto, poco a poco aumentará su 

capacidad de atención y rendimiento escolar.  
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    Los padres de familia también deberán seleccionar como herramienta 

de estudio en sus hogares este material impreso que son los puzles 

(rompecabezas) didácticos y profundizarse en buscar más actividades 

para el bienestar en el desempeño educativo de sus hijos, para lograr una 

excelente relación y comunicación con ellos.  

 

    En el ámbito social generará gran influencia el conocimiento de este 

trastorno al inculcar sobre los posibles problemas que pueden enfrentar 

los niños ecuatorianos dentro de su desarrollo inicial y su desempeño 

escolar y evitar las consecuencias que se establecería en su etapa adulta 

sino es reconocido o tratado a tiempo; así estas personas adultas podrán 

regirse o comportarse normalmente en el ambiente profesional y tener 

una relación estable con personas con las que se comunican.  

 

    Se debe conocer que es de gran importancia que los docentes 

necesiten estudios especializados para tratar a niños con este trastorno, 

ellos se deben preparar académicamente con frecuencia; las autoridades 

del Estado Ecuatoriano deberían establecer de forma constante cursos o 

capacitaciones e informarles a los docentes que existe en la página web 

del Ministerio de Educación una guía sobre la adaptación curricular para 

estudiantes con necesidades educativas especiales, en la cual se 

encuentra información de dicho trastorno.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Es importante que los docentes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Aurora Pita de Castro conozcan sobre el Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad?  
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¿Las autoridades del plantel apoyarán la difusión del material didáctico 

impreso?  

¿Es necesario que los representantes legales se involucren en el 

conocimiento de este trastorno?  

¿Los docentes tendrán conocimientos básicos de metodologías 

pedagógicas didácticas para niños con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad?  

¿Es recomendable que se dé a conocer por parte de las autoridades de la 

institución a los padres que existen niños que posiblemente puedan sufrir 

de este trastorno?  

¿Existirá actividades escolares dentro de las aulas que motiven para un 

excelente aprendizaje en los niños con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio  

    Revisados los archivos y fuentes de información de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, se encontraron trabajos similares pero con enfoques 

diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad y su influencia en el desempeño 

escolar de los niños de 3ero de básica de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Aurora Pita de Castro de la ciudad de Guayaquil-2015  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Antecedentes  

    Una de las primeras referencias que se dio sobre Trastorno de Déficit 

de Atención e Hiperactividad que afectaban a los niños fue realizada por 

el médico alemán Heinrich Hoffmann en 1865 publicada en su cuento “Der 

Struwwelpeter”, George Still y Alfred Tredgold en el año 1902 dieron los 

primeros datos científicos del trastorno, constaba que los 43 niños 

examinados tenían “defectos de control moral”, por la falta de estabilidad 

en su comportamiento; a lo largo del siglo, los científicos relacionaron 

muchas enfermedades cerebrales con el estudio de los síntomas y 

problemas conductuales que determinaron la hiperactividad que se 

presentaban cada vez en los niños.  

 

     El poco daño cerebral que se mostraba en aquellos niños señalaba 

que el origen era neurológico, con lo que pasó de ser conocido de un 
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“Daño cerebral mínimo” y después a “Disfunción cerebral mínima” por 

motivos que no se encontraban grandes antecedentes de consecuencias 

de daños cerebrales con la presencia de los síntomas en los niños, 

aunque se había relacionado con la existencia de problemas 

conductuales y problemas de aprendizaje en ellos.  

 

    A los niños que presentaban pocos problemas de hiperactividad se lo 

relacionaba con factores ambientales, causados por la forma como era la 

relación con sus padres o la mala enseñanza educativa que se ejercía en 

los años de 1930; por lo cual en 1975 en Estados Unidos se exigió a las 

instituciones educativas que los niños con este síndrome reciban cursos 

especiales de enseñanza.  

 

    Entre las décadas de los 70 se suman otros aspectos que se presenta 

en este trastorno como: la impulsividad, la inatención, baja tolerancia a la 

frustración, agresividad y distractibilidad.  

 

    Ya en el año 1980 había evolucionado, se interesaron en el estudio del 

trastorno, que desde el punto de vista de los científicos pasó de ser un 

“Síndrome de niño con hiperactividad”, luego a una “Reacción 

Hipercinética de la Infancia” y finalmente al actual nombre Trastorno de 

Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, esto se lo había subdividido 

de acuerdo a si existía o no hiperactividad dándole más importancia a la 

inatención y a la impulsividad.  

 

    Se dio varios progresos en la formación de conocimientos, se identificó 

también que su origen era de forma genética y que daba un gran impacto 

en su desarrollo tanto social como académico. Se presentaron 

tratamientos para estos niños algunos respondían favorablemente a los 

medicamentos mejorándose los problemas conductuales que mostraban y 

otros llegaban a necesitar tratamientos combinados.  
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TRASTORNO  

    La palabra trastorno etimológicamente viene del latín “trans” que 

significa otro lado y “tornare” que es girar, es decir un giro de la vida 

normal que tiene un ser humano, dentro de ello se encuentra 

manifestaciones que se daría como problemas mentales.  

 

     El trastorno en las personas se da fuera de su rango de naturaleza, un 

cambio dentro de su entorno o desarrollo que llega a modificar su forma 

de vida o como tal su funcionamiento.  

 

    Los trastornos se pueden clasificar según la alteración que se da en 

cada individuo, registrándose ciertas características que lo hace comunes 

en cada trastorno encontrado como tal está el trastorno mental.  

 

    Existen varios trastornos que se presentan entre ellos está el trastorno 

de atención, el trastorno por déficit de atención, el trastorno de la actividad 

motora, el trastorno de conducta; todos estos trastornos se vinculan con el 

déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad que se puede 

encontrar en los niños.  

 

Déficit de atención  

    La atención trata de una cualidad indispensable para los 

procedimientos cognitivos de cada persona donde se incluye la parte 

neurológica como manera fundamental para la captación de estímulos; en 

ella se engloba toda la conducta humana, la forma como actúan, la 

percepción en esa obtención de conocimiento del entorno y los procesos 

atencionales, cualquier déficit que se presenta puede afectar y variar el 

proceso que podría disminuir la memoria y aprendizaje.  
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    En las escuelas se pueden hallar niños con problemas atencionales, y 

su alteración de este déficit es grande, se presentan niños que tiene 

bastante dificultad en atender y otros con menos dificultad; esto genera 

cambios en su forma de comportarse y su actividad motora. Esto produce 

una alteración tanto en su actitud postural y de recepción.  

 

    Aunque se encuentran niños con serias dificultades atencionales, 

ubicado con problemas de aprendizaje pero compuesto con 

hiperactividad.  

 

    Entre las dificultades que se puede presentar: es la indisposición de 

atender a las instrucciones dadas, necesitan un tiempo prolongado para 

poder realizar las tareas asignadas o ellos pierden el interés y se aburren 

con facilidad por lo que no logran terminarlas y empiezan a hacer otras 

tareas dejándolas incompletas. 

 

(Prieto Sánchez, 2011) “Las dificultades de atención constituyen uno de 

los síntomas definitorios de la hiperactividad. La persistencia y estabilidad 

de los problemas atencionales representa un aspecto discriminatorio de 

ese síntoma frente a la actividad motriz excesiva que tiende a 

desaparecer con el tiempo”. (p.140)  

 

    La primera manifestación que determina la hiperactividad que se 

muestra en los niños son los problemas atencionales que se da al realizar 

una tarea encontrándose en una inestabilidad de movimientos o conducta 

exagerada.  

 

Hiperactividad  

    La hiperactividad se específica como una deficiencia de atención que 

se da en un largo tiempo basado a la forma conductual e impulsiva que 
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trasmite el niño, motivo por el que existe esa inatención en momento de 

relacionarse con su entorno.  

 

    Las alteraciones de niños hiperactivos son ocasionadas en forma 

corporal y mental por el daño que se produce en las neuronas, al sufrir 

este trastorno da una difícil obtención de conocimiento al momento de 

aprender algo, si el profesor no se muestra interesado en ayudar al niño a 

superarse, surgirán grandes problemas en el desenvolvimiento de la 

etapa escolar y no existirá algún cambio favorable en ellos.  

 

    En un niño para que se encuentre con índices de hiperactividad se 

presenta formas de conductas que muestran síntomas que perduran a lo 

largo de su vida escolar esto induce a una inadecuada formación en su 

desarrollo; entre esas conductas que se presentan están cuando ellos son 

inquietos de forma continua al momento de levantarse en clases o sin 

haberles dicho que se muevan, su forma de comportarse con otros niños 

ya sea molestándolos o al hablar de forma exagerada generan 

interrupciones en clases.  

 

    Para los padres y los profesores son niños que tiene una mala 

conducta, por ser perezosos al momento de realizar sus actividades 

escolares; por esto aquellos niños son tratados como niños que 

ocasionan problemas y pueden ser castigados o tratados mal. A veces por 

todos estos motivos se puede reflejar en aquellos niños deficiencia 

mental, cuando en verdad ellos pueden ser considerados con inteligencia 

normal o superior que de otros niños.  

 

    Para diagnosticar que un niño es hiperactivo se debe anotar las 

observaciones que realizan los profesores, en cuanto a su nivel de 

atención y concentración en las actividades escolares y también le 

permitirá dar un apoyo extra de esas actividades; esto es una evaluación 
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pedagógica en el cual debe tener en cuenta en no caer en error de un mal 

diagnóstico al momento de observar el comportamiento del niño. Existe 

otra forma de diagnosticar, conocido como diagnóstico diferencial, este 

conlleva tratamientos de interconsultas médicas relacionadas con 

profesionales especializados como: los pediatras, neurólogos y 

psicólogos.  

 

    Hay que tener en cuenta que el tratamiento a niños con hiperactividad 

dentro de la escuela, se basa en conocer sobre el niño y toda su 

problemática; lo cual permitirá ayudar a que trabaje de una forma 

responsable para mejorar su desempeño, lo cual el docente debe brindar 

su total ayuda al momento de colaborar con ese mejoramiento tanto en el 

estado emocional del niño como en el ajuste de herramientas que ellos 

utilizarían en su aprendizaje.  

 

Impulsividad o falta de control  

    La falta de control de los impulsos, llegan a actuar sin pensar en las 

consecuencias que puedan presentarse a tener limitado el conocimiento 

de aquello; esta impulsividad afecta en la planificación de la acciones que 

tienen al estar en sus actividades, pueden ocasionar conductas peligrosas 

ya que no son capaces de controlar esas acciones. Existe en la 

impulsividad factores cognitivos y conductuales que sitúa el bajo 

rendimiento escolar.  

 

    En el aprendizaje de los niños no solo puede frecuentarse en su parte 

cognitiva, muchas veces comprende la hiperactividad, la impulsividad y el 

déficit de atención hallándose relacionados entre sí regularmente, es 

fundamental que en el aprendizaje en su sistema funcional se encuentre 

la parte emocional y actividad nerviosa de las personas al momento de 

todo proceso de adquisición de conocimientos.  
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EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 

(TDAH) 

(Amador Campos, Forns, & Gonzáles, 2010) “El trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) es una alteración psicopatológica más 

frecuente en la infancia y la adolescencia. El TDAH comprende de un 

patrón persistente de conductas de desatención, hiperactividad e 

impulsividad”. (p.13)  

 

    El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) se define 

como trastorno mental que se sitúan en la etapa inicial de cada persona y 

que puede persistir en la etapa adulta, este trastorno que se muestra con 

algunas conductas que se observa en los niños, son la mayoría de veces 

que se presentará como la desatención hiperactividad y la impulsividad. 

  

    El trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad abarca problemas 

como: mantener la atención, controlar los estímulos que se generan de 

forma excesiva al momento de comportarse o realizar una acción; esto 

presentarán niños con consecuencias futuras de cómo poder manejar su 

conducta y con deterioro de sus capacidades.  

 

    Los estudios desarrollados durante los años acontecen que el TDAH se 

manifiesta en todos los países y grupos étnicos. Entre los porcentajes que 

se mantiene en la población se estima que son de un 3% a un 6%; la 

clase de hiperactivo-impulsivo que se puede encontrar entre este 

trastorno es menos frecuente y poco perjudica a los niños; y la clase con 

déficit de atención es el que se presenta con más frecuencia y con 

porcentajes altos. 

 

    Se señala que algunos síntomas de hiperactividad – impulsividad o de 

desatención se encuentre en niños que recién obtienen 6 años, 
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manifestándose en todo su entorno, escuela y padres de familia; que 

causa problemas en el desarrollo de su rendimiento escolar.  

 

    La falta de atención, la hiperactividad y las impulsividades se toman en 

cuenta como unos de los principales síntomas centrales del TDAH.  

 

    Dentro del manual de publicaciones de problemas mentales 

APA(American Psychiatric Association) da a conocer como el Trastorno 

por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) se puede clasificar en 

diferentes subtipos y depende de los síntomas que se presenten ya sea la 

inatención, la hiperactividad y la impulsividad o la combinación de estos 

síntomas que se presentan en los niños.  

