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RESUMEN 

 

El propósito central de la investigación radica en el desarrollo de la propuesta 

metodológica para estudiantes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad de la 

escuela de educación básica “Juan Montalvo” de la ciudad del Pasaje, 2021-2022. 

La presente investigación surge a partir de una problemática  evidenciada durante las 

prácticas preprofesionales y en la institución de acogida, el problema  radica en las aulas 

de clase de la institución educativa en mención: partiendo desde el un enfoque descriptivo 

orientado con la finalidad de puntualizar aspectos relevantes de la temática en mención, 

así mismo, responde a un estudio de campo de corte cuanti-cualitativo, reforzado en el 

uso de técnicas y herramientas para recolectar información; Por lo tanto, se han utilizado 

métodos teóricos para la realización de la investigación acreditada de acuerdo con los 

objetivos proyectados.  

Además, se utilizó el método analítico-sintético, que permitió el análisis de factores, 

características y relaciones que intervienen en el problema. Por otra parte, se caracteriza 

por la investigación bibliográfica, ya que la información se recolectó y seleccionó a través 

de fuentes secundarias y la revisión de artículos científicos de los cuales se extrae la 

información para su análisis e interpretación de comprendidos teóricos y de esta manera 

tener una visión más amplia sobre las cusas y consecuencias que provoca el trastorno de 

déficit de atención e hiperactividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños. 

El alcance del estudio investigativo es descriptivo, ya que permite demostrar la 

identificación del problema mediante el estudio de sus variables, con el fin de obtener una 

evaluación precisa del objeto de estudio. Al definir contenido, codifica las premisas 

básicas del estudio, es decir, al contextualizar variables se refleja las estrategias que 

recurre el instructivo para la enseñanza.  

Para la fundamentación del desarrollo de la investigación se tomó como referente el 

método analítico, para la interpretación de contenidos de acuerdo al problema planteado, 

además, del método hermenéutico, y deductivo.  

A partir de los resultados de la investigación, se puede mencionar que la aplicabilidad de 

factores que inciden directamente, tales como modelos pedagógicos, metodología y otros, 

debe ejercerse de la forma más específica posible para generar cambios en el dominio 
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cognitivo del estudiante, y esto tiene habilidades que le ayudan a salir del contexto 

educativo, además de llevar a cabo el sumario de educación.  

Entre los principales hallazgos, se puede concluir que los niños con TDAH tienen un 

control deficiente del movimiento, esto le impide prestar atención y afecta la capacidad 

para recordar aspectos que le ocasionan problemas en el aprendizaje, afectando su 

adaptación a la escuela. Por otro lado, este trastorno puede manifestarse como: angustia, 

depresión y ansiedad, involucrando las áreas motoras del lenguaje y las emociones. 

Finalmente, se finiquita que preexiste la necesidad de efectuar estrategias activas para 

sobrellevar la problemática, así también, obtener atención por parte de los estudiantes 

para mejorar su aprendizaje y, por ende, su rendimiento académico. Mediante la 

preparación docente, se proyecta restablecer y fortificar los conocimientos para que estos 

sean utilizados a favor de las necesidades pedagógicas.  

 

PALABRAS CLAVES: Educación, estrategias activas, proceso de enseñanza-

aprendizaje, déficit de atención, hiperactividad.  
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ABSTRACT 

 

The central purpose of the research lies in the development of the methodological 

proposal for students with attention deficit hyperactivity disorder of the "Juan Montalvo" 

basic education school in the city of Pasaje, 2021-2022. 

The present investigation arises from a problem evidenced during the pre-professional 

practices and in the host institution, the problem lies in the classrooms of the educational 

institution in question: starting from a descriptive approach oriented with the purpose of 

pointing out relevant aspects of the theme in question, likewise, it responds to a 

quantitative-qualitative field study, reinforced in the use of techniques and tools to collect 

information; Therefore, theoretical methods have been used to carry out the accredited 

research in accordance with the projected objectives. 

In addition, the analytical-synthetic method was used, which allowed the analysis of 

factors, characteristics and relationships that intervene in the problem. On the other hand, 

it is characterized by bibliographical research, since the information was collected and 

selected through secondary sources and the review of scientific articles from which the 

information is extracted for its analysis and interpretation of theoretical understandings 

and in this way have a broader view of the causes and consequences of attention deficit 

hyperactivity disorder in the teaching-learning process in children. 

The scope of the investigative study is descriptive, since it allows to demonstrate the 

identification of the problem through the study of its variables, in order to obtain an 

accurate evaluation of the object of study. By defining content, it codifies the basic 

premises of the study, that is, by contextualizing variables, the strategies used by the 

instructions for teaching are reflected. 
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For the foundation of the development of the investigation, the analytical method was 

taken as a reference, for the interpretation of contents according to the problem posed, in 

addition, the hermeneutic and deductive method. 

From the results of the research, it can be mentioned that the applicability of factors that 

directly affect, such as pedagogical models, methodology and others, must be exercised 

in the most specific way possible to generate changes in the student's cognitive domain, 

and this has skills that help him get out of the educational context, in addition to carrying 

out the summary of education. 

Among the main findings, it can be concluded that children with ADHD have poor control 

of movement, this prevents them from paying attention and affects the ability to 

remember aspects that cause learning problems, affecting their adaptation to school. On 

the other hand, this disorder can manifest as: anguish, depression and anxiety, involving 

the motor areas of language and emotions. 

Finally, it is concluded that there is a pre-existing need to carry out active strategies to 

cope with the problem, as well as to obtain attention from students to improve their 

learning and, therefore, their academic performance. Through teacher preparation, it is 

planned to restore and strengthen knowledge so that it can be used in favor of pedagogical 

needs. 

 

 

KEY WORDS: Education, active strategies, teaching-learning process, attention deficit, 

hyperactivity. 
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INTRODUCCIÓN 

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo 

muy común en niños y adolescentes, que consiste en una disfunción neurobiológica, con 

origen en el cerebro, que afecta la capacidad de atención, la regulación de la actividad 

motora de conocido como hiperactividad y el control conductual (Fernández et al., 2020).  

Durante mucho tiempo, el trastorno por déficit de atención en escolares ha sido objeto de 

estudio para muchos investigadores, dada a la relevancia para determinar sus causas y 

efectos en el ámbito educativo. 

En este sentido, Sanz y Martín (2020), utilizaron un análisis más complejo con una 

duración de cinco años de estudio en estudiantes de Castilla y León, para determinar la 

motricidad de los estudiantes en la cual concluyen que es necesario la intervención 

temprana dada a la dificultad de espaciotemporal las cuales se reflejan en el uso del 

interlineado, tamaño y letra en la escritura, los cuales afectan al rendimiento académico. 

En la búsqueda de identificar la prevalencia de este trastorno a una población entre 6 a 17 

años de edad pertenecientes a Barranquilla, Llano et al. (2019), obtuvo un resultado 

significativo en la cual describe que, de 383 personas evaluadas, 59 resultaron con TDAH 

las cuales en su mayoría son del género masculino.  Según el estudio realizado en la 

ciudad de Cuenca por Alvarado y Guijarro (2017), menciona que el TDAH se presenta 

mayormente a la edad de 7 años. 

Los niños con este trastorno no se adaptan a las condiciones institucionales, lo que 

dificulta su función educativa, sin embargo, requiere de una estructura reparable para 

organizar acciones que proyecten beneficios para la población de estudio, debido a la 

presencia de distracción excesiva, aburrimiento, problemas de autoestima y emocionales, 

sin embargo, dada a la cantidad de estudiantes que tiene a cargo un docente, es difícil 

lograr una enseñanza individualizada a pesar de contar con adaptaciones curriculares  

La importancia de saber sobrellevar esta situación en las aulas se da porque muchas veces 

esta forma de trastorno se presenta por falta de atención, debido a que muchos niños 

presentan desequilibrios emocionales que expresan inadecuación, en los que la ira, la falta 

de integración y confianza en sí mismo, conlleva bajo rendimiento académico. Es 

necesario, que el profesional educativo conozca las características de este trastorno, ya 

que la prevalencia del mismo es alta según los estudios mencionados.  
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Con la finalidad de abordar la problemática, se estableció desarrollar una propuesta 

metodológica en base a estrategias activas, previo a ello, se identificó las estrategias 

activas que utilizan los docentes en la institución educativa, además, se determinó las 

estrategias metodológicas que permiten mejorar la práctica docente, finalmente, se 

propuso una estructura metodológica y se socializó estrategias activas aplicables para la 

enseñanza-aprendizaje.  

A través de la revisión bibliográfica en las diferentes bases de datos, se facultan las bases 

argumentativas teóricas, conceptuales y contraste de resultados, con el propósito de 

responder a los objetivos de la investigación partiendo desde un enfoque descriptivo, con 

métodos de investigación documental y de campo. Así el presente trabajo de 

investigación está estructurado en tres importantes capítulos que hacen referencia al 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 

• El Capítulo I denominado, Diagnóstico Objeto de Estudio, comprende los contenidos 

referentes a la: Descripción, justificación, conceptualización del objeto de estudio, 

además, de la presentación de la problemática, objetivos, técnicas y métodos de 

recolección de datos.  

• El Capítulo II titulado Propuesta integradora. Abarca la temática referente al: Diseño 

de la Propuesta: estructura, desarrollo, tiempo, recursos y cronograma de trabajo.  

• El Capítulo III denominado, Valoración de la Factibilidad, comprende los contenidos 

acerca al: Análisis por dimensiones e implementación. 

Al término de la investigación, se puede concluir que aún persiste la utilización de 

estrategias tradicionales, la falta de inclusión y el desorden disciplinario, por lo que, es 

importante la implementación de estrategia activas para desarrollar habilidades y 

destrezas.  
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Concepciones -Normas o Enfoques Diagnóstico 

1.1.1 Objeto de Estudio – Selección y delimitación del tema  

El objeto de estudio de la presente investigación son las estrategias activas de enseñanza– 

aprendizaje para niños con Trastorno con Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 

a través de las practicas pre profesionales se evidencio como los ambientes de aprendizaje 

se encuentran niños con indicios de problemas de atención e hiperactividad los cuales 

obstaculizan los aprendizajes y dificultan la enseñanza del docente por lo que resulta 

perjudicial. Por tal motivo fue necesaria la elección de dicho tema con el fin de buscar 

algún tipo de solución a través de estrategias activas y recursos para poder llegar de forma 

significativa a los niños TDAH. “Estrategias activas de enseñanza - aprendizaje para 

niños, del 2do y 7mo año con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, escuela 

Juan Montalvo, Cantón Pasaje, 2021 - 2022”. 

1.1.2 Justificación  

El 5% de los niños tiene TDAH en Ecuador, según el Ministerio de Educación, 7.918 

estudiantes de escuelas públicas tienen dicho diagnóstico, cabe mencionar que asisten a 

clases con normalmente con otros compañeros, pero aplicando adaptaciones curriculares 

según la necesidad del estudiante, es decir, ajustando un plan de estudios. La psicoterapia 

sin duda es para estudiantes con necesidades educativas especiales pero que 

desafortunadamente no todas las familias cuentan recursos económicos suficientes para 

acceder a esta medida.  

Los niños con TDAH no pueden concentrarse en las lecciones dirigidas por el maestro 

debido a los cambios en el sistema nervioso, lo que hace que la mente humana no pueda 

concentrarse de manera efectiva. Así, los alumnos con trastorno por déficit de atención 
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con hiperactividad (TDAH) tendrán consecuencias académicas y sociales si no reciben 

algún tipo de estimulación o estrategias positivas impartidas por sus profesores en el aula. 

El problema se evidenció desde las prácticas preprofesionales donde resulta que muchos 

docentes no se encuentran capacitados para trabajar con niños que tienen este tipo de 

trastorno, por tanto, es importante trabajar con adaptaciones curricular específicas para 

cada caso, en las que se incluya trabajar mediante estrategias activas donde el estudiante 

se sienta motivado por el aprendizaje, se aplique el trabajo colaborativo y así  finalmente 

alcanzar una inclusión educativa en pro de estimular y mejorar el rendimiento académico 

y social del niño. 

La investigación se desarrolló en la escuela Juan Montalvo del cantón Pasaje, donde se 

ha observado a diversos estudiantes que padecen de este trastorno de déficit de atención 

e hiperactividad el cual dificulta el aprendizaje y a la vez afecta en el salón de clase; esto 

amerita que el docente debe estar preparado frente a dicho trastorno mediante la 

implementación de estrategias pedagógicas. 

Sin embargo, se ha determinado que los docentes de dicho centro educativo 

específicamente del séptimo A y B tienen poco conocimiento para el manejo de 

estudiantes con dicha patología neurológica, desde esta perspectiva nace la importancia 

de proponer acciones y estrategias innovadoras, dinámicas, flexibles y participativas para 

los docentes con el fin de proporcionarles las herramientas adecuadas que posibiliten el 

proceso de enseñanza de los estudiantes afectados por dicho trastorno, de esta forma 

estamos seguros que nuestro trabajo de investigación apunta a contribuir y enriquecer el 

ambiente de enseñanza y aprendizaje. 

Con esta investigación se pretende llegar a conocer estrategias pedagógicas activas de 

enseñanza-aprendizaje para niños con trastornos de déficit de atención. Entre los aspectos 
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analizados en esta colección se encuentra el análisis de las cuestiones asociadas al 

Trastorno con déficit de atención e hiperactividad (TDAH), relacionándolo con el entorno 

en el que se desarrolló la investigación. Asimismo, se realizó un estudio detallado sobre 

el marco de referencia que incluye este trastorno, considerado desde diferentes ángulos 

por los expertos que han estudiado el tema. 

En el siguiente apartado se presentan los resultados del trabajo de campo, presentados en 

forma de figuras y tablas con sus respectivos análisis en base al marco teórico estudiado. 

Las estrategias metodológicas propuestas para su uso en niños con Trastorno con déficit 

de atención con hiperactividad (TDAH) son el siguiente aspecto que se presenta, para 

finalmente presentar las principales conclusiones y recomendaciones del estudio. 

1.1.3 Problema de Investigación  

1.1.3.1 Problema Central  

¿Cómo mejorar la enseñanza – aprendizaje mediante estrategias activas para niños del 

2do y 7mo año con TDAH, escuela Juan Montalvo, cantón Pasaje, 2021-2022? 

1.1.3.2 Problema Complementario    

• ¿Cuáles son las estrategias activas para mejorar el aprendizaje en los niños del 2do y 

7mo con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, escuela Juan Montalvo, 

cantón Pasaje, 2021 - 2022? 

• ¿Cuáles son las ventajas de las estrategias activas para el aprendizaje para niños del 

2do y 7mo con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, escuela Juan 

Montalvo, cantón Pasaje, 2021 - 2022? 