 

    Los problemas de atención se manifiestan porque los niños con el 

trastorno sostienen varias dificultades para poder estar atentos, cuando 

juegan o realizan tareas escolares. Les toma mucho seguir las reglas e 

instrucciones que se le da a ellos, la forma como ellos se organizan no es 

agradable, regularmente demasiado desorganizado y se olvidan con 

frecuencias de las cosas. Los profesores que se relacionan con ellos 

analizan y piensan que cuando se les da una orden ellos no escuchan 

esas reglas, además que no acaban lo que empiezan, lo dejan siempre 

sin concluir las tareas que se les asignan, y pueden pasar de una 

actividad a otra, no se pueden concentrar, se distraen con cualquier cosa 

que pasa a su alrededor.  

 

    Los problemas de hiperactividad se aprecian en estos niños porque no 

son estables al momento de estar en un lugar, se vuelven muy inquietos 

corren de un lado a otro, saltan en situaciones que no es conveniente o 

no se le ha dicho que salte en aquel momento, los padres de familia y los 

profesores aseguran que la hiperactividad tiene un rango alto si se 

compara con la atención y se debe tomar en cuenta las edades que 
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presentan los niños en el momento que se ha señalado que síntomas del 

TDAH llegan a tener.  

 

     La conducta impulsiva se la reconoce en cada niño porque habla 

mucho, responde sin pensar y sin antes haber terminado la pregunta, 

ocasionan interrupciones en las clases, ellos no están tranquilos al 

momento que le dicen que espere su turno en algo.  

 

    El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en la 

etapa adulta se toma en cuenta los síntomas anteriores pueden también 

presentar en su vida todas esas características de cada síntoma que se 

dio cuando era niño en la etapa escolar, la mayoría de los casos siempre 

constará esa desatención, falta de organización y presentará la 

hiperactividad con poca regularidad.  

 

    La impulsividad en la etapa adulta seguirá cuestionándose porque la 

persona no debería tener este síntoma; cuando interrumpa a otras 

personas o cuando contesta por teléfono en las reuniones de trabajo.  

 

    En la actualidad se conoce que 3 de cada 5 niños presentan el 

trastorno, y es más notable que se muestre en varones que en mujeres, 

mientras que de 5 niños se puede presentar 1 solo caso de niña. Padres 

con niños con este trastorno deben estar implicados totalmente en la 

formación escolar de sus hijos, porque tendrán que enseñar, cuidar, 

fomentar cariño, guiar, dirigir y enseñar a sus hijos para que no lleguen a 

tener fracaso en el rendimiento escolar.  

 

Etiología del TDAH  

     Existen mayorías de causas del Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) de las cuales intervienen varios factores, pero los 
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estudios no los afirman que sean seguras al momento de diagnosticar el 

TDAH; aunque muchos aseguran que entre los factores que intervienen 

en la adquisición de alteraciones es de los genes.  

 

Factores ambientales  

     La investigación de estos factores que intervienen se relaciona con el 

proceso del embarazo y al momento del parto; porque durante la etapa 

del embarazo se estima que el consumo de sustancias tóxicas como el 

alcohol, las drogas y el tabaco en las madres aparte de ser peligroso para 

su salud puede originar que se dé el trastorno; el estar expuesto la madre 

embarazada o el niño a materiales de gran cantidad de plomo u otras 

sustancias químicas pueden también generar síntomas que los lleva a 

posibles obtención del trastorno. Estos factores biológicos pueden 

englobar todo relacionado a la madre y el niño: desde la salud de los dos, 

la edad de la madre, la edad fetal, y la situación física del niño al nacer.  

 

     Los factores ambientales enlazados con el trastorno de déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH) esencialmente son de padres con 

(TDAH) a futuros hijos con un rango de padecerlo y han sido justificados 

como el origen primordial que demuestra que son las causales 

imprescindibles de que se produzca el trastorno en los niños.  

 

Factores genéticos  

     Los genes son características propias que se hereda de los padres. 

Los estudios clínicos que se han realizados, encuentran personas que 

tienen un familiar con este trastorno puede también tenerlo; se conoce 

que un tercio de la población se ostenta en este rango hereditario de 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), padres con 

este trastorno puede ser que sus hijos tengan una posibilidad del 57% de 

padecerlo; por eso es referente conocer la situación clínica familiar.  
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     Tener hermanos gemelos y ser familiar de personas que sufren de 

TDAH es un riesgo mayor a un niño adoptivo con familiar con este 

trastorno; el análisis da a conocer que existe un porcentaje elevado 

esencialmente cuando son de padres con TDAH a futuros hijos con un 

buen rango de padecerlo y cuando se trata de hermanos gemelos aunque 

pueden tener niveles diferentes entre los síntomas que se presentan.  

 

    Los niños que tienen TDAH tienen genes diferentes a los de un niño 

normal, en la parte del cerebro, los tejidos que se encargan de la atención 

son más delgados; aunque no es estable que siempre queden esos 

tejidos delgados, al momento de su desarrollo el niño puede llegar a tener 

su grosor normal como un niño sin TDAH.  

 

    El reconocimiento de la información de los genes por parte de los 

científicos produce que tengan una percepción de donde el trastorno se 

basa en que es de manera biológica, y tienen como prioridad la 

presentación del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) como una trasmisión genética.  

 

Factores psicosociales  

     Los factores psicosociales son unos de los que forman parte de las 

otras causas que se presentan; entre lo que puede ocasionar está la falta 

o mala convivencia de los niños con los padres, produce un estrés 

psicológico y deja una inestabilidad en la relación padre – hijo.  

 

     La familia es un pilar fundamental en la vida de cada niño, si sufre una 

falencia u otras anomalías puede esto ayudar a que se manifieste el 

TDAH. Estos factores se asocian con la conducta hiperactiva que tiene el 

niño ya sea en clases o cuando se encuentra con su familia.  
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     La manera como un profesor da su clases, si es de una manera 

incorrecta influye mucho en su desenvolvimiento; en el mayor de los 

casos puede hacer difícil el diagnóstico. Si no existe un grado de normas 

y reglas al cual regirse el niño, también se considera como un factor que 

interviene como origen del Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH).  

 

Factores neurofisiológicos  

     Las partes frontales del cerebro la que permite que los niños puedan 

tener una adecuada atención pueden sufrir daños, esto hace que afecte el 

aprendizaje y que se dé con más lentitud la captación de información o 

estar debidamente atentos a lo que se les dice, no falta descartar los 

movimientos exagerados que producen.  

 

     Entre las personas que sufren de TDAH se examinó que existen 

algunas alteraciones en la parte cerebral del ser humano que se da y son: 

disminución de metabolismo, flujo de sangre en el lado frontal del cerebro 

y su incremento, parietal, en la parte del encéfalo, actividad eléctrica en la 

córtex sensomotora. Un niño con estrés al originar algún patrón de 

emoción genera una reacción conductual y a su vez generan respuestas 

fisiológicas, neurológicas y endócrinas dentro de su nivel neurofisiológico.  

 

Factores neuroquímicos  

     En los factores neuroquímicos se presentan algunos estudios de los 

daños en los neurotransmisores, que son las sustancias químicas como la 

dopamina y la norepinefrina; que permite la comunicación entre neuronas 

del cerebro pero en función de forma insuficiente.  
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DIAGNÓSTICO DEL TDAH  

     La situación de estos análisis que se han presentado sobre el 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), diagnosticado 

en la infancia, puede darse durante la etapa de la adolescencia y etapa 

adulta; con una cantidad en la población que va entre el 8% y el 85% de 

personas, dependen de los criterios que se utilizan cuando se realiza este 

diagnóstico y los síntomas posibles que se puede representar.  

 

     El porcentaje de los niños que contienen el TDAH a lo largo de su vida 

es del 60% y el 70%. La desatención, la hiperactividad y la impulsividad 

tienen una posición grave y se mantiene a lo largo del ciclo de cada ser 

humano, aunque su notabilidad de presentarse estos síntomas puede 

disminuir, como la hiperactividad en la adolescencia y en lo adulto al 

seleccionar expresiones diferentes.  

 

Niños de educación inicial  

     Las manifestaciones del Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) pueden presentarse inicialmente cuando el niño 

tiene de 3 a 4 años de edad. Los padres de estos niños mencionan que 

en su periodo inicial, el comportamiento de ellos eran unidos al excesivo 

movimiento e inquietud que generaban; se les hacía difícil poderse calmar 

y adaptarse al mundo que les rodea, sus estados de ánimos cambiaban 

rápidamente, producían berrinches y gritos con continuidad y no dormían 

las horas estimadas.  

 

     Los padres y profesores toman referencia en la etapa de educación 

inicial, explicaban la forma en que se desenvuelve estos niños; ellos eran 

desatentos, se movían de forma agitada y acelerada, como si fueran un 

carro con un buen motor de potencia, traviesos, descuidados con sus 
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útiles escolares. Estos pueden provocar que tengan accidentes futuros 

por la forma en que se comporta en su entorno. En aquellos niños es 

esencial que tengan una buena supervisión y mostrar la adecuada 

atención que ellos necesitan.  

 

     Los berrinches que se dan repetidamente, es porque los niños no 

están sujetos a entender las reglas que se le establecen y cuando se 

realiza trabajos grupales no se pueden ajustar a aquellas reglas dadas 

por el profesor.  

 

     Para no confundirse entre niños muy activos y los hiperactivos, se 

debe ver que los niños activos están sostenidos a una conducta estable 

aunque por lo muy energético que se ponga al realizar una actividad 

mientras que los hiperactivos sus actividades son excesivas y no se 

ajustan a esa conducta que tendrían que poner al momento de trabajar 

esas actividades escolares, se muestran de manera desorganizados.  

 

Niños en edad escolar  

     En la educación general básica, se aumentan estos problemas de 

atención y conductas hiperactivas que se presentan en los niños. Los 

niños que muestran estas manifestaciones como la desatención y la 

hiperactividad, se hallan con una gran dificultad de poder concentrarse y a 

su vez estar atentos en las clases, por motivo que se entretienen con 

rapidez por cualquier cosa que encuentren a su alrededor; perjudica a no 

tener un buen desempeño con sus tareas, dedican poco tiempo y 

esfuerzo a las tareas ante todos estos distractores. Tienen dificultad en 

realizar las actividades designadas tanto en la escuela como en la casa.  

 

     Se muestran acciones excesivas de comportamiento para su 

correspondiente edad. Se levanta del asiento, molestan a sus 
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compañeros, no llegan a terminar el trabajo dado y sigue las respectivas 

órdenes o instrucciones con algo de problema.  

 

     En la mayoría de los casos, esto hace que sus compañeros dejen de 

hablar con ellos, rechazándolos y cada vez tengan poca relación con las 

personas.  

 

     Se puede presentar niños con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) con manifestaciones de desatención pero sin 

hiperactividad. Las investigaciones realizadas abarcan que este grupo de 

niños se suelen presentar como personas poca activas, más pasivas; por 

ser los más lentos en captar información, efectúan algunos errores y 

presentan más dificultad de poder aprender que los otros niños que tienen 

hiperactividad.  

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)  

     Es importante conocer otras características que se presenta en el 

TDAH como las siguientes:  

 

Dificultad para las relaciones con otros niños y adultos  

     Los niños que sufren Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) a veces se involucran en tener problemas con otras personas, al 

ser un poco dificultoso adaptarse a las reacciones de esas situaciones. 

Por tal motivo puede tener una mala relación con sus padres o profesores 

o no ser tan conocido en la escuela, llegan a quedarse solos por no tener 

amigos en aquel lugar y si logra tenerlo existe un poco porcentaje de que 

esta amistad sea duradera.  
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Rol de la familia en la atención al TDAH  

     Convivir con niños que padecen de este trastorno, requiere demasiada 

atención especial de parte de los integrantes de la familia y llegan a tener 

un gran compromiso en el cuidado que les brindan.  

 

     Es necesario que exista una interrelación entre los docentes, la familia 

y los niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 

deben cooperar con una buena comunicación que pueda fortalecer el 

desempeño en las clases.  

 

     Los padres de niños con TDAH tienen la responsabilidad de adquirir 

conocimientos esenciales de este trastorno, de que se trata, como trabaja 

su cerebro, cuál sería el comportamiento de su hijo, y si carecen de 

aquella información es necesario que logren aprender y conocer 

estrategias educativas que puedan aplicar al momento de la realización 

de tareas en casa. Corresponde en la familia tener una planificación de 

las actividades que se realizan, poseer una agenda de forma organizada y 

adecuada para sus hijos que presentan TDAH.  

 

     Aunque una de las necesidades que se puede presentar en el entorno 

familiar es en la parte económica ya que existe un costo elevado en los 

tratamientos farmacéuticos y las consultas con los diferentes especialistas 

que reciben los niños.  

 

Desempeño escolar de los niños con Trastorno Por Déficit De 

Atención e Hiperactividad (TDAH)  

     En la escuela los docentes complementan la educación que se inculca 

desde los hogares y así llegan a generar la mayoría de veces a que se 

adapten cada niño dentro de ese entorno social que se le presentan en su 



 
 

29 
 

diario vivir en el que se encuentra envuelto, como las relaciones con sus 

nuevos compañeros de aulas, aunque no se llega a establecer rápido una 

buena comunicación; tal motivo crean en ellos nuevos comportamientos y 

conductas.  

 

     Los niños suelen adaptarse más rápido que las niñas, pero cuando las 

niñas logran ese adaptamiento lo hacen mejor que los niños. En el ámbito 

de las actividades escolares, los trabajos como salir a la pizarra a realizar 

un ejercicio u obtener órdenes dadas por los profesores para la ejecución 

de una actividad genera que comiencen a desarrollar poco a poco 

proceso de aprendizaje y si no se da el docente trata de incorporarlo a la 

clase o las actividades que se efectúa, y establece palabras motivadoras 

que permite que ellos tengan una seguridad en lo que realizan; caso 

contrario si esto no aporta nada en el comportamiento del niño puede 

arribar cierto descuido y bajo rendimiento en sus tareas y actividades 

escolares.  

 

Bajo rendimiento escolar  

     Los problemas de bajo rendimiento escolar que se dan en niños con 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) dentro del 

aprendizaje, es por la manera inadecuada de cómo se organizan o de 

como realizan sus actividades; también se adjunta la falta de atención y la 

falencia de adquirir conocimiento.  

 

     El TDAH siempre estará presente en niños con fracaso escolar, y se 

debe considerar que aquellos niños pueden entrar en riesgo de padecerlo 

frecuentemente.  

 

    Según el psicólogo Howard Gardner el ser humano tiene 8 inteligencias 

múltiples en el que no todos los individuos tienen el mismo nivel en cada 
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una de sus inteligencias ya que pueden carecer de algunas,  el estudiante 

con TDAH al tener problemas en su inteligencia lingüística-verbal, 

inteligencia lógica-matemática, suelen encontrar dificultad de aprendizaje  

en la asignatura lengua y literatura,  y en la asignatura de matemáticas.  

 

El estudiante con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) en el aula: respuesta educativa  

     Los estudiantes con (TDAH) necesitan obtener una respuesta 

educativa favorable adaptada a las características y el ambiente que 

necesitan; esto es efectuado por el docente, profesional que influirá en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje durante el período escolar.  

 

     Las actividades que presenten los docentes para trabajar en las aulas 

con estudiantes con el trastorno tendrán que ser de fácil comprensión, de 

lo contrario el estudiante puede mostrar dificultad de entender, 

presentándose problemas en el aprendizaje y la realización de aquellas 

actividades. Estas actividades consisten en fortalecer esas participaciones 

que debe tener el estudiante en las clases y así puedan presentar posible 

dedicación y empeño de parte de ellos en sus tareas.  

 

     El docente es un pilar fundamental en la vida de los estudiantes con 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en el momento 

del proceso de aprendizaje ya que deberá tomar en cuenta si comprendió 

o no lo explicado, caso contrario es imprescindible que el docente vuelva 

a repetir para despejar dudas del estudiante sobre el tema dado o la 

realización de la tarea.  
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Educación inclusiva  

     La educación inclusiva trata que todo niño tenga el derecho de una 

buena educación y no sea excluido por cualquier condición física, buscan 

encontrar alternativas para satisfacer las necesidades individuales de 

aprendizaje que tengan cada niño y así ser tratado con igualdad dentro de 

la sociedad.  

 

     El Ministerio de educación lo pone en práctica al hacer cumplir a las 

escuelas la inclusión educativa tanto en fiscales como particulares, brinda 

así un cambio a su sistema educativo para buscar integración e 

intervención de los niños con necesidades educativas especiales.  

 

Metodología o estrategias pedagógicas  

     Entre las estrategias pedagógicas para estudiantes con necesidades 

educativas especiales no asociadas a discapacidad como lo reconoce el 

Ministerio de Educación del país, para el desarrollo del aprendizaje y el 

comportamiento; da a conocer estrategias tanto para la enseñanza en el 

aula como para las evaluaciones que se da durante el año escolar, entre 

estas son:  

 La utilización de materiales de apoyo precisos para los estudiantes 

hasta el año escolar que se lo requiera.  

 Desarrollo de la adaptación curricular individualizada para los 

estudiantes con necesidades educativas.  

 Elaboración de material didáctico para el apoyo en cada clase que 

efectúe para la facilitación de un buen aprendizaje.  

 Motivar a los estudiantes a que realicen materiales didácticos con 

fácil manejo para su aprendizaje.  

 Realización de constantes evaluaciones.  
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 Enseñar nuevamente ciertas características de error que tiene el 

estudiante sobre un tema.  

 

Cuando se trata de su comportamiento:  

 Preferiblemente ubicarlos en lugar adecuado y con compañeros 

que influyan buenos comportamientos.  

 Aprobar la utilización de materiales tecnológicos.  

 Tener un buen diálogo con los niños.  

 Enseñar los valores y una buena relación que deben tener con sus 

compañeros de aula.  

 Ayuda en la realización de tareas por concluir en clase para evitar 

tareas incompletas enviadas a casa.  

 Tomar en cuenta al niño en el momento de una evaluación.  

 

     Existe diferentes materiales de apoyos didácticos que permiten que los 

niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

puedan desarrollar su aprendizaje, se debe elaborar diferentes juegos que 

le servirá para una buena concentración o el desarrollo de una buena 

memoria.  

 

     Entre los materiales didácticos de apoyo que un docente puede utilizar 

se encuentra: puzles (rompecabezas) didácticos tanto impresos como 

digitales que ahora se lo pueden encontrar fácilmente en sitios web, 

también juegos como laberintos, sopa de letras, ajedrez, encuentra la 

diferencia, crucigramas, actividades como dibujar o colorear.  

 

     Aquellos materiales o actividades didácticas podrá ser incluida al 

momento de la realización de un currículo individualizado para los niños 

con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.  
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Modelos pedagógicos 

    Un modelo pedagógico es una representación de una estructura teórica 

educativa; en el que se elabora, construye y se diseña el proceso 

enseñanza – aprendizaje que se puede adaptar el currículo de los 

docentes según corresponda para la aplicación en las aulas. 

    Entre los modelos pedagógicos se encuentran el modelo constructivista 

y el modelo cognitivo. 

 

El modelo constructivista  

    Dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje se puede aplicar el 

modelo constructivista, donde trata el proceso cognitivo a través de las 

experiencias, el individuo fabrica sus propias ideas. 

 

    (Soler Fernández, 2006) “Lo que el constructivismo actual sostiene es 

de suma importancia para saber cómo aprendemos acerca del mundo y la 

realidad. Se enfatizan los esfuerzos para hacer nuestras ideas, 

convertirlas en conocimiento y construir nuestro propio mundo.” (pág. 25) 

 

     El constructivismo pedagógico trata de salir del modelo habitual que se 

realiza al construir nuevos modelos de enseñanza al buscar  que el 

individuo estructure sus propios conocimientos a partir de lo que lo rodea, 

la observación que ellos realizan en su ambiente. 

 

El modelo cognitivo  

    El modelo cognitivo engloba el pensamiento, el conocimiento del 

individuo y el talento mental que tiene al elaborar su aprendizaje. La teoría 

cognitiva de Jean Piaget  que aporta es sobre el desarrollo del proceso 

del pensamiento activo que tiene el ser humano al equilibrar la realidad 
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con el conocimiento que tiene, en el cual se involucra las actitudes, 

emociones y conductas del individuo en su desarrollo cognitivo. 

 

Adaptación curricular individualizada  

    El psicólogo Cesar Coll en 1991 en su libro “psicología y curriculum” 

señala la realización de modificaciones, en las planificaciones según la 

necesidad que pueda existir en los diferentes niveles de enseñanza de un 

sistema educativo, al proponer el desarrollo de diseños nuevos de 

currículos individuales para un mejoramiento en el proceso de 

aprendizaje. 

  

    Entre uno de los materiales de apoyo que debe tener en cuenta un 

docente con estudiantes de ciertas necesidades educativas, se encuentra 

la guía de adaptación curricular para estudiantes con necesidades 

educativas especiales realizada por la Vicepresidencia de la República del 

Ecuador, justamente para dar a conocer la elaboración del (DIAC) 

Documento Individual de Adaptaciones Curriculares a los Docentes y así 

tener una orientación sobre la enseñanza en sus aulas con niños que  

necesitan una formación educativa diferente.  

 

     Este documento permite que el docente desarrolle la adaptación 

curricular individualizada que se necesita en cada aula donde se 

encuentre estudiantes con necesidades particulares en el desarrollo de 

aprendizaje y con la realización de esto brindar la adecuada ayuda con 

las diferentes modificaciones que se elabore en el currículo.  

 

TRATAMIENTO  

     Los tratamientos que se han demostrado que pueden mejorar los 

síntomas conductuales de los niños, entre ellos se encuentran 
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tratamientos farmacológico y el psicoterapéutico dentro de una terapia 

multimodal realizado por periodos necesarios adecuados para estos 

niños; para que estos tratamientos funcionen no solo se basan en la 

participación de los profesionales tales como psicólogo, neurólogos que 

estudian estos casos en sus diferentes especialidades, sino también 

existen aportes dentro de la familia, los padres, por lo cual ellos deben 

estar informados de este trastorno; los maestros tiene participación por el 

conocimiento o aportes que puedan dar sobre cómo se comportan los 

niños en momentos de formación escolar.  

 

Tratamientos farmacológicos  

     Se indica que con el tratamiento farmacéutico 70 de cada 100 niños 

que han sido tratados muestran mejoría, otorgan una efectividad y 

seguridad para el niño y su familia.  

 

     Para comenzar este tratamiento se debe conocer el diagnóstico de los 

síntomas que presenta el niño y saber los riesgos de la medicación a los 

que se enfrentan. Los medicamentos son necesarios para que el 

tratamiento funcione y poder evitar el trastorno. 

  

     El tratamiento farmacológico se basa eficazmente en estimulantes, en 

varios casos que se han visto puede ser prolongado el periodo del 

tratamiento para que así permita el adecuado progreso intelectual.  

 

     El niño no debe suministrarse los medicamentos sin previa 

autorización de los padres, porque se podría confundir al momento de 

consumirlos y si es necesario tomar el medicamento en horario escolar 

deberán asignar un supervisor o docente para dicha suministración. Entre 

los medicamentos que más se suministran en niños con Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) están el Metilfenidato y 
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Dexanfetamina, estos medicamentos llegan a ser un 70% a 80% efectivos 

en el tratamiento farmacológico.  

 

     Entre las dosis que se dan siempre empiezan desde dosis pequeñas y 

cada vez logran aumentarlo diariamente, en la mañana y tarde, a veces 

llega ser dosis de 10 mgr o 15mgr entre el Metilfenidato y Dexanfetamina 

que se les suministra a los niños.  

 

     Este tratamiento se basa en el conocimiento de las neuronas ya que 

se conectan entre sí para comunicarse y en ellas participan sustancias 

neutrasmisores como la dopamina, serotonina y la noradrenalina entre 

otras que estas a su vez producen impulsos electrónicos que permiten 

que sustancia químicas vayan de una neurona a otra. Los estímulos y las 

sustancias neutransmisores y los impulsos electrónicos origina que el 

cerebro comience a captar información y cuantas veces se repita este 

procedimiento permitirá que se establezcan conexiones y así ejecuten un 

buen aprendizaje.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

     Al momento de desarrollarse el niño, algunas partes que conforman la 

estructura cerebral que dicta el autocontrol del individuo no se encuentran 

totalmente formadas; esto depende de algunas sustancias liquidas 

cuando se encuentra el niño dentro del vientre de su madre en período de 

gestación.  

 

     Los factores tanto genéticos como ambientales pueden generar 

influencias en su proceso de desarrollo de conocimiento y de 

comportamiento.  
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     Como la estructura cerebral no se forma por completo llega aparecer 

una disminución neuronal al presentar una disfunción ejecutiva, es una 

dificultad en las capacidades intelectuales de los niños.  

 

(Quintero Gutiérrez, Correas Lauffer, & Quintero Lumbreras, 
2009)…Puede provocar problemas para la atención selectiva 
y sostenida, la inhibición de respuestas verbales y no 
verbales, la memorización estratégica, la organización el 
autorregistro, la planificación y el ordenamiento de 
comportamientos complejos y el control de tiempo y espacio. 
Por lo tanto impide el control y la organización de los 
procesos cognoscitivos… (p.22)  

 

     Entre los problemas que produce esta disfunción se localiza en el 

comportamiento, la falta de control, en la comprensión o atención de algo, 

en su argumentación verbal al dar una respuesta, no capta con rapidez 

que llegan a afectar su proceso de aprendizaje  

 

     Al ser hiperactivos estos niños, la mayoría de veces no mantienen un 

autocontrol, por tal motivo toman en cuenta el ambiente en que se 

encuentran porque los factores que pueden estar a su alrededor, pueden 

ocasionar un comportamiento positivo o negativo.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

(Soutullo & Chiclana, 2007)Los niños con TDAH resultan 
impopulares por la dificultad que tienen para relacionarse 
con los demás.  Sufren el rechazo de los demás niños. Un 
método de ayuda es averiguar, mientras juega con amigos o 
compañeros de colegio, qué es lo que genera dicho rechazo. 
Saberlo facilitará una estrategia para eliminarlo o reducirlo. 
(p.28)  

 

 

     Estos niños les resultan un poco difícil relacionarse con otros niños y 

las demás personas que los rodean, se considera como ayuda, que los 
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padres deben ser muy observadores al momento que el niño se relaciona 

con las personas que han logrado ser sus amigos y observar que factores 

pueden causar rechazo hacia las otras personas. Existe relación de niños 

con trastorno (TDAH) y niños de menor edad. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

     Los niños con este trastorno (TDAH) se encuentran con rendimientos 

escolares bajos en donde pueden influir la edad y su intelecto.  

 

     En el proceso de aprendizaje se estima que los síntomas que existen 

como la hiperactividad, la impulsividad o la desatención en el trastorno 

pueden ser inadecuados para obtener una excelente enseñanza impartida 

por los docentes.  