• ¿Cómo se aplican las estrategias activas para mejorar el aprendizaje para niños del 2do 

y 7mo con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, escuela Juan Montalvo, 

cantón Pasaje, 2021- 2022? 
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1.1.4 Objetivos 

1.1.4.1 Objetivo General  

Desarrollar una propuesta metodológica mediante el uso de estrategias activas para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños con trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad en la Escuela Juan Montalvo, cantón Pasaje, 2021- 2022. 

1.1.4.2  Objetivos Específicos  

• Identificar las estrategias activas que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de niños con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad del 2do y 

7mo de la Escuela Juan Montalvo, cantón Pasaje, 2021 - 2022. 

• Determinar las diversas estrategias metodológicas que permitan mejorar la práctica 

docente para niños del 2do y 7mo año con trastornos de déficit de atención e 

hiperactividad, Escuela Juan Montalvo, cantón Pasaje, 2021 - 2022 

• Proponer una estructura metodológica y socialización de estrategias activas que 

aplicaran los docentes para mejorar el aprendizaje para niños del 2do y 7mo año con 

trastornos de déficit de atención e hiperactividad, Escuela Juan Montalvo, cantón 

Pasaje, 2021- 2022. 

1.1.5 Marco Teórico  

1.1.5.1 Marco Teórico Conceptual  

• Origen del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

El origen principal del TDAH, es general debido a la genética, pero existen muchos otros 

factores ambientales que pueden influir en su aparición. De una forma u otra, los cambios 

en la estructura y función del cerebro están relacionados. Esto reduce la desregulación de 

los neurotransmisores que conducen a la aparición de cambios neuropsiquiátricos que 

conducen a los síntomas (Fernández et al., 2020). El trastorno por déficit de atención con 
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hiperactividad (TDAH), que es hereditario en un 70% y afecta a problemas sociales y 

psicológicos a lo largo de la vida, es también un trastorno del neurodesarrollo 

caracterizado por movimientos violentos, impulsivos y con dificultad para concentrarse. 

Según Jordán Rusca y Cortez Vergara (2020), el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad se clasifica como un trastorno del neurodesarrollo. Las características 

suelen aparecer a una edad muy temprana, investigaciones antiguas mencionaban su 

aparición antes de los 7 años de edad, y ahora después de una ardua investigación su rango 

es antes de los 12 años. El TDAH, siendo de naturaleza neurológica debe ser evaluado 

por especialistas, entre ellos: neurólogos, psicólogos, psicopedagogos, etc. Cabe destacar 

que debido a la conducta de este tipo de personas se clasifican 4 niveles: leve, medio, 

pesado y finalmente profundo 

• Trastorno de déficit de atención en la historia. 

El TDAH se descubrió aproximadamente en el tiempo que la Pediatría tomaba fuerza 

como una ciencia, allí se inició a estudiar las primeras descripciones de trastornos de 

conducta en niños que causan lo que ahora llamamos TDAH, esto se remontan a 

principios del siglo XXI. Con el advenimiento de los estilos de conducta, comienzan a 

surgir descripciones de problemas y trastornos infantiles de acuerdo con ciertos principios 

éticos y pedagógicos.  

• Bases Neurobiológicas y modelos explicativos de Trastorno de Déficit de Atención 

Para comprender la neuropsicología del TDAH, es necesario comprender conceptos como 

el funcionamiento ejecutivo, es decir, en habilidades que permiten un comportamiento 

efectivo, creativo y socialmente aceptable y la memoria de trabajo, el cual es la 

actualización y mantenimiento de retención de información, como la neuropsicología 

para apoyarlos (Piñón et al., 2019). Por tanto, la Neuropsicología influye de manera 
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potencial en la mente de un niño con este trastorno, los cuales se encargan de estimular 

los comportamientos y sentimientos. 

• Conceptualización del TDAH 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un problema crónico que afecta 

a una gran cantidad de niños, y los cuales afectan incluso a la edad adulta. El TDAH 

implica una combinación de problemas persistentes, como generar una dificultad para 

concentrarse, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Los niños con déficit de 

atención e hiperactividad, suelen presentar una baja autoestima, tener dificultades 

interpersonales y bajo rendimiento académico. A veces los síntomas mejoran a través del 

tiempo, sin embargo, algunas en su edad adulta siguen presentando estos rasgos 

característicos del trastorno y ahí radica la importancia de estimular mediante estrategias 

que mejoren el estilo de vida. 

• Concepto de atención e hiperactividad. 

La atención es una función cognitiva que interactúa a través del interés activo como 

pasiva, o en su efecto por diversos acontecimientos.  La atención antecede de la 

percepción y acción, el TDAH a menudo se considera un problema muy general en las 

escuelas. El comportamiento de una persona hiperactiva puede provocar la intimidación 

o presentar dificultades para comunicarse con más niños en su entorno. Los niños 

hiperactivos debido a un estereotipo y desconocimiento suelen ser reprochados o 

castigados a causa de su comportamiento. 

• Alcance en el Currículo de Educación General Básica. 

Dentro del currículo académico, en el aula se observan movimientos continuos, a veces 

se presentan cambios en el comportamiento lo cual perdura hasta la adultez, aunque su 
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intensidad puede disminuir con el tiempo. Se destaca tres tipos de TDAH: inatento, 

hiperactivo/impulsivo y combinado (Aguilar, 2013). 

• Trastorno de déficit de atención e hiperactividad 

 Es una anomalía neurológica que se caracteriza por una variedad de síntomas desde la 

infancia o la niñez entre los 0 y los 12 años, lo que indica que la persona tiene un problema 

de atención, lo que significa que el niño no puede asistir y participar de manera efectiva 

en las actividades sociales y escolares. La imprudencia o impulsividad destaca que dicha 

persona no pueda controlar sus emociones y actúen sin pensar en las consecuencias 

previas e hiperactividad lo cual provoca que la persona este constantemente activa de 

manera excesiva (Jordán Rusca y Cortez Vergara, 2020).  

Este trastorno implica que las personas tengan alteraciones emocionales los cuales hacen 

que sea complicado tanto el estudio como las relaciones sociales, es importante destacar 

la importancia de una estimulación profesional a temprana edad con el fin de evitar 

problemas graves a futuro. 

• Causas 

El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad es de origen biológico, sin embargo, 

también inciden una serie de factores ambientales, los cuales intervienen en su avance. 

Por otra parte, cuando se trata de genes, se sabe que el consenso varía del 70% al 90%. Si 

uno de los padres tiene TDAH, el riesgo de que el niño presente esos síntomas incremente 

entre de 2 a 8 veces. Sin embargo, en hermanos, el riesgo se triplicó. En gemelos, el riesgo 

que presenta va a partir de un 12 a 16 veces. (Jordán Rusca y Cortez Vergara, 2020). De 

acuerdo con lo expuesto el trastorno de déficit de atención e hiperactividad son debidos a 

múltiples causas que explorar y explicar nos tomaría toda investigación completa y se 

concluye que el origen del TDAH es biológico.  
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• Características y Síntomas  

El TDAH es uno de los trastornos mentales más comunes en los niños de hoy desde una 

base biológica, perspectiva biomédica y neuropsicológica. Es un cambio perpetuado del 

sistema nervioso, denominado trastorno del neurodesarrollo y su naturaleza es debido a 

conexiones y células dañadas en el cerebro. Su motivo es debido a un bajo nivel de 

sustancias en áreas que acceden a llevarse a cumplir ciertos procesos mentales. 

Posee diversas características básicas: la falta en desarrollar la atención, una impulsividad 

constante e hiperactividad los cuales dan lugar a significativas dificultades para aprender, 

de igual manera se presentan dificultades de autocontrol, eficacia y movilidad extrema 

que afecta seriamente al individuo. Las manifestaciones pueden ser predominantemente 

por la falta de atención o por encontrado presentar un mayor problema en la 

hiperactividad o en ambas. 

La falta de atención, hiperactividad, impulsividad, estos síntomas varían y se presentan 

de acuerdo a las características cada paciente de forma independiente. Es relevante 

desarrollar una consulta directamente con un especialista y realizarse un diagnóstico 

adecuado, los 3 sub tipos de TDAH son: 

-    Falta de atención predominante: 

Según Verdecia de La Paz et al. (2020), los chicos que tienen este tipo de TDAH tienen 

dificultad para poner atención. Se distraen con facilidad, pero no tienen mucho problema 

con la impulsividad o la hiperactividad. A veces se conoce de manera no oficial como 

trastorno por déficit de atención (o TDAH). Por tanto, cuando un individuo presenta 

TDAH es necesario el desarrollo de diversas pruebas neurológicas con el objetivo de 

conocer qué tipo de síntoma predomina, tal es el caso de la falta de atención predominante 
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lo cual implica que una persona presente un síntoma principal relacionado con la atención 

y que carezca de problemas con sus emociones e hiperactividad. 

- Conducta hiperactiva/impulsiva predominante 

Los educandos que tienen este tipo de TDAH presentan síntomas de hiperactividad y 

sienten la necesidad de moverse constantemente. También tienen problemas con el 

control de impulsos, es decir, que no tienen problemas con la falta de atención. Por tanto, 

en este caso el individuo no tiene ningún tipo de problema relacionado con la atención, 

esta persona es que capaz de concentrarse perfectamente, lo cual implica que la persona 

pueda entender y relacionar, sin embargo, él no es capaz de controlar sus emociones 

debido a los problemas en relación a la impulsividad por lo que resulta complejo tratar 

este tipo de casos en el aula debido a que el estudiante es considerablemente energético 

no pueda controlar sus emociones y llegue a lastimar al prójimo 

• Consecuencias del trastorno de déficit de atención en el rendimiento académico. 

Las discapacidades de atención, ejecutivas y de aprendizaje relacionadas conducen a más 

problemas con el rendimiento del TDAH en la escuela y más problemas para lograr las 

metas educativas. Estas personas tienen peores resultados educativos en comparación con 

su primer año de estudio, además de presentar dificultades para completar los estudios 

requeridos y tienen menos probabilidades de graduarse de la universidad.  

Presentan un bajo autoestima, sin motivación, dificultad para prestar atención, peor 

proceso de información, dificultad para formar conceptos y peor gestión del tiempo. De 

acuerdo a Calleja et al. (2019), los educandos que tienen trastorno de déficit de atención 

deben ser atendidos y ayudados mediante acciones como: 

- Si los niveles de hiperactividad son altos, desarrolla algunas actividades en el salón de 

clases de manera que funcionen constructivamente. 
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- Mantenga a los niños cerca de la pizarra para que esa forma el maestro pueda monitorear 

fácilmente su trabajo y evitar otras posibles fuentes de distracción. 

- Guiarles organizando y planificación las actividades en clase.  

- Reforzar con frecuentemente actividades que construyan y fomenten logros a largo 

plazo. 

- Evite el exceso de trabajo en casa (tareas), ya que a menudo requiere más tiempo y 

esfuerzo que sus compañeros. Afecta a su autoestima, motivación para aprender, etc. 

- Algunos autores mencionan que el TDAH resulta complicado de tratar a causa de los 

problemas que tienen los alumnos para interactuar emocionalmente, por lo que los 

docentes deben aplicar estrategias positivas y activas que permitan ayudar a los 

estudiantes mediante estímulos como el trabajo colaborativo o el juego y mejorar los 

procesos de aprendizaje, cabe resaltar que la familia es un pilar fundamental para un 

niño.  

• TDAH en el ámbito educativo 

Las instituciones educativas son centros de estándares para los niños, que establecen 

estándares y comportamientos esperados. La pedagogía contemporánea está fuertemente 

influenciada por la psicología, por lo que se esperan comportamientos basados en la 

visión mental del niño, su desarrollo evolutivo, con foco en los problemas de aprendizaje 

(Sánchez y Torres, 2018). Es indispensable resaltar la evolución que ha tenido el ambiente 

educativo a través del tiempo y como ha sido necesaria la psicológica y neuro pedagogía 

para entender y comprender la mente del niño. 

Para tratar la TDAH es necesaria la participación de docentes con vocación 

comprometidos a aplicar estrategias activas y enseñar desde el punto de vista psicológico 

y de esa forma brindar aprendizajes significativos que estimulen al niño a continuar 

aprendiendo. 



 
 

26 
 

• El niño hiperactivo en la escuela. 

Los niños y adolescentes con TDAH en educación básica atraviesan la experiencia escolar 

mutilando su derecho a transigir o continuar en la escuela por ser conductores de 

“patologías cognitivas” y “mala conducta” (Monsiváis y Valles, 2018).El TDAH puede 

afectar la capacidad de un estudiante para concentrarse, prestar atención, escuchar o 

trabajar en las tareas, además de hacer que los estudiantes estén inquietos, inquietos, 

habladores o interrumpir la clase lo cual implica que puedan retrasar el aprendizaje y en 

algunos casos graves la expulsión del niño a consecuencia de dicho trastorno. 

Los maestros al ser los guías del aprendizaje son los primeros en distinguir los posibles 

síntomas del TDAH, por lo tanto, es necesario el dialogo urgente con los padres de familia 

e informar sobre los síntomas manifestados en el alumno, a su vez, los padres deben de 

llevar a sus hijos a un profesional especializado en la salud mental y desarrollar una 

evaluación y comprobar si en realidad aquel niño presenta algún síntoma de TDAH. 

• El Docente ante el TDAH 

El docente debe prepararse para proporcionar una educación personalizada reconociendo 

las necesidades educativas de los alumnos e identificar las posibilidades, intereses, 

niveles, ritmos o estilos de aprendizaje, estas necesidades se satisfacen al organizar el 

aula de manera que permita la participación y cooperación entre los alumnos, utilizar  

materiales didácticos diversos, dar más tiempo a determinados alumnos, graduar los 

niveles de exigencias u otras muchas que se originan como resultado de su creatividad. 

Con base a lo que establece Jiménez et al. (2021), los docentes deben ser capaces de como 

analizar y valorar periódicamente el crecimiento del niño, teniendo en cuenta que conlleva 

una comunicación con sus representantes legales para reforzar los conocimientos 

adquiridos impartidos por el docente, es necesario mantener un contacto constante con 
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los padres de familia con el fin de que supervisen el avance que está teniendo el niño para 

determinar si los métodos que se está empleando el docente son efectivos en clase. 

El docente debe estar capacitado para que conozca sobre el diagnostico con un informe 

de un psicopedagógico del estudiante para así conocer su conducta, su nivel académico y 

su nivel de atención que presenta. Por ello, tener un alumno con TDAH en el aula es un 

reto, y en la escuela la actitud del profesorado como profesional que trabaja directamente 

con ellos es de suma importancia para el desarrollo y evolución del alumno dentro del 

aula educativa. (Molinar y Cervantes, 2020). Desde esta premisa, es imprescindible que 

los docentes estén preparados para afrontar los retos educativos y buscar las formas más 

factibles como ayudar. 