 

     Los niños con TDAH pueden tener problemas de aprendizaje referente 

a la lectura y los cálculos matemáticos, ellos suelen confundir palabras o 

sílabas al momento de leer, esto lo lleva a una mala pronunciación y un 

mal entendimiento sobre el tema; existen problemas de escritura, llegan a 

cambiar letras; unen o separan palabras, tienen dificultad en algunos 

grupos consonánticos.  

 

     En las matemáticas al momento de preguntarles sobre el resultado de 

alguna operación básica suelen responder en forma errónea, al ser 

impulsivos sin analizar correctamente determinado problema matemático 

dan respuesta con rapidez equivocándose en la colocación de signos al 

efectuar dicha operación mentalmente.  

 

 

 



 
 

39 
 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA  

    (Viveiros Ferreira, 2015) “Las nuevas orientaciones curriculares 

conciben la utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación para la enseñanza primaria como aprendizajes 

transdisciplinares, es decir atraviesan todas las disciplinas y áreas del 

currículo o áreas curriculares”. (p.9)  

 

     La integración de la tecnología dentro del aprendizaje en las 

instituciones educativas actualmente forma parte del avance progresivo 

que ha tenido la educación ya que al implementarse en cualquier 

disciplina, la tecnología promueve que se indague y mejore las 

adaptaciones curriculares que se podría presentar para mejorar las 

prácticas pedagógicas que realizan los docentes.  

 

     Así es como la tecnología ha conseguido nuevas formas de poder 

ayudar a estos niños a través de una herramienta llamada bodyWave; que 

da a conocer cómo funcionan las neuronas de ellos al momento que se 

ejecutan juegos y cómo van a reaccionar ante esto, se verifica en la 

pulsera diseñadas; llegan a determinar que por medio de esta 

herramienta tecnológica se puede obtener un mejoramiento en el 

aprendizaje de estos niños.  

 

     Al tener conocimiento de juegos como éstos, llegan a ayudarlos, se 

puede basar en poder crear otros que así mismo permitan solucionar el 

problema que enfrentan los niños: como es la poca atención y la 

hiperactividad; entre estos juegos sencillos que se puede encontrar tantos 

físicos como digitales están los puzles (rompecabezas), laberintos, juegos 

de parejas, entre otros.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

La presente investigación se basó jurídicamente en:  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 42 Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen 

derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel 

de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas 

recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de 

evaluación y promoción adecuados a sus necesidades.  

 

Capítulo IV 

Derechos de protección 

Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades 

o necesidades especiales.- Además de los derechos y garantías 

generales que la ley contempla a favor de los niños, niñas y adolescentes, 

aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad especial gozarán 

de los derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su 

personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el disfrute de 

una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo 

que puedan participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su 

condición.  

 

    Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, 

consecuencias y pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que 

les asisten.  
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    El Estado asegurará el ejercicio de estás derechos mediante su acceso 

efectivo a la educación y a la capacitación que requieren; y la prestación 

de servicios de estimulación temprana, rehabilitación, preparación para la 

actividad laboral, esparcimiento y otras necesarias, que serán gratuitos 

para los niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores o responsables 

de su cuidado no estén en condiciones de pagarlos.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Capítulo tercero 

De los derechos y obligaciones de los estudiantes  

Art 7.-Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación.  

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

necesidades.  

 

Art 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones:  

h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad 

cultural y lingüística y las diferencias individuales y comunicarles 

oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado 

de las evaluaciones;  
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i.- Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas.  

 

Capitulo Quinto  

De los derechos y obligaciones de las madres y padres y/o representantes 

legales  

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

c. Apoyar y hacer seguimiento el aprendizaje de sus representados y 

atender llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades 

de los planteles.  

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del tiempo.  

g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico, y psicosocial de sus representados y 

representadas.  
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Variable Independiente  

    Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y su influencia en el 

desempeño escolar de los niños de 3ero de Básica de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Aurora Pita de Castro de la ciudad de Guayaquil  

 

Variable Dependiente  

     Diseño y elaboración de material impreso como recurso didáctico para 

potenciar la capacidad de aprendizaje del estudiante 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

     La metodología es el estudio de los métodos de investigación que 

permite alcanzar nuevos conocimientos en la investigación a realizarse.  

 

    La metodología trata del proceso de investigación a través de métodos 

utilizados para alcanzar dichos objetivos señalados en el desarrollo de la 

investigación propuesta.  

 

Método  

     Un método es el medio por el cual se puede llegar a obtener 

conocimientos o el objetivo propuesto durante el avance de alguna 

investigación.  

 

Método científico  

     El método científico son una serie de pasos que permite encontrar 

soluciones a los problemas que se plantea, por lo tanto a esos nuevos 

conocimientos adquiridos deberán ser verificados, es decir comprobar si 

la hipótesis es verdadera.  

 

Método Inductivo  

     En el método inductivo las conclusiones van de lo sencillo a lo 

complejo, se realiza un análisis propio de los acontecimientos para llegar 

a esas conclusiones generales  
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

     En este proyecto se utilizaron los tipos de investigación descriptiva, 

explicativa y bibliográfica  

 

Investigación Descriptiva  

     (Niño Rojas, 2011)dice: “Se entiende como el acto de representar por 

medio de palabras las características de fenómenos, hechos, situaciones, 

cosas, personas y demás seres vivos, de tal manera que quien lea o 

interprete, los evoque en la mente”.(p.34)  

 

     La investigación descriptiva describe tal como se presenta fenómenos 

u objetos de estudio a partir datos teóricos, da a conocer las 

características, cualidades específicas que se manifiesta.  

 

Investigación Cualitativa  

     La investigación cualitativa permite extraer descripciones del estudio 

de una situación, obtener ciertas características conductuales de cada 

individuo que permite ampliar los datos descriptivos y la información 

recolectada.  

 

Investigación Documental  

(Niño Rojas, 2011)Dice: En si la lectura y estudio de textos y 
documentos no es propiamente investigación, son consulta o 
documentación, paso previo al proceso investigación; pero 
puede convertirse en una investigación, si el tema y 
problema se aborda desde una perspectiva innovadora, o si 
el estudio documental se toma como técnica de recolección 
de datos. (p.38)  
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    La investigación documental o bibliográfica es la adquisición de datos a 

través de consultas que se realiza en documentos, textos, libros etcétera, 

que sirve para obtener información referente al tema u objeto en 

investigación.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población  

     La población es un grupo de personas o elementos que tienen 

cualidades generales, de las cuales serán analizadas y estudiadas sus 

características más relevantes, éstas se presentan dentro de una 

investigación.  

 

La población se estratificó en: Director, docentes y representantes legales.  

 

Población 

CUADRO #2 

ITEM  ESTRATO  POBLACIÓN  

 
1 

 
Autoridad  

 

 
1 

 
2 

 
Docentes 

  

 
15 

 
3 

 
Representantes legales  

 

 
440  

  
TOTAL  

 

 
456 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro”  
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 
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Muestra  

     (Ñaupas Paitán, Mejía Mejía, Novoa Ramirez, & Villagómez Paucar, 

2013)“La muestra es el subconjunto, parte del universo o población, 

seleccionado por métodos diversos, pero siempre teniendo en cuenta la 

representatividad del universo. Es decir, una muestra es representativa si 

reúne las características de los individuos del universo”. (p.206)  

 

     La muestra es la subdivisión que se realiza sobre la población 

establecida al momento del estudio dentro de la investigación que se 

efectúa y toma en cuenta siempre las cualidades específicas que se ha 

seleccionado.  

 

La muestra en esta investigación se realizó de tipo probabilística.  

 

Muestra probabilística  

     (Niño Rojas, 2011) “La selección probabilística se interpreta como una 

selección aleatoria, es decir, que se rige por el azar”. (p.56)  

 

     La muestra probabilística es la selección de individuos o elementos de 

manera al azar, y permiten tener la posibilidad de que todos los individuos 

de esa población puedan llegar a ser elegidos. 

  

  
 

   (   )   
 

   

(    )  (     )   
 

   

       (   )   
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Muestra 

CUADRO #3 

ITEM  ESTRATO  MUESTRA  

 
1 

 
Autoridad  

 

 
1 

 
2 

 
Docentes  

 

 
15 

 
3 

 
Representantes legales  

 

 
197 

 

  
TOTAL  

 

 
213 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro”  
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

     En este proyecto de investigación se utilizaron como técnicas 

primarias: la observación, la encuesta y la entrevista; y una técnica 

secundaria: la documentación bibliográfica.  

 

Observación  

     Observar conlleva a mirar cuidadosamente un objeto, individuo o ser 

vivo, un fenómeno o actividad, esto permite captar y determinar ciertas 

características esenciales, con lo cual se anotará, se estructurará y se 

estudiará esas cualidades extraídas mentalmente; cabe recalcar que mirar 

no es igual que ver: mirar se realiza como una actividad mental mientras 

que ver se hace de manera fisiológica por medio del sentido de la vista.  
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     La observación lo emplea el individuo en forma cotidiana y le permite 

un acercamiento al mundo en el que se desenvuelve para así conocer y 

orientarse en él.  

 

La encuesta  

     La encuesta es la técnica de investigación que permite recolectar 

información dados por los individuos o elementos de una población o de 

la muestra obtenida de tal grupo, esto sirve para saber diferentes 

aspectos del individuo ya sea sus criterios o punto de vista acerca de algo 

específico.  

 

     La encuesta se vale del cuestionario como herramienta para realizar 

esta recolección de datos de los miembros a encuestar, para aquello 

también se debe tener una cierta información previa de las características 

de dicha población.  

 

La entrevista  

     Como técnica esencial que se realiza de forma oral se encuentra la 

entrevista, esto se apoya en preguntas y respuestas realizadas por parte 

del entrevistador hacia el entrevistado o participante, para adquirir 

opiniones de aquel entrevistado.  

 

     La entrevista en algunos casos aparte de conseguir opiniones puede 

lograr aportación de información hacia la persona entrevistada y así llega 

a influir en la conducta de aquel individuo o en su respuesta.  

 

Documentación bibliográfica  

     La documentación bibliográfica son los documentos impresos o 

digitales ya sean libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, 
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tesis, páginas web de los cuales proporcionan información referente al 

tema de investigación, donde el investigador desarrolla las consultas y así 

extrae información esencial del tema consultado.  

 

    Se debe tomar en cuenta las normas APA (Amercian Psychological 

Association) para la realización de las citas de los fragmentos que se 

selecciona de cada documento al momento de plasmar esa información a 

la investigación que se efectúa.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

En el procedimiento de la investigación se desarrolla los siguientes pasos:  

 

 Seleccionar el tema de investigación 

  

 Planteamiento del problema  

 

 Recolección de la información bibliográfica  

 

 Elaboración de marco teórico  

 

 Preparación de documentos para la recolección de datos  

 

 Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar información  

 

 Análisis e interpretación de los resultados 

  

 Conclusiones y recomendaciones  

 

 Elaboración de la propuesta  



 
 

51 
 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los aspectos que contienen la propuesta son: 

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación teórica 

 Objetivos generales 

 Objetivos específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Visión 

 Misión 

 Aspectos legales de la propuesta 

 Beneficiarios 

 Impacto social 

 Presupuesto 

 Conclusión 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

    Una vez realizada o aplicada las interrogantes de la investigación, la 

entrevista realizada al director de la Institución Educativa y las encuestas 

realizadas a los docentes y representantes legales, estos resultados se 

tabularon en un cuadro estadístico, que permitirá representar 

gráficamente los resultados obtenidos.  

 

    Para esto se utilizó programas como Word y Excel y luego la 

realización de la discusión de resultados  

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LAS 

AUTORIDADES  

    Respuestas de la entrevista realizada al Director de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro”  

Director: Jacinto González Vega  

 

1. ¿Conoce acerca del Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad y las posibles consecuencias que podrían afectar al 

niño en su etapa adulta?  

 

    Sí tengo conocimiento acerca del tema, el trastorno que da a temprana 

edad en los niños ha causado que se encuentren serios problemas en su 

etapa adulta cuando éstos no son controlados o diagnosticados, por tal 

motivo sufrirían bastante pero existen departamentos o instituciones que 

permiten diagnosticar este tipo de trastorno.  
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2. ¿Cómo autoridad máxima de la institución ha incentivado 

capacitaciones acerca del TDAH para los docentes?  

 

    Sí, he incentivado a los docentes a que asistan a capacitaciones 

efectuadas por el Ministerio de educación aunque no todas las 

capacitaciones son de los posibles problemas o trastorno que se puede 

encontrar en un niño en su etapa escolar.  

 

3. ¿Ha tenido alguna experiencia en enseñanza con niños con 

TDAH?  

 

    No, en el largo transcurso de enseñanza que he tenido como docente 

no he encontrado algún caso como esto, pero como director he 

encontrado en algunos paralelos niños con estos comportamientos, 

actualmente ejerzo como docente de Quinto Año de Educación General 

Básica.  

 

4. ¿Qué opina sobre el poco conocimiento que existe del TDAH en 

los representantes legales?  

 

    Anteriormente los representantes legales con el poco conocimiento que 

tenían del TDAH a veces llegaban a tomar a estos niños como niños 

malcriados con mucha dificultad de aprendizaje, por tal motivo no 

reconocían si ellos tenían problemas, actualmente todavía hay escases 

de conocimientos por parte de los representantes por lo que no le 

permiten distinguir si tiene o no su hijo el trastorno.  
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5. ¿Cree Ud. que es necesario que se implemente en la institución 

material impreso como recurso didáctico para potenciar la capacidad 

de aprendizaje del estudiante?  

    Sí, por supuesto porque es una herramienta básica de enseñanza 

didáctica del cual nuestros docentes pueden hacer uso de aquellos 

materiales, existen puzles (rompecabezas) en el paralelo primer año de 

Educación General Básica pero no la cantidad suficiente para que cada 

niño de cada aula lo pueda utilizar, estos puzles fueron donados por 

algunos representantes.  

 

6. Considera importante la utilización de los puzles (rompecabezas) 

didácticos en las actividades impartidas por los docentes para 

enseñanza a niños con TDAH  

 

    Sí, lo considero importante la utilización de estos puzles 

(rompecabezas) didácticos por los docentes al momento de impartir sus 

clases, como un método de enseñanza a estos niños cuando no llegan a 

captar ciertos temas y llegan a tener dificultad de aprendizaje. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES 

1) ¿Cuál es su  nivel de conocimiento para enseñar a niños que sufren 

TDAH? 

Cuadro #4 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL TDAH 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Alta 0 0 

2 Media 9 60 

3 Baja 5 33 

4 Nula 1 7 

  TOTAL 15 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #1 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL TDAH 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Análisis 

     El 60% de los docentes se encuentran con un nivel medio de 

conocimientos sobre niños con TDAH, mientras que un 7% desconocen 

sobre el tema 
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56 
 

2) ¿El Ministerio de educación promueve capacitaciones acerca del 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)? 

 

Cuadro #5 CAPACITACIONES SOBRE EL TDAH 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 0 0 

2 Algunas veces 11 73 

3 Nunca 4 27 

  TOTAL 15 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #2 CAPACITACIONES SOBRE EL TDAH 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Análisis 

     El 73% de los docentes menciona que no es muy frecuente que el 

Ministerio de educación promueva capacitaciones y el 27% manifestó que 

nunca. 
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3) ¿Usted ha tenido niños con este tipo de trastorno dentro de sus 

clases? 

 

Cuadro #6 NIÑOS CON TDAH EN LAS AULAS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 4 27 

2 No 11 73 

  TOTAL 15 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

 Gráfico #3 NIÑOS CON TDAH EN LAS AULAS 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Análisis 

     El 27% de los docentes menciona que han tenido niños con TDAH en 

sus aulas y un 73% no han tratado a niños con este trastorno. 
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4) ¿Conoce usted el comportamiento de los niños que padece de 

TDAH? 

 

Cuadro #7 CONOCIMIENTO DEL COMPORTAMENTO DE NIÑOS 

CON TDAH 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 5 33 

2 No 9 60 

3 Quizás 1 7 

  TOTAL 15 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

 Gráfico #4 CONOCIMIENTO DEL COMPORTAMENTO DE NIÑOS CON 

TDAH 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Análisis 

     El 33% conoce sobre el comportamiento de niños con TDAH mientras 

que un 60% carece de una información completa de este tema. 
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5) ¿Conoce si los representantes legales tienen conocimientos de que 

sus representados puedan sufrir de TDAH? 

Cuadro #8 REPRESENTANTES LEGALES DE NIÑOS CON TDAH 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 2 13 

2 Algunas veces 10 67 

3 Nunca 3 20 

  TOTAL 15 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

 

Gráfico #5 REPRESENTANTES LEGALES DE NIÑOS CON TDAH  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Análisis 

     El 67% de los docentes tiene poco conocimiento acerca de si los 

representantes legales conocen si sus representados tengan 

posiblemente TDAH y un 20% desconocen el trastorno. 

13% 

67% 

20% 

Siempre

Algunas veces

Nunca



 
 

60 
 

6) ¿Cuál es su conocimiento sobre juegos didácticos que usted utiliza 

para motivar el aprendizaje en los niños que sufren este trastorno?  

 

Cuadro #9 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE JUEGOS DIDÁCTICOS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Alta 
0 0 

2 Media 
9 60 

3 Baja 
6 40 

4 Nula 
0 0 

  TOTAL 15 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #6 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Análisis 

     El 60% de los docentes posee un nivel medio de conocimiento acerca 

de los juegos didácticos de los cuales se podrán basar para enseñar a 

niños con TDAH y un 40% no conocen de estos materiales didácticos. 
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7) ¿Conoce usted los juegos con los que podrían basarse para potenciar 

la capacidad de aprendizaje en los niños? 

 

Cuadro #10 CONOCIMIENTO DE JUEGOS PARA POTENCIAR 

APRENDIZAJE 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 5 33 

2 No 3 20 

3 Quizás 7 47 

  TOTAL 15 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #7 CONOCIMIENTO DE JUEGOS PARA POTENCIAR 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Análisis 

     El 47% de los docentes conocen los juegos didácticos de los que 

pueden valerse para facilitar un eficaz aprendizaje en los niños y un 20% 

no tiene conocimiento alguno de aquellos juegos.  
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8) ¿Qué le parece el diseño y la elaboración de materiales impresos 

como recursos didácticos se le dará a la institución para la enseñanza 

de los niños con TDAH? 

 

Cuadro #11 DISEÑO DE MATERIALES DIDÁCTICOS IMPRESOS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Adecuado 10 67 

2 algo adecuado 5 33 

3 Inadecuado 0 0 

4  algo Inadecuado 0 0 

  TOTAL 15 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #8 DISEÑO DE MATERIALES DIDÁCTICOS IMPRESOS 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Análisis 

    El 67% de los docentes encuentran el diseño de los materiales 

didácticos impresos adecuado para la utilización de estos en la Institución 

Educativa.  
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9) ¿Está de acuerdo que sea entregado a los docentes materiales 

didácticos impresos de puzles (rompecabezas) para el mejor manejo 

de enseñanza a niños con TDAH? 

 

Cuadro #12 ENTREGA DE PUZZLES (ROMPECABEZAS) A 

DOCENTES 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 12 80 

2 De acuerdo 3 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 15 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #9 ENTREGA DE PUZZLES (ROMPECABEZAS)  A 

DOCENTES 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Análisis 

     El 80% de los docentes están muy de acuerdo de que se les entregue 

estos materiales didácticos impresos para dar una buena enseñanza a los 

niños con TDAH. 
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10) ¿Recomendaría a los representantes legales la utilización de estos 

juegos para que los niños con TDAH practiquen en casa? 

 

Cuadro #13 RECOMENDACIÓN DE UTILIZACIÓN DE PUZZLES 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 14 93 

2 Algunas veces 1 7 

3 Nunca 0 0 

  TOTAL 15 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #10 RECOMENDACIÓN DE UTILIZACIÓN DE PUZZLES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Análisis 

     El 93% comentan que siempre recomendarían estos materiales como 

estrategias de aprendizaje en casa, que pueden utilizar para sus 

representados. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

REPRESENTANTES LEGALES 

1) ¿Cuál es su conocimiento acerca del Trastorno por Déficit de Atención 

e Hiperactividad (TDAH) que se presenta en los niños?  

 

Cuadro #14 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL TDAH 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Alta 
0 0 

2 Media 
120 61 

3 Baja 
60 30 

4 Nula 
17 9 

  TOTAL 
197 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #11 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL TDAH 

Gráfico #11 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL TDAH 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Análisis 

     El 61% de los representantes legales tiene un conocimiento medio 

acerca del TDAH en niños, un 9% carecen de esta información y el 30% 

es bajo el conocimiento.  
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2) ¿La Institución Educativa promueve charlas informativas acerca de 

instituciones especializadas para el tratamiento de niños con TDAH? 

 

Cuadro #15 CHARLAS INFORMATIVAS ACERCA DEL TDAH 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 
0 0 

2 Algunas veces 
150 76 

3 Nunca 
47 24 

  TOTAL 
197 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #12 CHARLAS INFORMATIVAS ACERCA DEL TDAH 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Análisis 

     El 76% de representantes legales afirma que la institución les brinda 

charlas informativas sobre instituciones especializadas pero un 24% 

comenta lo contrario.  
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3) ¿Usted ha tenido algún miembro de su familia con antecedentes del 

(TDAH) Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad? 

 

Cuadro #16 FAMILIARES CON ANTECEDENTES DEL TDAH 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 
72 37 

2 No 
125 63 

  TOTAL 
197 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #13 FAMILIARES CON ANTECEDENTES DEL TDAH 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Análisis 

     El 37% de los representantes legales han tenido familiares con 

antecedentes del TDAH mientras que un 63% no han tenido familiares 

con este trastorno. 
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4) ¿Conoce si su representado sufre de este trastorno?  

 

Cuadro #17 CONOCIMIENTO DEL TDAH EN SUS REPRESENTADOS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 
38 19 

2 No 
134 68 

3 Quizás 
25 13 

  TOTAL 
197 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #14 CONOCIMIENTO DEL TDAH EN SUS REPRESENTADOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Análisis 

     El 68% carecen de una información completa de este tema para poder 

afirmar que su hijo sufre de TDAH mientras que un 19% de los 

representados sí conocen que tienen hijos con TDAH. 
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5) ¿Conoce usted el comportamiento de un niño que padece de TDAH? 

 

Cuadro #18 COMPORTAMIENTOS DE NIÑOS CON TDAH 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 
Sí 52 26% 

2 
No 124 63% 

3 
Quizás 21 11% 

  TOTAL 197 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #15 COMPORTAMIENTOS DE NIÑOS CON TDAH 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Análisis 

     El 63% de los representantes no tienen conocimientos acerca de los 

comportamientos de los niños con TDAH y un 26% conocen de aquellos 

comportamientos.  
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6) ¿Se encuentra satisfecho con el trato que brindan las autoridades y 

docentes  de la institución a niños con TDAH? 

 

Cuadro #19 TRATO DE NIÑOS CON TDAH POR PARTE DE LA 

INSTITUCIÓN 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Muy Satisfecho 
43 22% 

2 Satisfecho 
154 78% 

3 Insatisfecho 
0 0% 

  TOTAL 
197 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #16 TRATO DE NIÑOS CON TDAH POR PARTE DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Análisis 

     El 78% de los representantes legales están satisfechos del trato que 

brinda la institución a sus hijos que padecen de TDAH.  
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7) ¿Qué le parece el diseño y la elaboración de materiales impresos 

como recursos didácticos se le dará a la institución para la enseñanza 

de los niños con TDAH? 

 

Cuadro #20 DISEÑO DE MATERIALES DIDÁCTICOS IMPRESOS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Adecuado 
183 93% 

2 Algo adecuado 
14 7% 

3 Inadecuado 
0 0% 

4 Algo Inadecuado 
0 0% 

  TOTAL 
197 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #17 DISEÑO DE MATERIALES DIDÁCTICOS IMPRESOS 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Análisis 

     El 93% de los representantes legales les parecen adecuado aquellos 

materiales didácticos impresos sean dados a la Institución para la 

enseñanza a sus hijos con TDAH.   
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8) ¿Considera Ud. los puzles (rompecabezas) como juegos didácticos 

para potenciar la concentración en niños con TDAH? 

 

Cuadro #21 PUZLES (ROMPECABEZAS) COMO JUEGOS 

DIDÁCTICOS PARA POTENCIAR APRENDIZAJE 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Adecuado 
170 86% 

2 Algo adecuado 
27 14% 

3 Inadecuado 
0 0% 

3 Algo Inadecuado 
0 0% 

  TOTAL 
197 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #18 PUZLES (ROMPECABEZAS) COMO JUEGOS 

DIDÁCTICOS PARA POTENCIAR APRENDIZAJE  

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 
 

Análisis 

     El 86% de los representante legales consideran adecuado los puzles 

como un juego didáctico que permitirá potenciar  la concentración de sus 

hijos, igualmente un 14% también encuentran algo adecuado esta 

propuesta. 
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9) ¿Está de acuerdo que los docentes implementaran la utilización de 

puzles (rompecabezas) como método de enseñanza didáctica en 

niños con TDAH? 

 

Cuadro #22 IMPLEMENTACIÓN DE PUZLES (ROMPECABEZAS)  

POR PARTE DEL DOCENTE 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 
189 96% 

2 De acuerdo 
8 4% 

3 Indiferente 
0 0% 

4 En desacuerdo 
0 0% 

  TOTAL 
197 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #19 IMPLEMENTACIÓN DE PUZZLES (ROMPECABEZAS) 

POR PARTE DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Análisis 

     EL 96% de los representantes legales están de acuerdo que los 

docentes implementen los juegos como métodos de enseñanza  
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10) ¿Utilizaría Ud. los puzles (rompecabezas) como actividad de 

aprendizaje en su hogar para sus hijos? 

Cuadro #23 UTILIZACIÓN DE PUZLES (ROMPECABEZAS) COMO 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 
159 81% 

2 Algunas veces 
38 19% 

3 Nunca 
0 0% 

  TOTAL 
197 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 
 

Gráfico #20 UTILIZACIÓN DE PUZLES (ROMPECABEZAS) COMO 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Análisis 

     El 81% utilizarían estos juegos didácticos para la enseñanza o método 

de aprendizaje en casa para sus hijos con TDAH. 