• Estrategias activas de enseñanza - aprendizaje para niño. 

• Importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el principal 

protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de facilitador de los 

procesos de aprendizaje. Son los estudiantes quienes construyen el conocimiento a partir 

de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos 

de vista con sus compañeros y el profesor. Abreu et al. (2018), resalta la importancia que 

tiene el estudiante en el proceso académico de enseñanza-aprendizaje mediante el 

facilitador que es el docente que ofrece un currículo flexible que permite generar 

aprendizajes significativos en ellos.  

• Beneficios de las estrategias activas. 

De acuerdo con Solórzano et al., (2020), el desarrollo de estrategias metodológicas es 

muy útil y necesario para los docentes. Es necesario que estén preparados para planificar 

estrategia tal como: 
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✓ Combinar los beneficios que las actividades aportan al desarrollo profesional, cultural 

y personal. 

✓ Reemplazar actividades propuestas en los libros de texto, generalmente, 

modificaciones, tales cambios les permiten relacionarse con la práctica social. 

✓ Desde el punto de vista de la enseñanza y la formación, la oportunidad de enseñar a 

sus alumnos ejercicios de su entorno actual es capitalizar el potencial que ofrece este 

contenido (Solórzano et al.,2020, pág. 160). 

✓ Facilite la colaboración de sus alumnos mediante el seguimiento y la evaluación de su 

propio aprendizaje. 

✓ Hacer que los estudiantes sean responsables de su propio aprendizaje. 

• Características de las estrategias activas. 

Características de las metodologías activas, definiéndolas como pedagogía alternativa, 

pedagogía y proceso metodológico. Este proceso se fundamenta en tomar decisiones 

enfocados en intereses y necesidades de los alumnos para formar un entorno y un contexto 

de práctica autorizada y participativa diseñada para brindar aprendizaje, práctica 

significativa y práctica a través de la acción, la reflexión y la colaboración (León et al. 

2020). Es importante destacar que cada ser humano aprende de formas distintas, lo cual 

implica conocer los intereses y necesidades de cada alumno y así estimularlos de forma 

eficaz. 

• Estrategias activas para niños con TDAH. 

Es primordial identificar las estrategias que se utilizan en las aulas de nivel básico y 

determinar cómo podemos desarrollar una propuesta que sea capaz de satisfacer las 

necesidades educativas y que tengan relación con las TIC además de ser interesantes, 

novedosas y motivadoras, es decir, pueden aprender bien dentro del aula regular cuando 
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los profesores emplean estrategias efectivas de instrucción (Guerrero y González, 2021). 

Es importante conocer y poner en prácticas estas estrategias activas para llegar a los 

estudiantes y despertar el interés, la motivación de aprender de manera que el alumno 

sienta el deseo de adquirir los conocimientos. 

Estas estrategias proporcionan pautas generales para comprender el TDAH como una 

forma distinta de procesamiento cognitivo y emocional, no como un trastorno del 

neurodesarrollo, sino comprender el contexto de los niños de forma individual. El 

objetivo principal es brindar estrategias para el proceso de aprendizaje de modo que 

puedan desarrollarse objetivamente y que estén directamente relacionadas con el TDAH 

de los niños en la educación formal. 

Valda, Suñagua y Coaquira (2018), indican la forma en la que se debe trabajar con niños 

que padecen síntomas de TDAH e identificar que estrategias activas son necesarias o qué 

tipo de recursos se emplean para estimular a los estudiantes y promover una enseñanza 

eficaz y significativa para la vida. El papel del maestro no es solo comprender las 

respuestas conductuales y cognitivas de los estudiantes con TDAH, sino también 

establecer actividades de instrucción que brinden oportunidades para mejorar su mal 

comportamiento en el entorno laboral (Dávila, 2019).  

En el pasado los docentes actuaban de bajo el modelo pedagógico tradicionalista, por lo 

cual existía una carencia de estrategias innovadoras y la solución en aquel tiempo era 

castigarlo. El papel de los docentes en la planificación estratégica para trabajar con 

alumnos TDAH, son de una significante ayuda en la conducta y la atención en la 

promoción del autocontrol y los sentimientos en los alumnos, generando el interés y 

mejores resultados de aprendizaje.  Lo cual se plantea la necesidad de que los docentes 

se capaciten constantemente y así poder planificar con efectividad a fin de ayudar y 

mejorar la educación. 
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En la actualidad los docentes son los que descubren las anomalías que presenta el niño en 

la sala de clases, para luego alertar a los padres; tienen que implementar una serie de 

estrategias de trabajo con ellos, tratando de motivarlos y hacerlos partícipes del proceso 

de enseñanza y aprendizaje (Hidalgo y Arteaga, 2021). Para desarrollar y actividades o 

estrategias a niños con TDAH debemos poseer conocimiento del tema, de sus conceptos, 

características y causas, de igual forma conocer sus consecuencias y finalmente 

implementar estrategias que ayuden al desempeño de los niños con TDAH en la 

enseñanza-aprendizaje. 

Muñoz et al. (2020), manifiesta las técnicas utilizadas por los profesores con alumnos que 

tienen TDAH tienen como objetivo adaptar la enseñanza a las dificultades que ellos 

tienen, algunas metodologías adecuadas desarrolladas por el profesorado son: 

✓ Se alienta a los estudiantes con TDAH a explorar la más amplia variedad de material 

para un contenido dado, adaptando las lecciones sugeridas a través de estrategias de 

preguntas, en interrogantes abiertas y cerradas, o integración de datos nuevos y 

difíciles con datos más conocidos. 

✓ Usar contenido inusual para presentar su contenido. 

✓ Utilizando un enfoque visual que despierte la creatividad con trabajos que requieran 

indagación. Por lo tanto, para tratar a los niños con TDAH, los docentes primero deben 

comprender el trastorno y saber distinguirlo. 

✓ Estas estrategias de aprendizaje son altamente viables, relevantes y apropiadas para 

los estudiantes con TDAH, y los maestros están dispuestos a participar para no crear 

barreras para los estudiantes con el trastorno. 

• Un entorno físico y ambiente estructurado 
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Deben ser claras las normas establecidas por parte de los docentes de una manera sencilla 

y concisa, por ende el espacio de aprendizaje debe contar con una buena estructura 

adecuada para generar aprendizaje y así el docente reconozca a los estudiantes que 

padezcan de TDAH, es primordial sentarlos cerca de las ventanas y puertas para evitar 

que se distraiga con el ambiente por ende se va lograr que él pueda centrar su atención en 

la clase por lo cual una estrategia para evitar distracción del estudiante seria colocar su 

pupitre en frente del escritorio del docente así centrar su atención y poder revisar si está 

cumpliendo con la tareas dadas. 

• Organizar las tareas a realizar y los materiales a utilizar. 

Es indispensable que los docentes utilicen medios tecnológicos que despierten la 

motivación y el interés, entre ellos se destaca el uso de videos, imágenes acordes a la 

temática, por otro lado, las actividades escolares deben ser cortas, motivadoras y variadas 

para el estudiante no se aburra, es importante el uso de organizadores gráficos realizados  

en plataformas virtuales como son Canva, Geanilly, Jamboard entre otras plataformas 

educativas que ayudan al estudiante llamar la atención de la clase. 

- Fomentar la organización de tiempos para que el estudiante no se aburra y no pierda el 

interés de generar nuevos aprendizajes. 

- Controlar todos los materiales necesarios que se va utilizar en la clase para así evitar 

distracciones. 

• Aumentar su motivación y capacidad de esfuerzo. 

Para desarrollar la motivación en clase es indispensable que la enseñanza no solo se base 

en teorías rigurosas, es necesario la implementación de estrategias activas como el juego 
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o la didáctica las cuales incentiven a la participación de los discentes logrando que los 

mismos se entusiasmen por aprender. 

Los juegos son una herramienta importante en la motivación del alumnado en virtud de 

que son actividades que en vistas generales relaja la mente del niño y que además permite 

integrar a más estudiantes al aprendizaje debido a que este no siente alguna clase de 

tensión al aprender, sin duda la motivación juega un rol importante en las clases (Herrera, 

2010). Cabe destacar que el docente actúa como un factor externo que influye 

directamente la motivación, cuando un docente llega a clase con una actitud 

positivamente, eventualmente la clase se verá influenciada por él. 

Una educación es recreativa, activa y dinámica cuando son desarrollados mediante 

estrategias y juegos didácticos en las que se logra que los estudiantes interactúen en el 

desarrollo de su conocimiento (Caicedo, Vallejo y Moya, 2020). Por lo cual, la educación 

se torna emocionante y dinámica cuando los discentes interactúan y avanzan a través de 

estrategias de aprendizaje y juegos. 

• Escucha activa 

La escucha activa en la educación está compuesta por los recursos más importantes para 

mejorar las habilidades de comunicación en los estudiantes que presentan síntomas de 

TDAH debido a que para escuchar es necesaria una gran concentración además de saber 

controlar las emociones debido a que cuando el ser humano el hecho escucha hace que se 

activen los sentidos de forma afectiva e intelectual, por tanto emplear la escucha activa 

trae consigo una serie de beneficios en los cuales los niños mejoraran su autoestima y  

comportamiento así evitando el enfado o la frustración. 
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• Trabajo colaborativo. 

Los seres humanos son de naturaleza biológica, psicosocial y, según la teoría de las 

interacciones sociales y culturales de Vygotsky, la interconexión juega un papel muy 

importante en el desarrollo de las habilidades sociales. Entonces, usar el trabajo en equipo 

significa que los alumnos se apoyan entre sí y cada miembro aporta conocimiento a través 

del respeto. 

Con base a lo mencionado por Maldonado (2007), dentro del contexto educativo, modelo 

de aprendizaje interactivo, incita a que los discentes interactúen como un todo con el 

objetivo de alcanzar la meta planteada, para lo cual es necesario las habilidades y 

competencias de cada estudiante. Cabe destacar que es necesario que el docente 

identifique que tipos de actividades podrían realmente generar un aprendizaje en conjunto 

en las cuales todos logren participar y de esa forma el niño con TDAH no se sienta 

excluido frente a las actividades en el aula 

• Participación activa. 

En este enfoque es necesario destacar a los tics, a causa de que las innovaciones 

tecnológicas hacen que los aprendizajes sean más efectivos y se relacionen al contexto de 

la educación del siglo XXI, las herramientas tecnológicas despiertan la curiosidad en las 

estudiantes y permite conseguir con eficacia la participación activa. Y de acuerdo a lo 

dicho por Fidalgo (2011), la tecnología ha demostrado eficacia y eficiencia en desarrollar 

una participación constante en los alumnos en diversos contextos. Por tanto, resulta 

imprescindible el desarrollo de actividades que permitan la participación activa frente a 

síntomas de TDAH. 
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• Refuerzo. 

Los refuerzos académicos actúan como un medio para aquellos alumnos que presentan 

dificultades para comprender las clases normalmente, en estas ocasiones es necesario el 

apoyo educativo que brinda el docente. Para garantizar un refuerzo efectivo es necesario 

que el docente motive al alumno a que se esfuerza y sea capaz de repasar los contenidos 

de forma independiente, por ende, el docente debe enfocarse en reforzar aquel contenido 

que el alumno no es capaz de comprender en clase, cabe resaltar la importante que tiene  

realizar una buena adaptación curricular y alcanzar aprendizajes significativos puesto que 

las mejores estrategias para aprender son las que se ajustan a los intereses, capacidades, 

intereses y necesidades de cada alumno. 

• Retroalimentación. 

Dar   retroalimentación   regular    y    monitorear    el    comportamiento    positivo; tiene 

en cuenta los efectos del TDAH en las emociones, como cuando hay problemas de 

autoestima o dificultad para lidiar con las emociones. 

• Comunicación. 

Antes de realizar cualquier transición o cambio en las actividades de rutina es necesario 

comunicarse repetidamente y claramente con el niño para que sea capaz de comprender 

y pueda estar enfocado en actividades de interés para él.  

• La pintura como estrategias en niños con trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad. 

Dibujar ofrece una serie de beneficios a los niños, especialmente al TDAH, debido a que 

estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y mejora la concentración y la 
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expresión, la pintura reduce la ansiedad algunas clases de miedos, a menudo se ha 

demostrado que se relaciona con diferentes situaciones en la terapia infantil. 

Con la ayuda de pinceles los niños son capaces de expresarse libremente con calma y 

alegría, y a la vez que desarrollan sus gustos e imágenes artísticas (Álvarez, 2021). Es 

importante saber que esta estrategia activa ayuda a desarrollar la motricidad fina en el 

estudiante logrando demostrar sus cualidades al momento de pintar ayudando a la 

formación de la autoestima en los estudiantes, destacando las siguientes: 

- Desarrollo de la motricidad fina, especialmente en niños pequeños. 

- Contribuyen en la formación de la autoestima en niños. 

- Facilitan y fomentan la concentración y evasión a través de los distractores. 

- Potencia la expresión de sentimiento y la comunicación. 

• Aspectos positivos en estrategias activas de enseñanza- aprendizaje. 

El TDAH con los ajustes adecuados se puede obtener resultados efectivos, se analizas de 

forma constructiva dicho trastorno conserva múltiples cualidades que pueden trasformar 

a niños en genios. La creatividad y la imaginación suelen ser uno de sus principales rasgos 

donde los niños más se destacan, además de tener una personalidad optimista, 

enfocándose en lo positivo e ignorando lo negativo. Les apasiona lo que los impulsa, 

pueden lograr grandes cosas si se especializan en un área en particular, no están enojados, 

son amigables, son sensibles y honestos. 
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1.1.5.1 Marco teórico contextual  

● Reseña Histórica de la Escuela Juan Montalvo 

La Escuela de Educación General Básica Juan Montalvo fue creada el 30 de abril de 1969 

y está ubicada en la Av. Rio Jubones entre Juan Montalvo y Ochoa Ortiz, parroquia Ochoa 

León del cantón Pasaje, provincia de El Oro. Es de sostenimiento fiscal y su oferta 

educativa es Inicial, Preparatoria, Básica Elemental y Media en la jornada matutina, 

consta con 435 estudiantes y 18 docentes. La directora a cargo es la Lcda. Rocío de Fátima 

Espinoza Herrera. 

● Reseña Histórica 

Hace 50 años había pocas escuelas para atender a la niñez y su densidad poblacional, por 

ese motivo el distinguido maestro cuencano Hernán Bravo Castillo, director provincial 

de Educación de El Oro, junto al maestro Agustín Álvarez, supervisor provincial de 

Educación, tuvieron la iniciativa de crear una institución nueva. 