81% 

19% 

0% 

Siempre

Algunas veces

Nunca
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

     Una vez aplicado y obtenido los resultados de la entrevista y las 

encuestas se pueden concluir lo siguiente:  

Director  

     El director de la Institución Educativa considera que es importante la 

utilización de materiales didácticos en la enseñanza de niños que tienen 

un aprendizaje diferente al de los demás, señala que existe material de 

puzles o rompecabezas en la Institución solo en primero de educación 

general básica, pero no existe la cantidad suficiente que se necesita para 

la utilización individual de cada niño; por tal motivo el director está de 

acuerdo que se realice los puzles ( rompecabezas) para los niños de 3ero 

de básica y así poder ayudarlos en su aprendizaje.  

Docentes  

     Los docentes de la Institución Educativa tienen un nivel medio - bajo 

de conocimiento acerca del trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad, por lo cual estos docentes desconocen ciertos métodos o 

estrategias didácticas que pueden utilizar para dar una buena enseñanza 

a niños con trastorno; la propuesta de la realización de puzles 

(rompecabezas) didácticos les pareció conveniente porque contribuirá de 

una manera positiva en la educación de los niños con TDAH.  

Representantes Legales  

     Los representantes legales de la institución educativa deben ser 

capacitados para tener conocimiento sobre los posibles problemas de 

TDAH que puedan presentarse en sus hijos, entre aquellos conocimientos 

debe denotar los materiales didácticos como una actividad de aprendizaje 

del cual ellos puedan valerse y ejecutarlos en la enseñanza a sus hijos o 

representados y así evitar consecuencias en su educación como un 

fracaso o en su entorno social cuando sea adulto.  
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1. ¿Es importante que los docentes de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Aurora Pita de Castro conozcan sobre el Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad?  

     Sí, es importante que cada docente de la Institución conozca o tengan 

algún tipo de información acerca del Trastorno de Déficit de Atención e 

Hiperactividad porque le permitirá conocer que métodos de enseñanza se 

puede utilizar y que sea adecuado para sus estudiantes con el TDAH, y 

así tratar de ayudar que el niño pueda aprender y concentrarse.  

 

2. ¿Las autoridades del plantel apoyarán la difusión del material 

didáctico impreso?  

     Como es necesaria siempre una implementación de recursos 

didácticos para obtener una excelente enseñanza, la Institución apoya a 

la difusión de estos puzles (rompecabezas) porque serán beneficiosos 

tanto para docentes como para estudiantes de la escuela, ya que no 

cuentan con recursos como estos materiales didácticos impresos para el 

Tercer año de educación general básica.  

 

3. ¿Es necesario que los representantes legales se involucren en el 

conocimiento de este trastorno?  

     Los representantes legales o las personas que estén a cargo de los 

niños, deben estar involucrados y comprometidos a saber, aprender y 

obtener toda aquella información adecuada; ya que existe falencia de 

conocimiento sobre el trastorno por déficit de atención e Hiperactividad 

que le permitan conocer los comportamientos que presentan, y como los 

niños se desenvuelve en su entorno, para así poder ayudarlos en su 

ámbito escolar.  
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4. ¿Los docentes tendrán conocimientos básicos de metodologías 

pedagógicas didácticas para niños con Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad?  

     Existen docentes que no están capacitados para tratar a niños con 

TDAH, solo conocen métodos pedagógicos con niños sin este trastorno 

por lo que es fundamental que los docentes dominen aquellos métodos o 

estrategias de enseñanza didácticas que podrían usar para el aprendizaje 

de los niños.  

5. ¿Es recomendable que se dé a conocer por parte de las 

autoridades de la Institución a los padres que existen niños que 

posiblemente puedan sufrir de este trastorno?  

     No todos los padres llegan a saber si sus hijos tienen TDAH por tal 

motivo, la Institución y los docentes deben estar comprometidos a tener 

algún conocimiento para saber reconocer o tener un posible diagnóstico 

de las características que presentan estos niños, para informarle a los 

padres y lleven a sus hijos a Instituciones especializadas y así evitar que 

los niños tengan problemas en su etapa adulta.  

 

6. ¿Existirá actividades escolares dentro de las aulas que motiven 

encontrar un excelente aprendizaje en los niños con Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad?  

     Son pocas las actividades escolares que se pueden presentar en cada 

aula de la Institución ya que carecen de algunos recursos que permiten 

realizar esas actividades, pero se debe recalcar que los niños con TDAH 

necesitan actividades diferentes a los de un niño normal para así tener 

una buena concentración y aprendizaje.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones:  

 La autoridad de la institución está dispuesta a implementar los 

recursos didácticos de puzles (rompecabezas) en la Institución 

Educativa.  

 

 Los docentes de la institución no cuentan con un completo 

conocimiento acerca de materiales didácticos para niños con 

TDAH.  

 

 La institución no cuenta con los recursos o materiales didácticos 

impresos necesarios para un proceso educativo eficaz  

 

 Representantes legales carecen de información sobre el Trastorno 

por Déficit de Atención e Hiperactividad y como atender a sus 

representados tanto en el ámbito familiar, social y escolar  

 

 No hay información adecuada emitida por parte de la Institución 

Educativa acerca del TDAH a los representantes legales.  

 

Recomendaciones:  

 Implementar recursos didácticos para que el proceso educativo sea 

más dinámico e incentivador.  
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 Incentivar a los representantes legales la utilización de los recursos 

didácticos para las actividades o las tareas escolares que se 

realizan en casa.  

 

 Que los docentes incluyan los puzles (rompecabezas) como 

recursos didácticos para las actividades que se realicen en clases.  

 

 Realizar charlas informativas para docentes y representantes 

legales acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad.  

 

 La autoridades de la Institución debe motivar a los niños y 

representantes legales en la integración de materiales didácticos 

acordes al TDAH para su desarrollo cognitivo.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Título 

     Diseño y elaboración de material impreso como recurso didáctico para 

potenciar la capacidad de aprendizaje del estudiante  

 

Justificación  

     En el presente trabajo investigativo se evidenció la escasa existencia  

de materiales impresos como recursos didácticos, en la institución 

educativa dirigida a los niños con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad de Tercero de Educación Básica. Entre los materiales 

impresos que pueden utilizar los docentes para el proceso de enseñanza 

se escogió los puzles (rompecabezas) didácticos con temas educativos 

específicos impartidos en clase, además se incluye un manual didáctico 

para el manejo  de los  puzles con ciertos temas de actividades cognitivas, 

porque es un medio para estimular a los niños, donde se busca enseñar 

de manera divertida y práctica, al hacer que tengan interés para realizar 

las tareas, se ejecuta con la finalidad de ayudar a mejorar su 

concentración y rendimiento escolar, sobre todo en su proceso cognitivo  

ya que existe dificultades en los niños con TDAH en ciertas inteligencias 

requeridas como la inteligencia lingüística-verbal y lógica-matemática. 

 

OBJETIVOS  

 

General  

     Implementar material didáctico que permita fortalecer el proceso 

cognitivo de los estudiantes mediante la utilización de puzles. 
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Específicos  

 Determinar los diferentes temas de difícil entendimiento que tienen 

los estudiantes con TDAH. 

 Diseñar ilustraciones para los puzles (rompecabezas) de acuerdo a 

temas específicos de difícil entendimiento. 

 Lograr interés de aprendizaje en los estudiantes con los puzles 

(rompecabezas) didácticos ilustrativos, con un buen manejo de 

elementos gráficos.  

 Identificar los colores adecuados y estilos gráficos para las 

ilustraciones de los puzles. 

 Elaborar un manual didácticos de puzles para los docentes, con 

información sobre la utilización de los puzles  

 

FUNDAMENTACIÓN  

 

Recursos Didácticos 

Los recursos didácticos son herramientas que se utilizan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que el docente aplica al estudiante y pueda 

aprender el tema que se le ha dificultado. 

 

Importancia 

 Es de gran importancia para el desarrollo de las habilidades y 

destrezas del estudiante. 

 Al tener los recursos didácticos una apariencia atractiva permite a 

los estudiantes una mayor atención hacia el tema a estudiarse. 

 El estudiante adquiere la información con más facilidad al ser 

trasmitido de manera sencilla y clara a través de los recursos 

didácticos.  
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Los recursos didácticos se pueden clasificar en  

1. Recursos didácticos personales 

2. Recursos didácticos materiales 

 Materiales impresos 

 Materiales audiovisuales   

 Materiales informáticos o tecnológicos 

 Materiales convencionales   

 Materiales no convencionales 

 

Material didáctico impreso 

     Los materiales impresos son elementos elaborados en: papel, cartón, 

madera, entre otros; regularmente son los más usados en las instituciones 

educativas, que permiten trabajar con los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, diseñados e ilustrados de forma llamativa con contenidos 

coherentes y específicos que serán tratados en las clases y adaptado a la 

metodología curricular realizada por el docente. 

 

     Incluyen diferentes temas y formas según su función pedagógica así 

como: guías, ilustraciones o dibujos para colorear, juegos didácticos, 

cuentos, entre otros. 

 

Materiales lúdicos  

     Etimológicamente lúdico proviene del latin “ludus” y se lo relaciona con 

la palabra juego. Los juegos lúdicos son actividades recreativas que se 

aplica como herramientas educativas por parte del docente e influye en el 

desarrollo cognitivo, social, motriz y emotivo del niño al permitir que 

participe, aprenda y disfrute de forma motivadora. 
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 Pueden ser actividades físicas o mentales entre ellas: laberintos puzles, 

fichas de unir puntos, dibujos, recortables, origami, entre otros.   

 

¿Qué son juegos de memoria para niños?  

    Son actividades que permiten entrenar la memoria del niño para 

incrementar su habilidad de concentración, mejorar su capacidad mental y 

atención en las actividades escolares, estos juegos pueden ser visuales, 

auditivos y táctiles.  

 

Juegos de memoria visual  

     Son actividades que permiten mejorar la memorización de cosas, 

objetos, listas, frases, colores, ilustraciones, etc. 

 

¿Qué son puzle (rompecabezas)?  

     La palabra puzle es un término en idioma inglés que hace referencia a 

la habilidad y paciencia que tiene una persona al resolver un problema de 

difícil solución.  

 

     Los puzles (rompecabezas) son juegos dinámicos de mesa que 

permiten demostrar la habilidad de concentración de la persona, donde se 

arman ordenadamente las piezas, que están elaboradas de diferentes 

materiales: papel, cartón, madera y plástico; se hallan troqueladas según 

la forma de las figuras, que deben encajar unas con otras para formar la 

ilustración correspondiente.  

 

     Los puzles hacen que los niños entrenen su memoria visual al 

componer la figura ya que necesitan recordar para poderla armar.  
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Psicología del color  

     La psicología del color es la apreciación de la teoría de colores dentro 

del comportamiento humano, sus emociones y sentimientos. En la 

psicología del color se encuentran divido los colores dentro del círculo 

cromático en colores cálidos y fríos.  

 

     Los colores cálidos de acuerdo al círculo cromático son los que se 

encuentran desde el amarillo hasta el rojo violeta son conocidos como 

colores activos porque dan un efecto de estimulación para realizar una 

actividad, calidez y alegría para sentirse activos por su intensidad e 

iluminación  

 

     Mientras que los colores fríos  van desde el verde hasta el violeta, son 

asociados como colores pasivos porque, transmiten tranquilidad, 

serenidad y paciencia.  

 

Manual 

     Un manual es un recurso de instrucciones técnicos para el usuario y 

sirve para solucionar un problema o el  proceso de algo que se va a 

realizar de manera práctica.  

 

Importancia 

     La importancia de este proyecto de investigación radica en el buen uso 

de materiales didácticos que pueden implementar los docentes no sólo 

para los niños con el trastorno (TDAH) sino también para los demás 

estudiantes del salón de clases. 
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     Esto puede ser un elemento útil para el refuerzo de las clases 

impartidas por los docentes, para que los estudiantes se concentren, 

piensen, razonen,  identifiquen los problemas y puedan resolverlos; al ser 

actividades cognitivas extras que motivan al estudiante a aprender,  

fortalecer la parte lingüística y lógica; todo esto conlleva  mejorar las 

habilidades y destrezas de los niños y para que exista una buena relación 

entre el docente y el estudiante dentro del ambiente educativo.  

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

    

 

 

 

 

 

    La Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” se 

encuentra ubicada al suroeste de la ciudad de Guayaquil en la parroquia 

Febres Cordero, en las calles 34 ava entre Portete y Argentina  

 

Factibilidad 

     Es factible la realización de la propuesta del proyecto por el respaldo 

de la institución educativa, al proporcionarle los puzles didácticos, pueden 

utilizados sin necesidad de otras herramientas, es un material fácil de 

ejecutarlo en momentos que sean convenientes para el docente. 

 

Escuela de Educación 
Básica Fiscal “Aurora 

Pita de Castro” 
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     Dentro del proceso educativo de la institución será un material de 

apoyo para la ejecución de las actividades curriculares del docente y así 

dar una mejor calidad de formación pedagógica a los estudiantes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

     La propuesta de implementación trata sobre la elaboración de puzles 

(rompecabezas) con ilustración de contenidos de las asignaturas de 

lengua y literatura, y matemáticas, las piezas que tienen palabras que se 

han realizado se relacionan con las ilustraciones de objetos incluidos en 

los  puzles, estos materiales servirán como un recurso didáctico adicional 

para su aprendizaje, hay que tener presente que los niños hiperactivos 

tienen poca concentración, se debe lograr que generen nuevas 

habilidades a través de estos juegos didácticos cognitivos y así  reforzar 

sus inteligencias: lógica- matemática y lingüística- verbal. 