El 30 de abril de 1969 se dispone la creación del plantel educativo, con el nombre del  

insigne maestro y periodista ambateño Juan Montalvo, como director del mismo al 

profesor Edmundo Pavón Angulo, en aulas prestadas por la escuela Ciudad de Pasaje. 

En ese entonces la autoridad solicitó al director provincial de Educación la designación 

de maestras, siendo Gladys Arévalo y Gladis Romero, las primeras docentes recibidas 

con entusiasmo, para impartir sus conocimientos a los alumnos. 

Con el entusiasmo que siempre le caracterizó a Pavón y en unión con los padres de 

familia, solicitaron al entonces diputado Rodolfo Veintimilla, una aportación para la 

construcción del local propio, consiguiendo 300.000 sucres para la anhelada obra. Ya 

contando con el dinero, los directivos junto a una comitiva de padres de familia, se 
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acercaron al municipio local, para solicitar la donación del terreno para la construcción 

del edificio escolar, teniendo respuesta positiva de parte del presidente del consejo 

municipal Alberto Serrano Zambrano. 

No trascurrió mucho tiempo, cuando el director en referencia pasó a prestar sus servicios 

como docente en el colegio Dr. José Ochoa León, ante esto la dirección provincial de 

Educación de El Oro, llamó a concurso de méritos y oposición para cubrir la vacante, es 

así que fue nombrado como director el licenciado Héctor Huapizaca, el 21 de septiembre 

de 1971. 

● Infraestructura 

El 2 de febrero de 1973 se puso la primera piedra para la construcción de la escuela, ante 

la presencia de autoridades y comunidad en general. La obra fue dirigida por Olmedo 

Roldán, con apoyo de los padres de familia y municipio local. La inauguración oficial se 

realizó el 10 de agosto del mismo año, el trabajo continuó con mucho éxito, pero fue 

necesario adquirir un nuevo terreno debido al crecimiento estudiantil y la buena acogida 

de la ciudadanía pasajeña. Con apoyo del profesor Carlos Falquez Batallas, en ese 

entonces diputado de El Oro, se consiguió 200.000 sucres para la compra del área a Betty 

García de Ibáñez, propietaria del terreno. 

Cleomedes Ollague, diputado de El Oro, se consiguió del DECE, que en ese entonces 

estuvo a cargo de Vicente Estrada, la cantidad de 2.000.000 sucres, esto en febrero de 

1983, que luego de un trabajo responsable y bajo la fiscalización respectiva el 21 de 

septiembre del mismo año se inauguró el nuevo edificio de dos plantas.  

El 6 de junio de 1986, el director dejó las aulas montalvinas para ejercer la dirección de 

otra escuela en la provincia de Azuay, es así que por concurso de méritos nuevamente, la 

dirección provincial encargó la dirección al profesor Alirio Ochoa, desde el 19 de julio 
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de 1986 asumió sus funciones. En su administración se materializaron las siguientes 

obras; Laborar en jornadas matutinas y contratación de la docente Ligia Ortiz, por medio 

de DINASE se consiguió un incrementó de 1000.000 sucres para reparación de la planta 

física de la escuela. 

Con la ayuda de la supervisión escolar cantonal, se estableció un cuerpo completo de 

docentes en sus primeros cinco años de administración. Con trabajo incansable, se 

consiguió a través del gobierno nacional la donación del laboratorio de ciencias naturales, 

que luego de múltiples gestiones se hizo realidad. 

El flamante director en su afán de conseguir más adelantos para la escuela, solicitó al 

concejo cantonal se construya el departamento de cultura física, logrando este objetivo en 

un 90%, luego se puso en funcionamiento el kit deportivo que obsequió el gobierno chino 

a la escuela. 

En el 2008 se logró la remodelación de los servicios higiénicos, culminación del aula de 

computación y otras obras complementarias. El 2 de enero del 2013 el profesor Alirio 

Ochoa, después de haber entregado todo su aporte a la niñez pasajeña, por el lapso de 27 

años se acogió a su derecho de jubilación. Los docentes y un sinnúmero de adelanto han 

sido la trayectoria de este templo del saber, la prestigiosa institución cada año aspira 

ubicarse entre los primeros establecimientos del cantón, la provincia y el país.  

• Misión y visión de la institución. 

• Misión. 

Somos un Centro de Educativo incluyente, que ofrezca opciones educativas y de 

formación integral a estudiante diversos, que provienen de distintos lugares y estratos 

sociales, facilitando la convivencia armónica de la diversidad, en una comunidad de 

aprendizaje capaz de satisfacer las necesidades, de cada alumno, de cada grupo social o 
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económico, que se encuentre dentro de nuestras aulas, realizando para ello las 

adaptaciones físicas, sociales y especialmente pedagógicas y didácticas, a fin de llegar 

adecuadamente a cada alumno o grupo de ellos, con un entorno educativo de calidad y 

calidez, en el que los docentes mediante la capacitación profesional permanentes, estén 

preparados para responder a las demandas de los estudiantes, en su diversidad , evitando 

exclusiones y maltratos que lesionan los derechos fundamentales de nuestros niños. 

• Visión. 

Convertirnos en un centro educativo de educación general básica, modelo, gracias al 

mejoramiento de la calidad educativa, expresando en la calidez, del centro escolar, en 

base a un clima escolar agradable, sincero, cordial y profundamente solidario, que ofrezca 

oportunidades diversas y equitativas, a todos los estudiantes, respetando sus 

características individuales y adaptando el currículo, para responder a cada estudiante, 

según sus necesidades específicas, intereses y perspectivas, mediante la capacitación 

continua de los docentes, que prestan sus servicios en este centro educativo, que permita 

permanente innovación en los procesos metodológico, para llegar al estudiante, 

generando aprendizajes significativos, que le ayuden a desbrozar su camino, en forma 

autónoma y responsable.  

● Organigrama institucional 

 

 

 

 

                               Fuente: Escuela Juan Montalvo 

Ilustración 1. Organigrama Institucional 
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● Infraestructura de la unidad educativa 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Escuela Juan Montalvo 

1.1.5.2 Marco Teórico Administrativo Legal.  

Para la realización de nuestro trabajo de investigación fue necesaria la base legal de 

acuerdo a la presente investigación. 

• Constitución del Ecuador.  

Según el art. 26 de Constitución Política de la República del Ecuador (2008), menciona 

que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

• Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

 En el capítulo 4 de los Derechos y obligaciones de las y los docentes, art. 11, sobre 

Obligaciones, menciona que las y los docentes tienen las siguientes obligaciones:  

Ilustración 2. Infraestructura Institucional 
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Literal 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. Así mismo en literal i. 

expresa 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 (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2018) 

En el Artículo 13 de las Obligaciones, manifiesta que las madres, padres y/o los 

representantes de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: en el literal c, 

expresa apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los 

llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles. Así 

mismo en literal i, expresa apoyar y motivar a sus representados y representadas, 

especialmente cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa; (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2018) 

• Código de niñez y adolescencia. 

 En el Articulo. 37 en el Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

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, además de desarrollar programas adecuados a las necesidades 

de los educandos (Código de la Niñez y Adolescencia, 2014). 
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1.1.6 Hipótesis 

1.1.6.1 Hipótesis Central 

Si    usamos    estrategias    activas, se    ayudarán    a    los    maestros    a    controlar el 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad en niños de, 2do y 7mo con trastornos de 

déficit de atención e hiperactividad, Escuela Juan Montalvo, cantón Pasaje, 2021 – 2022. 

1.1.6.2 Hipótesis Complementarias    

● El 20 % de los niños cursan el 2do y 7mo año de la Escuela Juan Montalvo, cantón 

Pasaje, tienen   características    que    posee    el    trastorno de déficit    de atención e 

hiperactividad (TDAH). 

● Mediante el uso de estrategias activas, mejora el rendimiento escolar de niños del 2do 

y 7mo año con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, Escuela Juan Montalvo, 

cantón Pasaje, 2021 – 2022. 

● Se aplican estrategias activas apropiadas a los estudiantes para ayudar en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de niños del 2do y 7mo año con trastornos de déficit de atención 

e hiperactividad, Escuela Juan Montalvo, cantón Pasaje, 2021 – 2022. 

1.2 Descripción del Proceso Diagnóstico  

1.2.1 Descripción del procedimiento Operativo  

El proceso de investigación operativa comienza con la identificación de temas. Luego se 

resuelven los problemas, permitiéndonos construir una matriz de problemas objetivos e 

hipótesis. Con la revisión de la bibliografía de artículos científicos se construye el marco 

teórico para el objeto de investigación. Mediante la prospección de las variables de cada 

hipótesis, se recolectó información relevante para presentar entre sí en la encuesta.  
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Por otro lado, para recolectar información en campo, es necesario identificar y seleccionar 

las unidades de investigación, y el procedimiento correspondiente para determinar su 

programación. Al elegir unidades de investigación, es posible desarrollar herramientas de 

recolección de datos y verificar su consistencia a través de pruebas piloto. Luego de 

culminada la etapa de recolección y procesamiento de la información, los datos 

recolectados serán analizados y tabulados, tanto cuantitativa como cualitativamente. 

A partir del análisis de las variables de investigación relacionadas con los objetivos e 

hipótesis de la investigación, teniendo en cuenta la mayor frecuencia y porcentaje, se 

relacionan y comparan entre sí para sacar conclusiones, hacer recomendaciones y explicar 

los resultados obtenidos durante la investigación. 

1.2.2 Enfoque, nivel y modalidad de investigación  

Los niveles de indagación son exploratoria y descriptiva, se interpreta como una relación 

de causa y efecto generada a partir de las variables estudiadas, y además incluye un nivel 

descriptivo donde busca explicar el problema del contexto de clase y medir el efecto de 

la acción de la variable independiente sobre la relación. Los métodos de investigación 

utilizados son: investigación documental y de campo. Se registra porque se utilizan 

diversos artículos académicos de revistas indexadas relevantes para desarrollar bases 

teóricas sustentadas y comprobadas, similares a las de la literatura y finalmente es 

bibliografía de campo porque se desarrolló en el contexto y posición del problema. 

1.2.3 Unidades de investigación, universo y muestra 

- Unidad educativa de investigación: Segundo y Séptimo grado (A y B) de Educación 

General Básica de la Escuela Juan Montalvo. 

- Universo: Constituido por 405 estudiantes y 16 docentes de la escuela Juan Montalvo, 

cantón Pasaje, provincia de El Oro. 
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- Muestra.  En la escuela de Educación General Básica Juan Montalvo del Cantón Pasaje 

se consideró al segundo y séptimo grado que corresponde al paralelo “A “y “B”. Debido 

a la naturaleza de la muestra no fue necesaria la aplicación de la fórmula de muestro 

debido a la cantidad de alumnos los cuales corresponden a menos de 100 estudiantes, por 

tanto, se consideró a toda la muestra. 

Tabla 1. Población y muestra 

Grado  
Tamaño del 

Estrato 

Estudiantes a 

encuestar  

 

Porcentaje  

Segundo A 17 17 27% 

Segundo B 16 16 25% 

Séptimo A 16 16 25% 

Séptimo B 15 15 23% 

TOTAL   100% 

Fuente: Estudiantes de la escuela Juan Montalvo   

Elaboración: Propia  
 

1.2.4 Operacionalización de las Variables    

1.2.4.1 Definición de Variables  

Cuadro 1. Definición de las Variables 

VARIABLE OPERACIONALIZACIÓN 

Características de 

estrategias activas. 

Metodología de aprendizaje colaborativo y cooperativo para ser 

aplicada en las aulas inclusivas. (Latorre-Cosculluela, Liesa-

Orús, y Vázquez-Toledo, 2018) 

Mejora en el 

rendimiento 

académico escolar. 

El rendimiento académico se ha considerado un indicador 

relacionado con una mejor salud, una trayectoria profesional y 

social más productiva, y como un factor que redunda en la 

mejora de las familias y las comunidades. (Rodríguez y 

Guzmán, 2019). 
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Estrategias Activas 

La estrategia favorecerá a los niño y niñas en su rendimiento; y 

las diferentes disciplinas, siendo más entendibles, caso 

contrario quien no las desarrolle no tendrá éxito en su 

enseñanza, de la misma manera quien no las aplique de forma 

efectiva, ya que al aplicar estas técnicas mejoraran sus trabajos 

y estudio (Castillo et al., 2018) 

Superar los 

problemas de 

trastorno de déficit 

de atención e 

hiperactividad 

Afecta de manera importante la vida del paciente, por lo tanto, 

su estudio y manejo es primordial (Cruz-Villalobos, 2019). 

Estrategias activas 

apropiadas que debe 

aplicar el docente 

En este estudio, las estrategias de enseñanza se entienden como 

docente en la planificación del proceso de enseñanza elija 

tecnologías y soportes que pueda utilizar para lograr los 

objetivos de su curso. Puede ser útil al educar a los estudiantes 

con problemas de atención, es agradablemente estimulante y 

regenerador, estimulándote a nivel cerebral. 

Desarrollo de la 

enseñanza 

aprendizaje para 

niños con TDAH. 

Proponer actividades significativas para el alumno o alumna, 

relacionadas con sus conocimientos previos o que tengan que 

ver con su vida cotidiana y que le susciten interés. Para ello es 

de vital importancia dedicar el tiempo suficiente para un 

profundo conocimiento de la individualidad del alumno o 

alumna: gustos, aficiones, intereses, necesidades, etc. (Hidalgo-

Moreira y Arteaga-Arteaga, 2021) 
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1.2.4.2 Selección de variables e indicadores  

Cuadro 2. Selección de variables e indicadores 

Operacionalización de la variable selección de variables e Indicadores 

Hipótesis Particular 1 Variables Indicador 

El 20 % de los niños cursan 

el 7mo de la Escuela Juan 

Montalvo, cantón Pasaje, 

tienen características que 

posee el trastorno por 

déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH). 

Características del 

trastorno de aprendizaje. 

● Problemas de conducta 

● Hiperactividad 

● Desatención 

Hipótesis Particular 2 Variables Indicador 

Mediante   el    uso    de 

estrategias activas, 

mejora el rendimiento 

escolar de niños del 7mo 

año con trastornos de 

déficit de atención e 

hiperactividad, Escuela 

Juan Montalvo, cantón 

Pasaje, 2021 –2022. 

- El uso de estrategias 

activas. 

- Mejora en el rendimiento 

académico escolar 

Calificación de 

estudiantes: 

 -Sobresaliente 

-Bueno. 

-Regular 

Hipótesis Particular 3 Variables Indicador 

Se aplican estrategias 

activas apropiadas a los 

Estrategias activas 

apropiadas que debe 

aplicar el docente. 

1. ¿Qué estrategias 

activas utiliza en el aula? 

● Trabajos colaborativos. 
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estudiantes para ayudar en 

el proceso de enseñanza 

- aprendizaje de niños de, 

2do y 7mo con trastornos 

de déficit de atención e 

hiperactividad, Escuela 

Juan Montalvo, cantón 

Pasaje, 2021 – 2022? 

Desarrollo de la enseñanza 

– aprendizaje para niños 

con TDAH. 

● Lluvia de ideas 

● Dales una recompensa 

por su buen 

comportamiento. 

● Ayudarlos a ser más 

flexibles. 

● Retroalimentación. 

2. ¿Cuál de estas 

estrategias activas usted 

conoce? 

Un entorno físico y 

ambiente estructurado 

Organizar las tareas a 

realizar y los materiales a 

utilizar. 

Aumentar su motivación y 

capacidad de esfuerzo 

- Escucha activo 

- Trabajo colaborativo 

- Participación activa. 

- Refuerzo 

3. ¿Considera que 

las estrategias activas son 

necesarias para el 
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proceso de enseñanza 

aprendizaje?  

-Si 

-No 

4. ¿Considera usted 

que las estrategias activas 

inciden a un mejor 

rendimiento académico? 

● Siempre 

● Casi siempre 

● A veces 

● Nunca 

5. ¿Usted recibe 

capacitaciones por parte 

de la institución 

educativa sobre 

estrategias activas para 

trabajar con niños con 

déficit de atención e 

hiperactividad? 

-Si 

- No 
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1.2.4.3 Técnicas en instrumentos de investigación  

Cuadro 3. Técnicas e instrumentos 

VARIABLES E INDICADORES 

B
ib

li
o
g
rá

fi
co

  

IA
 

O
b

se
rv

a
ci

ó
n

 

N
 

A
rc

h
iv

o
  

A
R

 C
H

 I
V

 O
 

E
n

tr
ev

is
ta

  

E
n

cu
es

ta
  

E
N

 C
U

 E
S

 T
A

 

CARACTERÍSTICAS DEL 

TRASTORNO DE APRENDIZAJE. 

    
X 

1. Tiene excesiva inquietud motora. 

● Nada. 

● Poco. 

● Bastante. 

● Mucho 

 

2. Tiene explosiones impredecibles de 

mal genio. 

● Nada 

● Poco 

● Bastante 

● Mucho 

✔ Se distrae fácilmente, tiene escasa 

atención. 

✔ Molesta frecuentemente a otros 

niños. 

✔ Tiene aspecto enfadado, huraño. 

✔ Cambia bruscamente sus estados 

de ánimo. 

✔ Intranquilo, siempre en 

movimiento 

✔ Es impulsivo e irritable. 

    
 



 
 

50 
 

✔ No termina las tareas que 

empieza. 

Sus esfuerzos se frustran fácilmente. 

MEJORA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO ESCOLAR 

    
X 

1. Calificación de estudiantes que se presume que 

padecen TDAH. 

● Sobresaliente 

● Bueno 

● Regular 

     

ESTRATEGIAS ACTIVAS APROPIADAS QUE 

DEBE APLICAR EL DOCENTE. 

    x 

¿Qué estrategias activas utiliza en el aula? 

●Trabajos colaborativos. 

● Lluvia de ideas 

● Dales una recompensa por su buen comportamiento 

● Ayudarlos a ser más flexibles 

● Retroalimentación. 

● Otras 

     

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE PARA NIÑOS CON TDAH. 

    x 

1. ¿Considera que las estrategias activas son 

necesarias para el proceso de enseñanza aprendizaje? 

● Si 

● No 

2. ¿Considera usted que las estrategias activas inciden 

a un mejor rendimiento académico? 

● Siempre 

● Casi siempre 

● A veces 

● Nunca 
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1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento  

1.3.1  Análisis - discusión de resultados y verificación de hipótesis. 

1.3.1.1 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la entrevista aplicada a 

los docentes del segundo y séptimo grado. 

Resultados obtenidos en la entrevista dirigida al docente del Segundo Grado “A” 

- ¿Usted considera que las estrategias activas son necesarias en el aula? 

R.: Sí, considero que son necesarias ya que con las estrategias activas puedo incentivar a 

mis estudiantes a un mejor aprendizaje 

- ¿Usted utiliza estrategias activas dentro del aula? 

R.: Sí, las utilizo porque se me facilita mejor el trabajo. 

- ¿Considera usted que las estrategias activas inciden a un mejor rendimiento académico? 

R.: Claro que sí, ya que mediante las estrategias activas podemos ver el rendimiento de 

nuestros estudiantes como ellos se desenvuelven y captan cada aprendizaje. 

- ¿Presenta dificultades al momento de desarrollar estrategias activas con los estudiantes? 

R.: Si a veces ya que tengo alumnos que se distraen fácilmente son un poco hiperactivos 

y se me hace complicado desarrollar bien las actividades. 

- ¿Usted recibe capacitaciones por parte de la institución educativa sobre estrategias 

activas para trabajar con niños con déficit de atención e hiperactividad? 

R.: Por parte de la institución si recibimos 2 veces al año, pero más son las capacitaciones 

por el ministerio de educación ya que nos capacitan online sobre las estrategias que se 

pueden implementar. 
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Resultados obtenidos en la entrevista aplicada al docente de Segundo Grado “B” 

- ¿Usted considera que las estrategias activas son necesarias en el aula? 

R.: Son necesarias ya que nos ayudan a enseñar mejor a los estudiantes 

- ¿Usted utiliza estrategias activas dentro del aula? 

R.: Si utilizo estrategias activas porque mejora el aprendizaje de mis estudiantes 

- ¿Considera usted que las estrategias activas inciden a un mejor rendimiento académico? 

R.: Claro que sí, ya que mediante las estrategias activas mejorara los rendimientos de los 

estudiantes que tengan dificultades en aprender 

- ¿Presenta dificultades al momento de desarrollar estrategias activas con los estudiantes? 

R.: Si muy poco ya que tengo alumnos que se distraen fácilmente y mediante las 

estrategias activas puedo mejorar el aprendizaje de cada uno de mis estudiantes 

- ¿Usted recibe capacitaciones por parte de la institución educativa sobre estrategias 

activas para trabajar con niños con déficit de atención e hiperactividad? 

R.: Por parte de la institución si recibimos 2 veces. 

Resultados obtenidos en la entrevista aplicada al docente del Séptimo Grado “A” 

- ¿Usted considera que las estrategias activas son necesarias en el aula? 

R.: Si porque las estrategias no sólo entrenan la capacidad de aprender y resolver 

problemas, sino que esto en sí mismo implica el desarrollo intelectual del estudiante, la 

potencializarían de sus habilidades, entendiéndose éstas como estructuras flexibles y 

susceptibles de ser modificadas e incrementadas 
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- ¿Usted utiliza estrategias activas dentro del aula? 

R.: Si se utiliza casi siempre para ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

- ¿Considera usted que las estrategias activas inciden a un mejor rendimiento académico? 

R.: Si ya que esto fomenta en los alumnos el saber hacer, el trabajo colaborativo y 

cooperativo, la comunicación 

- ¿Presenta dificultades al momento de desarrollar estrategias activas con los estudiantes? 

R.: Si muy poco ya que tengo alumnos que se distraen fácilmente y mediante las 

estrategias activas puedo mejorar el aprendizaje de cada uno de mis estudiantes 

- ¿Usted recibe capacitaciones por parte de la institución educativa sobre estrategias 

activas para trabajar con niños con déficit de atención e hiperactividad? 

R.: Muy pocas veces se recibió capacitación por parte de la institución.  

Resultados obtenidos en la entrevista aplicada al docente del Séptimo Grado “B” 

- ¿Usted considera que las estrategias activas son necesarias en el aula? 

R.: Si porque mediante las estrategias incentivamos a nuestros estudiantes a un aprender 

significativo, despertando el interés y centra la atención en la clase. 

- ¿Usted utiliza estrategias activas dentro del aula? 

R.: Sí, porque con estas estrategias, recursos, generamos una clase interactiva llena de 

atención que en donde los estudiantes al momento de participar e interactuar con sus 

compañeros generando así nuevos aprendizajes. 

- ¿Considera usted que las estrategias activas inciden a un mejor rendimiento académico? 
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R.: Claro, porque en ocasiones los estudiantes se sienten frustrados por sus notas bajas 

que hasta a veces ellos piensan en retirarse de sus estudios eso por eso que nosotros como 

docentes debemos saber llegar a cada estudiante ya que todos tiene un estilo diferente de 

aprender. 

- ¿Presenta dificultades al momento de desarrollar estrategias activas con los estudiantes? 

R.: Si muy poco ya que tengo alumnos que se distraen fácilmente y mediante las 

estrategias activas puedo mejorar el aprendizaje de cada uno de mis estudiantes 

- ¿Usted recibe capacitaciones por parte de la institución educativa sobre estrategias 

activas para trabajar con niños con déficit de atención e hiperactividad? 

R.: Pocas veces por parte de la institución, por el ministerio siempre hay cursos sobre 

estrategias activas como trabajar con niños que posee dificultades de aprendizaje. 
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1.3.1.2 Análisis y resultado de la guía de observación en alumnos del Segundo y Séptimo 

grado de EGB. 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES CON 

SINTOMAS DE TDAH 

Indicadores 

N
a
d

a
 

P
o
co

 

B
a
st

a
n

te
 

M
u

ch
o

 

1. Tiene excesiva inquietud motora.   x  

2. Tiene explosiones impredecibles de mal 

genio. 

 x   

3. Se distrae fácilmente, tiene escasa 

atención. 

   x 

4. Molesta frecuentemente a otros niños.   x  

5. Tiene aspecto enfadado, huraño.  x   

6. Cambia bruscamente sus estados de 

ánimo. 

  x  

7. Intranquilo, siempre en movimiento.    x 

8. Es impulsivo e irritable.  x   

9. No termina las tareas que empieza.    x 

10. Sus esfuerzos se frustran fácilmente. 
  X  
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Análisis e interpretación de la Guía de observación 

De acuerdo a la observación en los estudiantes de segundo y séptimo grado (A y B) de la 

Escuela Juan Montalvo del cantón Pasaje se pudo determinar que tiene bastante excesiva 

inquietud motora al momento de estar en clases que por ende nos tiene un aprendizaje 

factible, algunos estudiantes tienen pocas explosiones de mal de genio además de 

evidenciar que gran parte de los estudiantes se distrae fácilmente y por ende hay una falta 

atención en clases, y como consecuencia no adquirir los conocimientos impartidos por el 

docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Se observó que ciertos estudiantes interrumpían y molestaban a otros compañeros 

formando la indisciplina además de ver los constantes cambios de ánimo lo cual hace que 

sea difícil crear un ambiente agradable en el aula además de que siempre están constante 

movimiento y por ende distrayendo a los demás. Mucho de los estudiantes no culminan 

con las tareas que empiezan debido a la falta de atención lo cual incide a que se generan 

vacíos en los conocimientos y que más adelante genere una gran frustración al no adquirir 

las habilidades y destrezas esperadas. 

1.3.1.3 Verificación de Hipótesis 

- Hipótesis particular 1.- El 20 % de los niños cursan el 2do y 7mo grado de la escuela Juan 

Montalvo, cantón Pasaje, tiene características que posee el trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH). 

La hipótesis particular 1 es verdadera dado que, mediante la recopilación de datos 

obtenidos en los instrumentos de investigación se confirmó que un considerable 

porcentaje de alumnos padecían diversos síntomas de TDAH. 

- Hipótesis particular 2.- Mediante el uso de estrategias activas, mejora el rendimiento 

escolar de niños de, 2do y 7mo con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, 

escuela Juan Montalvo, cantón pasaje, 2021 – 2022. 
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La hipótesis particular 2, es verdadera, debido a que a través resultados e interpretaciones 

se comprobó que el uso de estrategias activas mejora el rendimiento escolar presentes en 

los niños con TDAH que cursan el 7mo grado de educación básica. 

- Hipótesis particular 3.- Se aplican estrategias activas apropiadas a los estudiantes para 

ayudar en el proceso de enseñanza - aprendizaje de niños de 2do y 7mo con trastornos de 

déficit de atención e hiperactividad, escuela Juan Montalvo, cantón Pasaje, 2021-2022 

La hipótesis particular 3 es falsa, debido a que a través del análisis de datos, resultado e 

interpretaciones se comprobó que existen muchas irregularidades al aplicar de forma 

efectiva las estrategias activas, una barrera que impide su aplicación es la falta de 

capacitaciones lo cual incide en que los docentes no estén totalmente preparados frente a 

niños con TDAH. 

1.3.1.4 Elaboración de las discusiones 

Una vez aplicado la encuesta a estudiantes, la entrevista a los docentes y finalmente la 

guía de observación dirigida a los estudiantes hubo la necesidad de interpretar de los 

instrumentos de investigación con el objetivo evidenciar la problemática que impide una 

aplicación de estrategias activas efectiva para niños con TDAH. 

Con base en los resultados se analizó y observo los comportamientos que tienen los 

estudiantes con síntomas de TDAH y cuáles son las acciones que toman los docentes 

frente a las adversidades y como se aplican en la enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, de 

acuerdo a las evidencias, los docentes si tienen intenciones de ayudar, motivar e integrar 

a los alumnos, sin embargo, debido a factores como la falta de capacitaciones frente a 

estudiantes con TDAH incide a que se pierda el control en el aula y por ende ocasiona 

que muchos alumnos con intención de aprender no puedan lograrlo, la hiperactividad es 

un factor que provoca desorden en el aula. 
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Cabe resaltar que los estudiantes con síntomas de TDAH a pesar de que reconocen la 

importancia y los beneficios que ofrecen las estrategias activas en el aula a nivel 

emocional no se comprometen en su totalidad y suelen entretenerse fácilmente y 

molestarse por cosas simples. 

De igual forma, Los docentes y estudiantes coinciden en que trabajar mediante estrategias 

activas ayuda a mejorar el rendimiento académico, sin embargo, esto no puede ser llevado 

a cabo a causa de la indisciplina constante en el aula lo que hace que se pierda el enfoque 

de lo que se está aprendiendo en el aula, por lo que, es necesario actividades que centren 

la atención de los niños y las clases puedan efectuarse sin interrupciones. 

En sí, los maestros reconocen lo complejo que implica atender a los estudiantes que 

presentan síntomas de TDAH, donde lo factible seria brindar una educación 

personalizada. Esto guarda una concordancia con la investigación de Pérez y Ahedo 

(2020), donde básicamente sugieren el desarrollo de una educación personalizada 

enfocada en ayudar individualmente a los estudiantes para garantizar un aprendizaje 

significativo. 