 

Identidad de la propuesta 

Imagotipo 

     Se realizó un isotipo para representar la inclusión de temas impartidos 

en las aulas e incorporados en los puzles como uno de  los materiales 

escolares que el niño pueda usar, por lo cual se ha diseñado una libreta 

con aspecto de un niño alegre elaborado de manera sencilla y con 

dinamismo ya que en la actualidad existen dibujos de esa manera que 

captan la atención del niño fácilmente, por ejemplo: el dibujo animado 

“peppa pig”.  Se utilizó el isotipo y un logotipo para crear el imagotipo de 

los puzles y del manual para el docente. 
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Gráfico #21 Boceto del isotipo 

 

 

 

 

 

  Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #22 Imagotipo del manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #23 Imagotipo de los puzles 

 

 

 

 

 

 

        Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 
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Tipografía 

     La tipografía que se ha utilizado en el eslogan, título de cada tema de 

los puzles y contenido del manual, son: 

 

 

Hand Of Sean  

 ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

 Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

 

 

Drawing with markers 

 ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

 Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

   

 

 Century Gothic 

 ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

 Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

 

    Se utilizó tipografía sin serif, se escogió estos modelos infantiles por ser 

sencillas, agradables y legibles, porque este material didáctico es dirigido 

a niños con edades aproximadamente entre 8 y 9 años.  
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Color 

     Al escoger los colores se debe tener presente que los materiales están 

orientados a niños con TDAH que necesitan estar estables para realizar 

las actividades plasmadas en los puzles por lo tanto se seleccionó los 

siguientes colores que representan la línea gráfica de la propuesta:  

 

 Verde: representa tranquilidad y equilibrio emocional de niño.  

 Amarillo: representa atracción, alegría, aplicado de manera que no 

produzca tanta inestabilidad en el comportamiento del niño.  

 Anaranjado: representa energía, estimulación para la inteligencia 

de los niños, al ser caracterizado por ser utilizado en los juguetes. 

 

    En los puzles (rompecabezas) se ilustraron con los colores cálidos y 

fríos llamativos para atraer de manera positiva la atención e influir en el 

comportamiento de un niño con TDAH. 

 

Gráfico #24 Colores de la línea gráfica de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 
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Estructuración del Contenido de la Propuesta 

Investigación teórica  

     Para realizar la propuesta se tuvo que tener presente modelos 

pedagógicos, pieza importante para sustentar la aplicación del material 

didáctico al dar a conocer el proceso de enseñanza que se va a ejecutar 

con la utilización de los puzles en niños con TDAH, motivo por el cual se  

insertó el modelo pedagógico constructivista y el modelo pedagógico 

cognitivo, además se investigó las 8 inteligencias múltiples, para 

reconocer en cuales de ellas tenían dificultad, de las cuales resultaron la 

inteligencia lógica-matemática, y la inteligencia lingüístico-verbal;  lo cual 

existe falencias en las asignaturas de matemáticas y lengua y literatura.  

    Se realizó entrevista al director de la institución educativa, la docente 

del curso de 3ero de básica y una psicóloga educativa, para sustentar la 

propuesta, del cual de acuerdo al criterio de los entrevistados es factible la 

realización de este material didáctico como ayuda en el aprendizaje de los 

niños con TDAH. 

 

Gráfico #25  Modelos pedagógicos 

                      

 

 

 

 

 

                  Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 
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Gráfico #26  Entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Práctica experimental 

    Para la elaboración de la propuesta se indagó temas específicos de 

aprendizaje complejos para ilustrarlos de forma dinámica y lograr el 

interés de los niños, se realizó bocetos para los puzles de las dos 

asignaturas en que los niños tienen falencias en su estudio, tres bocetos 

para matemáticas y tres bocetos para lengua y literatura. 

Temas de Lengua y Literatura 

- Palabras trabadas br – pr 

- Palabras trabadas bl – cl 

- Palabras trabadas gl – tr 
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Temas de Matemáticas 

- Tablas de multiplicar 6 – 7 – 8  

- Práctica de suma y resta 

- Números impares ascendentes 

 

Gráfico #27 Boceto del puzles de palabras trabadas BR - PR 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #28 Boceto del puzles de tablas de multiplicación del 6 – 7 - 8 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 
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    Luego de realizar las respectivas correcciones en los bocetos se trabajó 

las ilustraciones en el programa Adobe Illustrator en modelo de color 

CMYK, serán impresos en vinil adhesivo para ubicarlos en madera, y que 

sean caladas las piezas respectivamente de base será cartón gris, el 

tamaño de cada puzles es A4 - 29,7 cm x 21 cm de manera horizontal. 

 

Gráfico #29 Trazo del puzles palabras trabadas GL - TR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

     Después de haber terminado de trazar todos los puzles, cada objeto 

fue realizado en diferentes capas para un buen manejo al ilustrarlo, luego 

se seleccionan los colores, en el programa Adobe Ilustrator de la 

biblioteca de colores donde se encuentra una muestra de paleta dirigidos 

a ilustraciones para niños. 

 

    En cada puzles se colocó un encabezado donde estará el logo y el 

eslogan que lo representa, también se incluirá el tema específico en cada 

puzle para identificarlos. 

 



 
 

94 
 

Gráfico #30 Ilustración de números impares ascendentes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #31 Ilustración de práctica de suma y resta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 
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     Una vez terminado los 6 puzles se procede a la elaboración de un 

manual didáctico de puzles para los docentes donde se incluyen 

contenidos de utilización;  divididos en dos secciones referentes a los dos 

temas seleccionados. Se incluyó recomendaciones de actividades 

cognitivas para incluirlas como puzles y ejecutarlas en las aulas. 

 

     En este manual también se escogieron las tipografías nombradas 

anteriormente para el contenido; portada y contraportada se utilizaron las 

siguientes tipografías: 

 Hand Of Sean (Demo) 

 Drawing with markers 

 Century Gothic 

 

 Gráfico #32 Portada y contraportada del manual didáctico de puzles  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 
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 Gráfico #33 Contenido del manual didáctico de puzles  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

 Gráfico #34 Sección de Lengua y Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 
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Gráfico #35 Sección de Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

Gráfico #36 Actividades recomendadas para los puzles 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 
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Gráfico #37 Diseño del Packaging de puzles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Se realizó el diseño del packaging para los seis puzles y del manual 

didáctico, el diseño estará impreso en vinil adhesivo para colocarlo en 

cartón gris, material que protegerá y almacenará los puzles y brinda un 

fácil manejo para la utilización de los docentes. 
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Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     La participación de los niños en estas actividades lúdicas permiten que 

aprendan de una forma divertida, armar puzles son una de las actividades 

que les encantan por lo cual la implementación de esta propuesta  en las 

aulas fue factible para la docente y el estudiante.  

 

 Integración de asignatura 

     La realización de este proyecto permite asociar asignaturas que se han 

impartido en la carrera de Diseño Gráfico.  

Entre las asignaturas que se integraron para esta propuesta están: 

 Tipografía: Forma parte de una buena comunicación visual al 

momento de realizar un proyecto, por lo cual se debe tomar en 

cuenta el buen uso tipográfico según lo que desea transmitir el 
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diseñador, con una mala elección no lograría las personas 

comprender el mensaje que se pretende dar a conocer. 

 

 Ilustración y boceto: Es una asignatura importante para todo 

diseñador, al ilustrar un objeto  debe saber las técnicas que se 

puede implementar, los trazos a realizarse en un boceto, o según lo 

que se quiera mostrar al receptor.  

 

 Fotografía: Enseña los diferentes encuadres correctos que se 

puede utilizar para visualizar de una imagen, objeto, entre otros, 

enseña la estética visual que debe tener una ilustración. 

 

 Talleres de medios impresos: Aborda la importancia de los 

medios que se utilizan para comunicar y como a evolucionado en el 

trascurso del tiempo, nos da a conocer las impresiones según el 

material que se ajuste de manera conveniente para lo que 

queramos realizar de lo cual impartieron clases de serigrafía, 

grabado y calado con las técnicas respectivas. 

 

 Diseño editorial: Permite conocer el manejo visual que se puede 

hacer en una composición, la colocación de la imagen, la utilización 

de la tipografía, el encuadre de las columnas de texto que se 

inserta al realizar una revista, en un periódico entre otros, el diseño 

de esta composición deber ser agradable a la vista del lector.  

 

 Imagen Corporativa: Es el estudio de crear distintivos de 

productos, campañas publicitarias, empresas, entre otros, y lo que 

se quiere llegar a comunicar  al público mediante el logo, el nombre 

y los colores corporativo que se selecciona. 
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 Packaging y display: es el estudio del diseño de envases y 

empaques, nos enseña lo importante que es saber realizar un buen 

diseño de un  envase,  la etiqueta, el logo y saber seleccionar de 

forma correcta el material del envase, porque al transportarlo el 

empaque debe mantenerlo protegido y seguro al producto. 

 

 

Objetivos 

 Obtener una correcta composición en la ilustración de los puzles 

(rompecabezas) 

 Determinar el material para la elaboración respectiva de los puzles 

y el packaging. 

 Establecer la selección de tipografías para la propuesta  

 Identificar la maquetación adecuada para armar el manual didáctico 

de los puzles (rompecabezas). 

 

VISIÓN  

     Lograr que los docentes de la institución educativa utilicen esta 

herramienta esencial para el proceso de enseñanza en los actuales y 

futuros estudiantes con TDAH, mediante la aplicación de puzles 

didácticos. 

 

MISIÓN  

     Promover el uso de puzles (rompecabezas) por parte de los docentes, 

como un recurso didáctico básico de enseñanza para el desarrollo de una 

buena concentración y aprendizaje en el desenvolvimiento escolar de los 

niños con TDAH. 
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ASPECTOS LEGALES 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Título III 

Derechos, Garantías y Deberes 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

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. 
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Beneficiarios  

     Los niños de 3er Año de Educación General Básica de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” son los principales 

beneficiarios ya que al proporcionar este material didáctico como 

herramienta de enseñanza estimula a los niños a realizar actividades que 

permitirá un fácil aprendizaje y que así tengan un buen desempeño 

escolar.  

     Los docentes serán beneficiarios secundarios porque con el 

conocimiento sobre la utilización de este material didáctico podrán 

ejecutarlo en las clases impartidas diariamente que corresponderá como 

una herramienta de refuerzo o actividad extra escolar para los niños.  

     Los representantes legales son los beneficiarios terciarios porque sus 

representados no tendrían problemas al realizar sus tareas escolares, de 

los temas específicos planteados en la presente investigación porque 

mejorarán el nivel de concentración y razonamiento lógico. 

     La institución se beneficiará ya que al tener estos materiales didácticos 

podrán hacer uso de aquellos para los diferentes estudiantes con TDAH 

que tendrán en el futuro.  

 

IMPACTO SOCIAL  

     El material impreso como recurso didáctico tales como los puzles o 

rompecabezas como propuesta tiene un impacto positivo dentro de la 

sociedad, porque se manifestará el cambio en los estudiantes con TDAH 

en no llegar a tener tantas dificultades a lo largo de su desarrollo de 

aprendizaje y así mejorar la calidad de pedagogía que poseen los 

docentes. Esto no sólo ayudará  a los niños en su etapa educativa básica 

sino inclusive hasta en su etapa adulta. 
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PRESUPUESTO 

Cuadro #24 Presupuesto 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Suministros de oficina (Hojas A4 para Impresión, 

tinta, cartuchos b/n y color) 

50,00 

Fotocopias    15,00 

Computadora y servicio de internet  25,00 

Transporte 20,00 

Cartón gris (2 unidades) 5,00 

Calado en madera (24 unidades) 50,00 

Impresión en vinil adhesivo (transparente/blanco) 40,00 

Impresión del manual (6 unidades) 37,80 

Anillado del manual (6 unidades) 36,00 

TOTAL 278,80 

 
Elaboración: Janina Maribel Chiquito Mosquera 

 

 

CONCLUSIÓN 

    La propuesta del proyecto de investigación abarca una nueva 

herramienta en la planeación de las actividades que pueden realizar los 

docentes para  los estudiantes de la institución, mejora el mecanismo de 

aprendizaje que tendrá cada niño, porque será un buen estímulo al salir 

de una pedagogía rutinaria y así ver un cambio no solo en la parte 

educativa, en su desarrollo de conocimientos sino también en la parte 

social, la relación entre compañeros, docentes e inclusive con sus padres. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Ámbito: Espacio comprendido dentro de ciertos límites reales o 

imaginarios  

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios 

para aprender algún arte u oficio  

Antecedentes: acción que sirve como referencia para comprender con 

mayor exactitud un hecho posterior.  

Asesoramiento: Consejo, información que se otorga sobre una materia 

de la que se tienen especiales conocimientos:  

Autocontrol: Capacidad de controlar o regular la propia conducta  

Agresividad: Tendencia a atacar o a actuar de modo agresivo.  

Alteraciones: Cambio en la esencia o forma de una cosa  

Adolescencia: Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la 

pubertad hasta el pleno desarrollo  

Convivencia: Vida en común con una o varias personas:  

Conducta: es el conjunto de actos, comportamientos, exteriores de un ser 

humano y que por esta característica exterior resultan visibles y plausibles 

de ser observados por otro  

Cognitiva: Del conocimiento o relativo a él. Es aquello que pertenece o 

que está relacionado al conocimiento  

Conductual: Psicología relativo a la forma en que los hombres se 

comportan  
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Comportamiento: Manera de comportarse una persona en una situación 

determinada o en general.  

Diagnósticos: análisis que se realiza para determinar cualquier situación 

y cuáles son las tendencias  

Didácticos: Área de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y 

métodos de enseñanza  

Disfunción: Alteración de una función orgánica. Desarreglo en el 

funcionamiento de alguna cosa  

Distractibilidad: Estado mental en el que la atención no se mantiene fija 

en un tema determinado, sino que oscila o se desvía.  

Déficit: Carencia o escasez de algo que se juzga necesario  

Definitorio: Que sirve para definir o distinguir  

Deficiencia: Defecto, imperfección, carencia  

Desenvolvimiento: Manera de desenvolverse o desarrollarse una cosa  

Diferencial: Que indica diferencia o que constituye una diferencia  

Dopamina: es un neurotransmisor producido en una amplia variedad de 

animales, incluidos tanto vertebrados como invertebrados  

Dexanfetamina: Es un agente adrenérgico sintético, potente estimulante 

del sistema nervioso central.  

Estadísticas: Censo o recuento de la población, de los recursos naturales 

e industriales o de cualquier otra manifestación o actividad de un Estado, 

provincia, pueblo, clase, etc.:  

Evidencia: Certeza clara y manifiesta de una cosa, de tal forma que nadie 

puede dudar de ella ni negarla  
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Enseñanza: Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, 

habilidades o hábitos a una persona que no los tiene.  

Entorno: Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, 

morales, económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una 

persona, colectividad o época e influyen en su estado o desarrollo.  

Especialistas: Que cultiva o se dedica a un ramo de determinada arte o 

ciencia de la que tiene especiales conocimientos o habilidades, sobre 

todo en medicina  

Estabilidad: Permanencia o duración en el tiempo  

Estímulos: es una señal externa o interna capaz de provocar una 

reacción en una célula u organismo.  

Excesiva: Que excede o va más allá de lo que se considera normal o 

razonable.  

Etiología: Parte de la medicina que estudia el origen o las causas de las 

enfermedades  

Englobar: Incluir varios elementos o individuos en una sola unidad o 

conjunto, o considerar que forman parte de él.  

Factores: Elemento, condicionante que contribuye a lograr un resultado:  

Factible: Que puede ser hecho o que es fácil de hacer.  

Frustración: Imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo.  

Funcional: Que se caracteriza por tener una utilidad eminentemente 

práctica.  

Falencia: error que comete una persona al afirmar algo  

Genética: es el campo de la biología que busca comprender la herencia 

biológica que se transmite de generación en generación.  
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Hipercinética: es un término que se emplea para designar a aquel 

individuo que padece del trastorno de hiperquinesia.  

Índice: Cifra que expresa la relación entre una serie de datos y permite 

sacar conclusiones  

Inestabilidad: Alteración constante o frecuente de las condiciones y 

características de un fenómeno  

Interconsultas: es el acto de remitir a un paciente, mediante un parte 

interconsulta, a otro profesional sanitario, para ofrecerle una atención 

complementaria tanto para su diagnóstico, su tratamiento como su 

rehabilitación  

Impulsos: Fuerza que aplicada a una cosa hace que se mueva:  

Imprescindibles: Que no se puede prescindir de ello  

Interrelación: Relación entre personas, animales o cosas que se influyen  

Lingüística: Ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas.  

Moderado: Que está sujeto a medida o no es extremado.  

Motora: Que produce movimiento. Que impulsa o consigue el 

funcionamiento de algo  

Métodos: es el procedimiento utilizado para llegar a un fin.  

Metilfenidato: es un medicamento psicoestimulante aprobado para el 

tratamiento de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 

síndrome de taquicardia ortostática postural y narcolepsia.  

Neutransmisores: es una sustancia química cuya principal función es la 

transmisión de información de una neurona a otra a travesando aquel 

espacio denominado como sináptico que separa dos neuronas 
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consecutivas habilidad capacidad, inteligencia y disposición para realizar 

algo  

Neurológico: Rama de la medicina que estudia las enfermedades del 

sistema nervioso  

Neurona: Célula diferenciada perteneciente al sistema nervioso, capaz de 

propagar el impulso nervioso a otra neurona. Está compuesta por una 

zona de recepción, las dendritas, y otra de emisión o salida, el axón o 

neurita  

Neuroquímico: Relativo a los fenómenos químicos que se producen en el 

sistema nervioso.  

Norepinefrina: Neurotransmisor del grupo de las catecolaminas. Destaca 

su función en las vías simpáticas del Sistema Nervioso Autónomo. Activa 

los estados de alerta e incrementa el ritmo cardiaco y la presión 

sanguínea. Niveles bajos de noradrenalina aumentan la somnolencia y 

pueden causar estados depresivos.  

Noradrenalina: Hormona del sistema nervioso central y periférico que 

aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco y que actúa como 

neurotransmisor.  

Neurobiológico: es el estudio de las células del sistema nervioso y la 

organización de estas células dentro de circuitos funcionales que 

procesan la información y median en el comportamiento  

Obesidad: Estado patológico que se caracteriza por un exceso o una 

acumulación excesiva y general de grasa en el cuerpo.  

Ostenta: Mostrar algo que se posee de forma que se haga visible a los 

demás, por orgullo, vanidad o complacencia  

Psiquiátricos: De la psiquiatría o relativo a ella. Hospital para enfermos 

mentales  
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Patología: es la rama de la medicina encargada del estudio de las 

enfermedades en los humanos  

Psicólogas: Persona con gran capacidad para conocer el temperamento 

y las reacciones del resto  

Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de 

una operación artificial  

Padecer: Experimentar [una persona] algo que causa dolor físico o moral 

o molestia.  

Puzles: Juego consistente en formar una determinada figura con piezas 

sueltas  

Pedagógico: Expuesto con claridad y sencillez, de manera que sirve para 

educar o enseñar  

Percepción: Acción y resultado de recibir. Conocimiento, aprehensión de 

conceptos e ideas  

Pediatra: Especialista en las enfermedades de los niños.  

Patrón: cosa que sirve de modelo o plantilla como las piezas de papel 

usadas para cortar la tela de los vestidos  

Predominante: Prevalecer, preponderar o sobresalir:  

Rendimiento: Fruto o utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, 

con lo que gasta, con lo que en ello se ha invertido, etc., o fruto del trabajo 

o el esfuerzo de una persona.  

Regularidad: Hecho de suceder una cosa conforme a una determinada 

norma  

Sistema: Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el 

funcionamiento de un grupo o colectividad.  
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Subdesarrollados: Situación del proceso de desarrollo de determinadas 

regiones geográficas, cuya economía se encuentra aún en una etapa 

preindustrial y sus fuerzas productivas poco aprovechadas:  

Sociológico: De la sociología o relacionado con ella. Estudia la estructura 

y funcionamiento de las sociedades humanas  

Síndrome: Conjunto de síntomas característicos de una enfermedad  

Síntomas: Fenómeno que revela la existencia de una enfermedad  

Serotonina: Sustancia que está presente en las neuronas y realiza 

funciones de neurotransmisor.  

Trastorno: Enfermedad o alteración de la salud  

Tratamientos: Sistema o método para curar enfermedades  

Tóxicas: Sustancia venenosa o que produce efectos nocivos sobre el 

organismo:  

Terapia: Tratamiento que se pone en práctica para curar una 

enfermedad.  

Transdisciplinar Proceso de integración de disciplinas y experiencias 

que se retroalimentan y complementan para la resolución de un problema, 

o situación del mundo real. Necesita y propone el encuentro entre lo 

teórico y lo práctico, lo filosófico y científico. Tomar elementos relativos a 

diferentes disciplinas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO  

 

Entrevista dirigida al Director de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Aurora Pita de Castro” acerca del Tema: Trastorno por Déficit 

de Atención e Hiperactividad y su influencia en el desempeño escolar de 

los niños de 3ero de Básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Aurora Pita de Castro de la ciudad de Guayaquil.  

Propuesta: Diseño y elaboración de material impreso como recurso 

didáctico para potenciar la capacidad de aprendizaje del estudiante  

1. Conoce acerca del Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad y las posibles consecuencias que podrían afectar 

al niño en su etapa adulta 

 

2. ¿Cómo autoridad máxima de la institución ha incentivado  

capacitaciones acerca del TDAH para los docentes? 

 

3. ¿Ha tenido alguna experiencia en enseñanza con niños con 

TDAH?  

 

4. ¿Qué opina sobre el poco conocimiento que existe del TDAH en 

los representantes legales? 

 

 

5. ¿Cree Ud. que es necesario que se implemente en la institución 

material impreso como recurso didáctico para potenciar la 

capacidad de aprendizaje del estudiante? 

 

6. Considera importante la utilización de los puzles (rompecabezas) 

didácticos en las actividades impartidas por los docentes para 

enseñanza a niños con TDAH  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO  

 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Aurora Pita de Castro”  acerca del Tema: Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad y su influencia en el desempeño 

escolar de los niños de 3ero de Básica de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Aurora Pita de Castro de la ciudad de Guayaquil.  

Propuesta: Diseño y elaboración de material impreso como recurso 

didáctico para potenciar la capacidad de aprendizaje del estudiante  

 

*Marcar una sola respuesta de cada pregunta 

1. ¿Cuál es su  nivel de conocimiento para enseñar a niños que 

sufren TDAH? 

Alta  

Media  

Baja 

Nula  

 

 

2. ¿El ministerio de educación promueven capacitaciones acerca 

del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)? 

Siempre  

Algunas veces 

Nunca 
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3. ¿Usted ha tenido niños con este tipo de trastorno dentro de sus 

clases? 

Sí 

No 

 

 

4. ¿Conoce usted el comportamiento de los niños que padece de 

TDAH? 

Sí 

No 

Quizás 

 

 

5. ¿Conoce si los representantes legales tienen conocimientos de 

que sus representados puedan sufrir de TDAH? 

Siempre  

Algunas veces 

Nunca 

 

 

6. ¿Cuál es su conocimiento sobre juegos didácticos que usted 

utiliza para motivar el aprendizaje en los niños que sufren este 

trastorno?  

Alta  

Media  

Baja 

Nula  
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7. ¿Conoce usted los juegos con los que podrían basarse para 

potenciar la capacidad de aprendizaje en los niños? 

Sí 

No 

Quizás 

 

8. ¿Qué le parece el diseño y la elaboración de materiales impresos 

como recursos didácticos se le dará a la institución para la 

enseñanza de los niños con TDAH? 

Adecuado  

Algo adecuado 

 Inadecuado 

Algo inadecuado 

 

9. ¿Está de acuerdo que sea entregado a los docentes materiales 

didácticos impresos de puzles (rompecabezas) para el mejor 

manejo de enseñanza a niños con TDAH? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

 

10. ¿Recomendaría a los representantes legales la utilización de 

estos juegos para que los niños con TDAH practiquen en casa? 

Siempre  

Algunas veces 

Nunca 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO  

 

Encuesta dirigida a los representantes legales de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” acerca del Tema: 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y su influencia en 

el desempeño escolar de los niños de 3ero de Básica de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal Aurora Pita de Castro de la ciudad de 

Guayaquil.  

Propuesta: Diseño y elaboración de material impreso como recurso 

didáctico para potenciar la capacidad de aprendizaje del estudiante  

*Marcar una sola respuesta de cada pregunta 

 

1. ¿Cuál es su conocimiento acerca del Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) que se presenta en los niños?  

Alta  

Media  

Baja  

Nula  

 

2. ¿La institución educativa promueve charlas informativas acerca 

de instituciones especializadas para el tratamiento de niños con 

TDAH? 

Siempre  

Algunas veces 

Nunca 
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3. ¿Usted ha tenido algún miembro de su familia con antecedentes 

del (TDAH) Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad? 

Sí 

No 

 

4. ¿Conoce si su representado sufre de este trastorno?  

Sí  

No 

Quizás  

 

5. ¿Conoce usted el comportamiento de un niño que padece de 

TDAH? 

Sí  

No 

Quizás 

 

6. ¿Se encuentra satisfecho con el trato que brindan las 

autoridades y docentes  de la institución a niños con TDAH? 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Insatisfecho 

 

7. ¿Qué le parece el diseño y la elaboración de materiales impresos 

como recursos didácticos se le dará a la institución para la 

enseñanza de los niños con TDAH? 

Adecuado  

Algo adecuado 

 Inadecuado 

Algo inadecuado 
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8. ¿Considera Ud. los puzles (rompecabezas) como juegos 

didácticos para potenciar la concentración en niños con TDAH? 

Adecuado  

Algo adecuado 

Inadecuado 

Algo inadecuado 

 

9. ¿Está de acuerdo que los docentes implementaran la utilización 

de puzles (rompecabezas) como método de enseñanza didáctica 

en niños con TDAH? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

 

 

10. ¿Utilizaría Ud. los puzles (rompecabezas) como actividad de 

aprendizaje en su hogar para sus hijos? 

Siempre  

Algunas veces 

 Nunca 
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FOTOS DE LAS ACTIVIDADES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la autoridad de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Aurora Pita de Castro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora 

Pita de Castro” 
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Encuesta a docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora 

Pita de Castro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas a representantes legales de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Aurora Pita de Castro” 
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Realización de las actividades con los puzles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante utilizando el puzles 
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Puzles (rompecabezas) 

 

 

 

Entrega de propuesta del proyecto 
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