1.3.1.5  Conclusiones y recomendaciones. 

-Conclusiones. 

● Se determinó que las estrategias activas que utilizan los maestros durante sus clases son 

tradicionales, prácticamente no contribuyen ningún tipo de mejoraría educativa o 

emocionalmente, y en efecto, los niños que presentan síntomas de TDAH pierden 

fácilmente el interés en clase. 

● Se identificó que la falta de conocimiento por parte de los docentes influye directamente 

en el resultado y comportamiento de los niños, se evidencia que la docente no incluye a 

todos los alumnos en sus clases, lo induce a que los estudiantes se sientan rechazados y 
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empiecen a provocar indisciplina, es factible capacitarse estrategias lúdicas o actividades 

lúdicas que permitan la inclusión de todos los educandos 

● Se señala que los estudiantes que presentan síntomas de TDAH pueden mejorar a través 

de una educación personalizada, a causa de que, ellos serían el centro de atención en la 

clase, lo cual ayuda significativamente en los procesos académicos, por tanto, el docente 

debe plantear estrategias que desarrollen habilidades y destrezas, pero que sea entretenido 

para los niños. 

- Recomendaciones. 

● Impulsar a los docentes a capacitarse constantemente con el uso adecuado de estrategias 

activas en niños que presentan síntomas de TDAH y sean favorecidos cognitivamente y 

sentimentalmente desarrollando destrezas en todas las áreas del conocimiento, de dicha 

forma se espera alcanzar resultados positivos que puedan mejoren y estimulen los 

aprendizajes. 

● Sugerir que los docentes utilicen plataformas relacionadas con la gamificación, de dicha 

forma los alumnos se adaptarán a la era de la tecnología y a su vez se entretienen, 

reflexionan, analizan y comprenden las clases. 

● Que el docente desarrolle actividades enfocadas en que todos los alumnos puedan 

participar e interactuar entre sí, de manera que, todos los niños puedan relacionarse y 

desarrollar habilidades sociales que finalmente potencialicen el desempeño educativo. 
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1.3.2 Matriz de Requerimiento 

Cuadro 4. Matriz de Requerimiento 

Problema 

Particular 1 
Situación actual Objetivo Requerimiento 

¿Cuáles son las 

estrategias 

activas para 

mejorar el 

aprendizaje para 

niños de 2do y 

7mo con 

trastornos de 

déficit de 

atención e 

hiperactividad, 

escuela Juan 

Montalvo, cantón 

Pasaje, 2021 – 

2022? 

Las estrategias 

activas que usan 

los docentes en 

el aula son 

tradicionales, lo 

que implica que 

se presenten 

problemas en el 

aprendizaje de 

los niños con 

síntomas de 

TDAH 

Identificar las 

estrategias activas 

que utilizan los 

docentes en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de 

niños con el 

trastorno de 

déficit de 

atención e 

hiperactividad del 

7mo de la escuela 

Juan Montalvo, 

cantón Pasaje, 

2021 – 2022. 

Preparación 

teórica y práctica 

que incentive al 

docente a aplicar 

estrategias 

activas actuales y 

puedan fortalecer 

sus 

conocimientos y 

por ende 

aplicarlos en 

niños con TDAH. 

Problema 

Particular 2 
Situación actual Objetivo Requerimiento 

¿Cuáles son las 

ventajas de las 

estrategias 

activas para el 

aprendizaje para 

niños de 2do y 

7mo con 

trastornos de 

déficit de 

Debido a la falta 

de 

conocimiento 

los docentes no 

identifican las 

ventajas que 

brinda las 

estrategias 

activas en clase, 

Determinar las 

diversas 

estrategias 

metodológicas 

que permitan 

mejorar la 

práctica docente 

para niños del 

7mo año con 

Realizar charlas 

que expliquen y 

motiven al 

docente a conocer 

las ventajas que 

brindan las 

estrategias 

activas para 
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Atención e 

hiperactividad, 

escuela Juan 

Montalvo, cantón 

Pasaje, ¿2021 – 

2022? 

cabe mencionar 

lo monótono de 

las clases lo cual 

con frecuencia 

aburre los 

alumnos. 

trastornos de 

déficit de 

atención e 

hiperactividad, 

escuela Juan 

Montalvo, cantón 

Pasaje 2021 – 

2022 

fomentar el 

aprendizaje en 

niños con TDAH 

Problema 

Particular 3 

Situación actual Objetivo Requerimiento 

¿Cómo se aplican 

las estrategias 

activas para 

mejorar el 

aprendizaje para 

niños de 2do y 

7mo con 

trastornos de 

déficit de 

atención, escuela 

Juan Montalvo, 

cantón Pasaje, 

2021 – 2022? 

El docente 

generalmente 

dispone del 

texto del 

gobierno para la 

aplicación de 

sus estrategias 

lo que implica 

en que la 

mayoría de 

ocasiones no sea 

eficiente el 

aprendizaje. 

Proponer una 

estructura 

metodológica y 

socialización de 

estrategias activas 

que aplicaran los 

docentes para 

mejorar el 

aprendizaje para 

niños del 7mo año 

con trastornos de 

déficit de 

atención e 

hiperactividad, 

escuela Juan 

Montalvo, cantón 

Pasaje, 2021 – 

2022. 

Capacitar 

constantemente 

en la aplicación 

efectiva de 

estrategias 

activas y 

permitan mejorar 

los aprendizajes 

de los alumnos 

que presentan 

síntomas de 

TDAH. 

 

1.4 Selección del Requerimiento a Intervenir – Justificación  

1.4.1 Selección del requerimiento  
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Mediante el análisis de los resultados obtenidos de las conclusiones y discusiones es 

fundamental desarrollar un plan que responda a los problemas y las necesidades de los 

educandos, por lo cual, se planteó el siguiente requerimiento: Desarrollar un taller de 

capacitación sobre el uso correcto de las estrategias activas para los estudiantes con 

TDAH en la Escuela Juan Montalvo, cantón Pasaje, periodo 2021 – 2022. 

1.4.2 Justificación  

Actualmente muchos docentes ignoran la realidad de muchos alumnos que presentan 

síntomas de TDAH, la falta de capacitación de los docentes para saber llegar a ellos, 

mediante conocimientos básicos que ayuden  a los estudiantes a concentrarse en las clases 

y puedan generar nuevos aprendizajes significativos en su formación académica y en la 

vida cotidiana, lo cual resulta alarmante, cabe mencionar que durante la etapa de la niñez 

estas personas suelen ser más sensibles ante cualquier estímulo, por tanto, no incluirlos 

en los procesos académicos traerá consigo problemas graves que luego se presentan a 

futuro. 

El rol del docente es enfrentar los retos educativos y buscar la forma de solucionarlo a 

través de métodos, técnicas o estrategias activas que beneficien, motiven y mejoren en 

todos los ámbitos del aprendizaje (Uribe y Ramos, 2018). Debido a lo manifestado, fue 

primordial plantear como propuesta el desarrollo de un seminario sobre el uso correcto 

las de estrategias activas para los estudiantes con TDAH, buscando que los docentes lo 

apliquen de forma efectiva y eficiente mediante estrategias activas y generar una inclusión 

e interacción que incentiven y motiven a los estudiantes a aprender. 

Este estudio pretende mejorar académicamente y emocionalmente a través de estrategias 

activas con el único propósito de mejorar la educación en estudiantes del segundo y 

séptimo grado con síntomas de TDAH en la institución en mención. Por ende, se emplea 
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una respectiva investigación teórica basada en las estrategias activas y generar un 

aprendizaje significativo. 

CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

La Escuela Juan Montalvo es el centro de investigación donde se identificaron ciertas 

dificultades académicas; sin embargo, fue indispensable destacar el TDAH como 

problema principal los cuales se presentan en niños que rondan edades entre los 5 a 9 años 

durante la formación básica. Con base en lo indicado por Cruz-Villalobos (2019), tiene 

una etiología multifactorial y muy a menudo se asocia a otros trastornos psiquiátricos. 

Este trastorno afecta significativamente a la vida de quienes lo padecen, por lo que su 

investigación y manejo es fundamental. 

Los instrumentos de recolección de datos aplicados para esta investigación fueron la 

encuesta, entrevista y guía de observación los cuales permitieron corroborar las hipótesis 

establecidas para confirmar la existencia de estudiantes con TDAH y como la falta de 

conocimiento por parte de los docentes influye en la formación educativa. 

Se manifiesta que los docentes no utilizan recursos didácticos adecuados que permitan 

generar aprendizaje y así ayudar a la comunidad educativa con estrategias metodológicas 

que propicie una metodología activa, ya sean con actividades lúdicas, recursos didácticos 

que llame el interés para favorecer la adquisición de nuevos conocimientos establecidos 

en estas áreas. Así como menciona Castillo et al., (2021). Existe una amplia gama de 

estrategias pedagógicas destinadas a atender el TDAH, así como otros trastornos con 

síntomas similares que han demostrado dar buenos resultados, sin embargo, se debe 

considerar que estas estrategias y los recursos didácticos para la enseñanza tienen como 
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objetivos mejorar los procesos de aprendizaje y construir circunstancias en donde 

docentes y alumnos actúen activamente para adquirir aprendizajes significativos y 

satisfactorios para su formación educativa. 

Se identifica la carencia de estrategias activas en los docentes donde el 70% desconoce 

qué tipos de metodologías son las adecuadas para trabajar con niños con síntomas de 

TDAH, lo que significa que los maestros no se capacitan para trabajar con dichos 

alumnos, no saben cómo transmitir un adecuado aprendizaje, optan por ignorar al alumno 

con problema y proceder con las clases tradicionales, aquello trae como consecuencia la 

falta de interés y el poco aprendizaje en los estudiantes. 

El desconocimiento en relación al TDAH implica que los docentes no identifiquen que 

este problema es de nivel cognitivo y que debe ser tratado no solamente en las áreas de la 

educación sino en los entornos familiares y sociales por medio de estrategias 

psicosociales y didácticas que tengan como meta que el niño se sienta ayudado en la 

escuela, casa o fuera de ella. 

-Título de la propuesta 

Desarrollar un taller de capacitación sobre el uso correcto de las estrategias activas para 

los estudiantes con TDAH en la Escuela Juan Montalvo, cantón Pasaje, periodo 2021- 

2022. 

La presente propuesta consiste en la elaboración de un taller de capacitación dirigido a 

los docentes la cual contiene un conjunto de estrategias activas y con ella desarrollar 

habilidades y destrezas significativas en los alumnos que presentan TDAH de segundo y 

séptimo año de EGB. A través de estas estrategias será posible fortalecer académicamente 

las asignaturas básicas, es decir, Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales y Estudios 

Sociales, a su vez, adquieren habilidades sociales donde los alumnos interactúan y aportan 
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de forma significativa, el docente será el encargado de observar el avance de sus 

estudiantes y determinar si las estrategias están funcionando de forma correcta y adaptar 

su aplicación. 

Con respecto a la construcción del taller de capacitación, fue necesario la búsqueda de 

información y tener dominio sobre el tema a tratar con el fin de identificar cuáles fueron 

las mejores formas para solucionar los problemas identificados en niños con TDAH y 

lograr mejorar la calidad educativa. 

La propuesta se efectuará mediante los siguientes pasos: 

➢ La justificación del tema: Será necesario explicarles a los docentes la importancia de 

conocer el tema y su impacto en la educación. 

➢ La audiencia: Al ser 4 docentes quienes participaran del taller de capacitación será 

necesario organizar las ideas 

➢ Actividades: En este apartado serán presentadas las actividades y determinar cuáles 

son las más apropiadas de acuerdo a las necesidades de cada alumno que tiene en el 

aula. 

➢ Tiempo disponible: Se plantea realizar el taller a partir de 2 horas, durante ese lapso 

de tiempo se presentarán los materiales y la forma apropiada para utilizarlo de acuerdo 

a la necesidad. 

➢ Dudas de los participantes: En esta fase se planea responder las inquietudes, debatir e 

interactuar ideas 

➢ Objetivo: la finalidad es despertar el interés y generar un conocimiento en los docentes 

con respecto a estrategias activas, técnicas o metodologías y así motivar a que 

investiguen mucho más sobre el tema y tengan un nuevo enfoque en los niños que 

padecen TDAH. 
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-Importancia y relevancia para el contexto educativo 

Es imprescindible el desarrollo constante de capacitaciones para los docentes, su enfoque 

va direccionado en mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje, cabe mencionar que la 

labor docente no solo se trata de transmitir información, sino que deben enfrentar los retos 

educativos lo que significa que buscar las estrategias activas, o metodologías necesarias 

para ayudar a los educandos y que además sean significativas para la vida, el propósito 

es que los niños a futuro logren insertarse en el grupo social comunitario 

A través de la capacitación se podrá conocer diversos tipos de estrategias para tratar 

específicamente a los alumnos quienes padecen de TDAH y a su vez adquieran 

habilidades y destrezas, mejorar el nivel académico, social y emocional y, por otro lado, 

la institución académica también se verá beneficiada al ofrecer estrategias metodológicas, 

pedagógicas para ayudar a los niños afectadas por este trastorno. 

La propuesta a plantear se basa en el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 37 

manifiesta el Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda que un sistema educativo que 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 (Código de la Niñez y Adolescencia, 2009). 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el capítulo cuarto de los derechos y 

obligaciones de las y los docentes. Se plasma la importancia de las: 

Art. 11.- Obligaciones. -Menciona que las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: en el literal, i. Nos manifiesta dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y 
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los estudiantes, para superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo 

de competencias, capacidades, habilidades y destrezas; Asimismo, en el Art. 13. 

Obligaciones. - Manifiesta que Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones: en el literal c. Apoyar y hacer seguimiento 

al aprendizaje de sus representados y atender los llamados y requerimientos de las y los 

profesores y autoridades de los planteles (LOEI, 2010). 

Por consiguiente el TDAH es un trastorno que debe ser tratado con formalidad y 

profesionalismo, por tanto el capacitarse constantemente es una excelente opción implica 

instruirse para inmediatamente emplear estrategias activas, actividades lúdicas o 

metodologías de acuerdo a las necesidades de casa alumno con el propósito de motivar y 

ayudar a generar nuevos aprendizajes, experiencias que permitan reforzar la praxis 

profesional, en la que se optara por modelos constructivistas que generen una interacción 

directa  entre el estudiante y el docente. 

2.2 Objetivos de la Propuesta  

2.2.1 Objetivo general 

Desarrollar un taller capacitación dirigida a los docentes de 2do y 7mo (A y B) de la 

Escuela Juan Montalvo, para atender a niños con Trastornos de Déficit Atención e 

Hiperactividad (TDAH), a través de estrategias activas para la enseñanza – aprendizaje. 

2.2.2 Objetivos específicos  

• Determinar las estrategias activas de enseñanza- aprendizaje que facilite mejorar el 

proceso de aprendizaje en niños de 2do y 7mo (A y B) con Trastornos de Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH). 

• Impulsar nuevas estrategias, pautas y actividades para trabajar con el alumnado con 

síntomas de TDAH. 
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• Socializar con los docentes las estrategias activas de enseñanza- aprendizaje para niños 

con Trastornos de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), para su adecuada 

aplicación en clases. 

2.3 Componentes estructurales  

2.3.1 Trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

2.3.1.1 Definición 

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), es un tipo de trastorno a nivel 

neuronal involucrando el desarrollo de un ser humano, frecuentando su aparición en la 

infancia, presentado por un problema patogénico de índice molecular por su defecto en 

los genes (alelos) que codifican neurotransmisores ubicados en el sistema nervioso, 

produciendo defectos (Rodríguez y Guzmán, 2020). 

Para Lima et al. (2019), determinan que el TDAH siendo una de las patologías que se 

clasifica como una enfermedad neuronal bajo un diagnóstico realizado por un profesional 

de la salud, es una de las más incidentes en niños, categorizado como un trastorno 

neuropsiquiátrico por la presentación de problemas en el proceso de información, 

conducta y estímulos. 

2.3.1.2 Causas del TDHA 

• Síntomas 

El TDAH conlleva consigo un conjunto de síntomas que pueden propiciarse de forma 

más frecuente que otras, entre ellas se muestra la inatención, hiperactividad, 

impulsividad, falta de priorización, mal manejo del tiempo, concreción de objetivos, 

dificultad en cambio de contextos cognitivos, mala memoria; no pueden convivir de 

manera correcta sin ser un poco violentos, e imponer sus decisiones (Jordán Rusca y 

Cortez Vergara, 2020). 
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• Tratamiento 

Luego de un respectivo diagnostico el cual debe ser realizado por un terapeuta calificado 

se deriva un tratamiento que usualmente es psicofarmacológico, comprendido de tal 

forma donde se realiza una derivación del fármaco metilfenidato bajo indicación médica 

por su restricción y sesiones de cinco a seis meses (Martinhago et al., 2018). 

Entre las actividades que se pueden realizar para la mejora del paciente puede variar según 

la edad, en la presencia de este trastorno en niños, niñas o adolescentes se es recomendado 

seguir un tratamiento de capacidad física, puesto que al introducirla se va a ir produciendo 

una mejora en su concentración, memoria y percepción, al igual que en las rutinas de la 

casa confiere ser más organizados y planificados puede contribuir a su conducta y 

memoria (Samaniego et al., 2020). 

2.3.1.3 Incidencia del TDAH en los niños dentro del ámbito educativo  

Dentro del contexto escolar los estudiantes que son diagnosticados con el TDAH 

usualmente presentan ciertas modificaciones en su trato y acciones. Su incidencia en el 

rendimiento académico es puntual dentro de actividades grupales por la categorización y 

rechazo de sus compañeros de aula disminuyendo su participación y bajando sus notas 

(Aristizabal et al., 2018).  

El TDAH en los niños incide de manera directa en las acciones escolares que deben 

realizar a lo largo del periodo educativo, entre ellos se encuentra lo emocional, y es que 

muchos de estos estudiantes presentan alteraciones en sus estados de ánimo, como lo son 

la ansiedad, depresión y autoestima, dificultándole el poder relacionarse y 

responsabilizarse en sus deberes obteniendo un bajo rendimiento académico (Llanos et 

al., 2019). 
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2.3.1.4 TDAH en el ámbito educativo 

• Formas, medios y recursos de atención para atender a estudiantes con TDAH 

Según Castillo et al. (2021), expresan que para la atención del TDAH se debe considerar 

el uso de estrategias pedagógicas que comprendan las características de los estudiantes y 

sus niveles de dificultad para la obtención de buenos resultados, entre ellas se encuentra 

la equino terapia que conlleva al dominio de sus emociones por medio de estímulos con 

animales, mindfulness son ejercicios de relajación, musicoterapia, actividad física y la 

tecnología de información y comunicación. 

Para Jiménez et al. (2022), analizan que aquellos medios para atender a los estudiantes 

con TDAH no solo comprende la orientación de los docentes, sino también de 

psiquiátricos y los representantes o padres de familia que atribuyan un trabajo en grupo 

para la superación de problemas que pueda presentar, por otro lado, para la atención se 

debe constatar un aprendizaje individualizado en primera instancia, reforzar su 

comportamiento, llevar una guía de observación de la conducta y acciones del estudiante, 

uso de técnicas  cognitivo-conductuales para mejorar el autocontrol, mejorar la 

comunicación y paciencia por medio del aprendizaje de valores y luego las dinámicas en 

grupo. 

2.3.2 Estrategias Activas  

2.3.2.1 Definición  

Las estrategias activas comprenden el uso de un proceso o recursos que se propone como 

un facilitador para el cumplimiento de algún objetivo, esta interviene de manera continua 

en la educación, constituyéndose en base al saber hacer debido a que forja en los 

estudiantes la colaboración y cooperación delimitando a que sean líderes (Castillo et al., 

2018).  
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Las estrategias activas son aquellas que permiten mejorar el nivel académico de los 

estudiantes por ser un proceso motivador y de interés para el estudiante, llegando a captar 

la atención y resolviendo la problemática o el enunciado planteado, cada una de ellas 

propone una actividad participativa que puede forjarse de manera individual o grupal. 

Además, constituye un apoyo docente enriquecedor de experiencias por la planificación 

para posterior su aplicación, y observación de causa-efecto, con la única finalidad de 

constituir una mejora para superar las dificultades. 

2.3.2.2 Estrategias para mejorar la atención  

• Las diferencias.  

Las siete diferencias como estrategias para mejorar la atención, parte de la aplicación 

docente donde se puede ver vinculado con el aprendizaje que se presente en la unidad y 

asignatura seleccionada, constituyendo una plantilla de forma manual por Word o 

buscándola por medio de internet. Esta estrategia proyecta que el estudiante se concentre 

y pueda seleccionar aquellas diferencias que se le pueden presentar por medio de 

imágenes que le causen interés para fomentar su motivación. 

Un ejemplo claro puede ubicarse en segundo grado en la asignatura de Ciencias Naturales 

con el tema animales y plantas acuáticas, se puede hacer uso de plantillas donde ellos 

marquen y expongan las diferencias de dos animales que se le coloque, experimentando 

de forma visual y estableciendo las caracterizaciones del tema que se está viendo. 

• Sopas de letras. 

La sopa de letras es otro recurso muy motivador para los estudiantes, al aplicarlo al niño 

o niña con TDAH se debe priorizar que sea con colores y vincularlo con las temáticas que 

se esté aprendiendo. Esta estrategia es un ejercicio de concentración para la selección de 

palabras, para ello se puede implementar de forma manual o de manera online, siendo 
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más accesible y de facilidad para el docente puede ingresar a la plataforma virtual 

Educima y colocar las palabras que requiera para luego proceder a imprimirla. 

Por ejemplo, en tercer grado en la asignatura de ciencias sociales en la temática de 

regiones naturales del Ecuador, se procede a plasmar palabras por cada región, en relación 

a la amazonia se puede centrar en: selvas, ríos, plantas y animales de la región, para que 

vaya conociendo las características de cada región. 

• Jugar al eco. 

Al jugar al eco tienen como objetivo la percepción, concentración y desarrollo de 

habilidades comunicativas, ya que por medio de esta estrategia se debe concentrar en dos 

personas la una que exprese la palabra y la otra que repita, en esta se puede presentar la 

asignatura de matemática para el aprendizaje de las tablas de multiplicar donde de forma 

grupal se debe colaborar.  

En este juego se debe priorizar un estudiante que mencione primero “2x2= 4” y el segundo 

estudiante lo repite, pero con un eco al final, favoreciendo su relación con los compañeros 

y contribuyendo a la memorización de manera conjunta y respeto, repitiendo las veces 

que sean necesarias hasta que se concluya de manera correcta. 

• Los juegos de construcción. 

Los juegos de construcción es una experiencia lúdica donde los estudiantes lo pueden 

realizar con legos fomentando su concentración y percepción espacio-visual, 

experimentándolo en cualquier edad por su relación lógica y de dominio. Pero 

centrándonos para un objetivo que sea la construcción de operaciones matemáticas, tal es 

el caso de las sumas en segundo grado, se puede manipular este material como es el Jenga. 
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Para este juego por medio de este recurso que es el Jenga, se plantea que la docente 

mencione algunas cantidades y si el estudiante las menciona de manera correcta puede ir 

colocando las piezas para culminar la torre. Por ejemplo, la profesora dice 2+2 y el 

alumno dice la respuesta indicada y coloca la pieza.  

• El juego de las imitaciones. 

Para este juego de las imitaciones se prioriza que el estudiante preste atención para poder 

repetirlas de forma adecuada. Esta estrategia contribuye a la vocalización y mejora de sus 

habilidades comunicativas, lo cual puede propiciarse en cualquier asignatura frente 

alguna actividad como dramatización o fomento de reemplazo de dibujos. Tal es el caso 

de la asignatura de Lengua y Literatura en tercer grado, donde el docente deberá presentar 

una exposición de las indicaciones y presentara un ejemplo haciendo uso de expresiones 

referentes a las palabras, luego el alumno debe repetir lo mismo que dice la o el docente 

con las mismas expresiones. 

En el caso de la imagen presentada a continuación en referencia al león se dirá las palabras 

y se hará una expresión física y de voz en referencia al león, y así de cada una de las 

imágenes, para que luego el estudiante lo imite. 

2.3.2.3 Estrategias para controlar la hiperactividad  

•  Mejora la atención. 

Por medio de las plantillas con gráficos se coordina una mejor atención de las actividades 

y percepción visual de las cosas que se le presentan, conllevando a que se fije en las 

características para poder dar un buen resultado, dentro de internet se pueden encontrar 

diversas plantillas, pero se recomiendan que estas posean características para colorear y 

así resuelvan y coloreen al mismo tiempo. 
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Tal es el caso de las plantillas de la identificación de animales y colorearlos del mismo 

color, el cual puede ser insertado en el conocimiento de animales vertebrados e 

invertebrados para tercer grado en la asignatura de ciencias naturales. 

• Control de impulsividad. 

La impulsividad siendo una de las características más influyentes en la hiperactividad 

puede propiciarse como una de las más difíciles para control, para ello puede emplearse 

el uso del trabajo colaborativo en conjunto de plantillas las cuales pueden ser sacadas de 

www.edufichas.com, contribuyendo en alguna asignatura en específico siempre y cuanto 

se relacione la actividad con el tema que se está viendo. 

En el caso de las sumas y restas de unidades para segundo grado en la asignatura de 

matemáticas, los estudiantes se unirán en parejas para completar de manera conjunta los 

resultados. Atribuyendo a un autocontrol y nivel cognitivo de concentración para la 

solución del problema y relación con otras personas para verificar su grado de tolerancia. 

• Moverse a cámara lenta 

La estrategia de moverse en cámara lenta propicia que el estudiante desarrolle paciencia 

y control de movimiento, siendo capaz de no frustrarse tras una acción lenta y flexibilizar 

su accionar, siendo una conducta más adecuada frente a la espera y erradicar su 

impulsividad. Confiriendo a las distracciones e interrupciones como un nivel/punto 

menos para el juego, la conciencia atribuirá a que el estudiante mejore su capacidad y la 

toma de decisiones precipitadas. 

Esta actividad se puede presentar cuando el estudiante genera algún tipo de acción que 

sea interrumpir en clase o alguna actividad en la que le toque esperar, es donde el docente 

pondrá en práctica el moverse en cámara lenta y todos los estudiantes tendrán que 

movilizarse de manera más lenta, lo que hará que su interacción mejore y su paciencia o 
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acción imprudente se interrumpa. Como es el caso en la presentación de tareas y la toma 

de lecciones orales. 

• La técnica de la tortuga.  

La técnica de la tortuga es una de las estrategias de aprendizaje que disminuye la 

hiperactividad, constituyéndose como una de las más divertidas y flexibles por los 

estudiantes, ya que se puede aplicar durante el proceso de aprendizaje y hacerlo de manera 

más progresiva. Es donde los estudiantes con TDAH deberán mostrar una conducta 

menos colérica e irritante porque todos los alumnos serán participes, atribuyendo una 

mejor concentración en los estudiantes frente al llamado de la tortuga y su paso más lento. 

Este juego se lleva a cabo de la siguiente manera dentro de cualquier asignatura siempre 

se conllevan actividades en los libros específicamente, en ellos se debe completar algunos 

ítems, los estudiantes en grupo o en pareja dependiendo de la conducta del estudiante, se 

agruparan para resolver las actividades y cuando la docente diga “COMO TORTUGAS” 

todos redactaran o se expresaran de manera más lenta hasta que ella con su mando diga 

nuevamente “NORMALIDAD”, y así hasta culminar todo lo propuesto en el libro. 

2.3.2.4 Estrategias para controlar la impulsividad  

• El juego del ahorcado 

El juego del ahorcado es una actividad estratégica que se puede ver involucrada en 

cualquier asignatura y para reforzar los conocimientos de los estudiantes por medio de la 

presentación de las características, es así como cada uno de los participantes deberá ser 

conocedor de los tópicos de las unidades para poder conocer la palabra escondida antes 

que se ahorque al dibujo.  
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Se puede situar en sexto grado en la asignatura de Ciencias Naturales en el tema 5 los 

órganos de los sentidos, entonces se puede hacer uso del pizarrón o de hojas para que 

cada estudiante tenga un ejercicio diferente, sin embargo se recurre a que se practique de 

manera colectiva con todo el salón para que se refuerce la paciencia y se controle la 

impulsividad, desarrollando una serie de características que expondrá la docente de forma 

oral para que se mejore la atención y los estudiante de forma ordenada irán comentando 

sus respuestas letra por letra. Ejemplo: la docente menciona “poseemos dos de aquellos”, 

“nos informa de sonidos”, “consta de tres partes” 

• La música 

La música es otra de las estrategias más divertidas y relajantes que si se escoge de manera 

correcta pueden llegar a presentarse, puede propiciarse con ayuda de algún instrumento 

como de sonidos con las manos o el solo darle ritmo. En esta estrategia el estudiante con 

TDAH mejora su comportamiento impulsivo y atribuye beneficios de repetición y 

atención, lo recomendable es ser partícipes de esta música de manera cotidiana hasta el 

alcance de algún objetivo de contenidos. 

Por ejemplo, el caso de las tablas de multiplicar para los estudiantes de tercer en la 

asignatura de matemáticas se presentará la canción “TABLAS DE MULTIPLICAR 

CANTADAS”, dentro de cada una de las tablas tienen un ritmo diferente, pueden 

utilizarse y practicarse hasta el alcance de su aprendizaje hasta llegar hasta la del 9. 

• Las artes plásticas 

Las artes plásticas son en su conjunto una serie de acciones que hacen uso de materiales 

que confieren un reflejo de una presentación grafica o una percepción imaginaria, ya sea 

el dibujo, la escultura, pintura, etc. Para el uso de esta estrategia el docente debe 

considerar el uso de recursos plásticos a utilizar y llevarlo a cabo, la pintura es una de las 
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actividades con más determinación y capacidad de concentración e impulsividad para 

determinar algo estéticamente bello. 

Según lo mencionado con anterioridad se puede introducir en séptimo grado en el área de 

ciencias sociales donde la docente propondrá realizar un dibujo sobre la migración la cual 

consta la unidad 7 denominada crisis económica y deuda externa, el estudiante deberá 

concentrarse para plasmar una imagen que represente la migración ecuatoriana y poder 

transcribir en un papel, conllevando una orientación por parte del docente, pero siguiendo 

su curso de autonomía y percepción. 

• Simón dice 

El juego de simón dice, comprende el orden y el seguir la instrucción, en este caso la 

docente hace el papel de determinar la orden para que el estudiante pueda seguirla. Puede 

propiciarse como un juego de astucia y rapidez, pero frente a un estudiante con TDAH se 

refleja una participación más pensante y de concentración para saber que realizar 

reteniendo la información que escucha, confiriendo un orden siempre para que no exista 

acciones que reflejen una mala conducta. 

Se puede presentar al salón de clase como un juego desde levantar un lápiz hasta concretar 

una ayuda o actividad escolar. Es así como por medio de la motivación e interés del 

estudiante deberá disminuir su impulsividad para controlarse porque de no ser así puede 

eliminarse como participantes. La o el docente puede dejar volar su imaginación, pero si 

es reflejado frente a la introducción de un nuevo tema de clase se puede ir alternando 

acciones, por ejemplo: primero comenzar con “simón dice que levanten la mano 

izquierda” y luego mencionar “simón dice que dibujen en su cuaderno cuales son las 

rectas paralelas” en el caso que se atribuya a la asignatura de matemáticas en quinto grado. 
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• El juego del semáforo 

Esta estrategia de aprendizaje comprende el control de impulsos y desarrollo de paciencia 

y autocontrol, conllevando a los niños que mejoren su capacidad cognitiva y reflexionen 

antes de realizar alguna acción, pero para llevarlo a cabo se debe contar con el uso de 

recursos como son cartulinas de tres diferentes colores, rojo, verde y amarillo. Cada una 

servirá para la representación de acciones, el rojo es detenerse, el verde es seguir y el 

amarillo es despacio. 

Dentro de esta estrategia hay que tener en cuenta que se debe colocar una melodía para 

que los estudiantes escuchen, pueden estar realizando cualquier actividad y cuando la 

docente levante el semáforo rojo es que los alumnos no pueden realizar nada, cuando se 

levante el color verde y se suba un poco el volumen deberán seguir realizando la actividad 

y cuando se suba la cartulina amarilla es cuando la melodía esta suave. 

Esta estrategia se la puede vincular con cualquier actividad que se presente dentro del 

libro, tal es el caso de la actividad grupal de la página 30 del libro de ciencias naturales 

de séptimo grado, donde se tiene que realizar una sopa de letras con los nombres de las 

especies de artrópodos. 

2.3.2.5 Estrategias de acompañamiento docente  

Las estrategias de acompañamiento docente son una herramienta indispensable ya que 

poseen exigencia en el cumplimiento de objetivos. Entre ellas se ve envuelto el 

compromiso de orientador para que el estudiante construya sus conocimientos, dejando 

de lado lo tradicional y su inflexibilidad. Tras el comportamiento de normas y 

cumplimiento de actividades por medio de juegos o el uso de recursos se hará más positiva 

y dinámico el proceso de enseñanza, conllevando calidad en cada uno de los saberes. 
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Cada una de las estrategias debe conllevar a una motivación y mejora en la conducta de 

los alumnos (Hidalgo y Arteaga, 2021). 

Las estrategias que sean de uso docente deben ser de carácter activo-participativo, 

basándose en procedimientos que se emplearan de manera organizada y controlada, bajo 

una intencionalidad que tiene que ser flexible y de carácter resolutiva de problemas 

(Vargas, 2020). Es decir, el docente debe concentrar la aplicación de aquellas de forma 

continua que complementen aprendizajes de manera exitosa, donde la planificación es 

una de los apoyos más importantes para un resultado adecuado al objetivo de aprendizaje 

2.4 Fases de implementación  

Acorde a esta fase de propuesta se presenta considerar en la institución educativa Juan 

Montalvo del cantón Pasaje, provincia de El Oro, se evidenció que en el segundo y 

séptimo grado (A y B), se detectó el problema, que fue el objeto de estudio. Esta 

institución educativa donde se halló que docentes de segundo y séptimo grado no 

implementan estrategias activas para niños con TDAH.  

Se observó que dentro de la institución antes mencionada los maestros de segundo y 

séptimo grado (A y B) no aplican ni utilizan estrategias activas para niños con síntomas 

de TDAH y esto dificulta la falta de aprendizaje en los estudiantes ya que sin la ayuda de 

estrategias activas, lúdicas y metodologías acordes a ellos no podrán obtener un 

aprendizaje deseado y se observara las dificultados al momento de que ellos estén en sus 

horas de clases. 

La capacitación se dará para los docentes de segundo y séptimo grado (A y B) En la 

actualidad esta institución educativa cuenta con 16 docentes y 405 estudiantes, también 

cuenta con una buena infraestructura bien conversada y posee grandes espacios 

recreativos, contado así áreas de higiene en buen estado. 
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En este sentido vale la pena recalcar que luego de una profunda investigación del 

problema antes mencionado, se planteara la propuesta mencionada anteriormente para ser 

implementada para dar una solución a los problemas identificados en la institución 

educativa a través de una capacitación impartida para los docentes sobre estrategias 

activas para niños con TDAH. 

Es importante conocer y saber que este trastorno no permite que el estudiante no aprenda 

de una manera adecuada debido que pierde la atención al momento que el docente este 

impartiendo las clases, es por ello que con estrategias actividades lúdicas o metodologías 

de acuerdo a las necesidades del alumno podamos llegar a cada uno de ellos generando 

un aprendizaje significativo para lo largo de su vida. 

2.4.1 Fase de construcción  

Para la elaboración de la propuesta se determina primero un conjunto de información a 

partir de criterios adecuados para la presentación del problema dándole una solución por 

medio a una capacitación con la única finalidad que los docentes de segundo y séptimo 

(A y B) de la escuela Juan Montalvo del cantón Pasaje, hagan uso de las estrategias activas 

que hemos diseñado para que así ellos puedan tratar con estudiantes con TDAH. 

Para la elaboración de la propuesta que es las capacitaciones dirigidas para los docentes 

sobre el uso de estrategias activas para niños con TDAH. La construcción propia de los 

autores es el diseño de estrategias activas para la mejora de los docentes que puedan llegar 

al aprendizaje deseado de los niños con TDAH la cual fue necesario realizar diferentes 

estrategias activas para cada uno de los síntomas como es la hiperactividad, la falta de 

atención, impulsividad así realizamos diferentes actividades para cada uno de los 

síntomas y así podrá el docente realizar las estrategias adecuadas para cada uno de ellas 

y podrá llegar al estudiantes con TDAH. 
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A la hora de formular la propuesta se tuvieron en cuenta varias cosas, como la apertura 

de las escuelas a través de peticiones, los recursos económicos y, sobre todo, la 

disponibilidad de profesores de segundo y séptimo grado (A y B) de la Escuela de 

Educación General Básica "Juan Montalvo”. Tener siempre en cuenta la flexibilidad en 

la distribución propuesta, debido a la carga de trabajo, también se tiene en cuenta la 

adaptabilidad de la propuesta a las características del alumno 

2.4.2 Fase de socialización  

Para la socialización de nuestra propuesta se evidenció la necesidad de inducir a los 

docentes de segundo y séptimo grado (A y B)  de la Escuela Juan Montalvo del cantón 

Pasaje, a una capacitación de modalidad online , en la plataforma Zoom considerando que 

esta fase  es la más fundamental debido que se presentaran los contenidos que  se llevara 

a cabo en la capacitación, considerándose que en primer lugar que la directiva nos permita 

el acceso a las capacitaciones dirigidas para los docentes para posterior eso, implantar un 

horario establecido que no perjudique al desarrollo de las clases. Además, se presentará 

que dentro de cada unidad se indicara la implementación de actividades recreativas y 

lúdicas que sustentaran en el desarrollo de la capacitación para la relevancia de nuevos 

conocimientos que se dará en su práctica diaria de docente. 

2.4.3 Desarrollo de la propuesta  

Para el desarrollo de nuestra propuesta se analizó el problema para así organizar su 

estructura acorde a cada fase , primero se hizo la localización del requerimiento al 

problema hallado para así darle solución, en la segunda fase se determinó el nombre de 

nuestra propuesta, para así empezar con la redacción del texto que se ira desglosando cada 

punto como la identificación del problemas, su respectiva fundamentación legal para así 
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determinar los  objetivos tanto como el general  y específicos. Con el fin de darle solución 

al problema identificado. 

De acorde a la organización de la propuesta integradora, se dará inicio con la elaboración 

de los componentes estructurales y su respectivo desglose que nos ayuda con los 

fundamentos de cada tema y subtema para conocer cómo ir desarrollando las 

capacitaciones, para así proceder con la construcción de objetivos, indicadores de logro, 

descripción de la actividad, procedimiento y formas de evaluación. Para seguir con las 

fases de la implementación que va a determinar su implementación, construcción, 

socialización, el tiempo y costos invertido 

Considerándose que cada fase de la propuesta, que se elabora tiene un tiempo 

correspondiente para su debida presentación y revisión, implicando las correcciones 

necesarias y ajustes referente a la propuesta, el uso adecuado de recursos y el 

cumplimiento de objetivos por parte del docente tutor. Para así dar solución y una mejora 

al problema educativo encontrado en la institución educativa. 

2.4.3.1 Estimación del tiempo. 

Actividad Tiempo 

Identificación del problema 1 semana 

Búsqueda de información 1 semana 

Organización de información 1 semana 

Construcción de la propuesta 4 semana 

Socialización de la propuesta 1 semana 
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2.4.3.2 Cronograma de actividades  

N° Actividades 

MESES/SEMANAS 

Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Identificación 

del problema 

                

2 Descripción de 

la propuesta 

                

3 Planteamiento 

de objetivos 

generales y 

específicos 

                

4 Revisión de 

contenidos 

                

5 Elaboración de 

componentes 

estructurales 

                

6 Construcción 

de 

planificacione

s para la 

propuesta 

                

7 Realización de 

actividades 

                

8 Revisión de la 

propuesta 

                

9 Presentación 

de la propuesta 

                

10 Socialización 

de la 

capacitación. 
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2.5 Recursos logísticos  

Cuadro 5. Recursos logísticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: Construcción y socialización DURACION 2 meses 

A.- TALENTO HUMANO 

N° DENOMINACION TIEMPO COSTO H/T TOTAL 

2 Autores 2 meses $200 $400.00 

SUBTOTAL $400.00 

B.- RECURSOS MATERIALES 

N° DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 Papel Bond 1 resma $4.00 $4.00 

2 Esferos 3 $0.60 $1.80 

3 Lápices 3 $0.30 $0.90 

4 Grapadora 1 $3.00 $3.00 

5 Internet 2 meses $30.00 $60.00 

6 Tinta 1 $15.00 $15.00 

SUBTOTAL $84.70 

TOTAL $484.70 
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  

3.1 Análisis de la dimensión técnica  

El taller de capacitación se desarrolló para los docentes de la Escuela “Juan Montalvo” 

como recurso de ayuda para los procesos de enseñanza aprendizaje de niños con TDAH 

la cual tendrá la duración de un tiempo estimado de 2 meses en el cual se procederá a 

realizar las actividades de estrategias activas para niños de segundo y séptimo grado de 

educación básica. Es importante mencionar la visión de los docentes frente a este taller 

de capacitación y la disponibilidad que tendrá la propuesta por parte de los miembros de 

la institución acogida. Por ello consideramos que este taller es de fácil uso y de gran ayuda 

en el aula y contiene todos los elementos esenciales para su correcta aplicación y 

ejecución. 

3.2 Análisis de la dimensión económica  

Cabe señalar que el costo económico de la implementación de la propuesta se utiliza como 

mínimo ya que los recursos materiales están a disposición de los autores y permiten el 

desarrollo del proyecto de investigación y el diseño de la propuesta. En otras palabras, no 

hay necesidad de una inversión costosa en la construcción del taller de capacitación para 

fortalecer el uso de estrategias activas para los estudiantes con TDAH. 

El gasto en recursos materiales permitió que la propuesta evolucionara desde la búsqueda 

de información hasta el diseño del taller de capacitación, obteniendo la aprobación por 

parte de los especialistas y el tutor de la asignatura de titulación. En este sentido, el valor 

invertido fue en el uso de servicio de internet, resma de hojas A4 y el uso de dispositivos 

portátiles. De la misma forma, se debe de determinar que, en lo que respecta al 

financiamiento, se utilizaron recursos propios debido a que el costo requerido era 
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demasiado bajo, es decir no eran tan representativos ya que podían ser manejados por 

parte de los autores. 

3.3 Análisis de la dimensión social  

Nuestra propuesta se empleó con la finalidad de dar a conocer las estrategias activas para    

estudiantes con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que fue 

dirigida a docentes de segundo y séptimo grado (A y B), lo cual permitió gestionar un 

apoyo pedagógico a través de la capacitación brindada como fue para mejorar la 

Atención, controlar la Impulsividad e Hiperactividad en estudiantes que presente esta 

dificultad de aprendizaje. El desarrollo de esta capacitación fue de manera virtual para los 

docentes lo cual permitió formar estudiantes motivados para aprender mediante las 

estrategias implementadas a su vez superen las barreras y mejore su calidad educativa. 

La propuesta aporto a la sociedad con un apoyo a los docentes de esta institución 

educativa a través de la capacitación virtual que proporciono conocimientos para mejorar 

en las dificultades de aprendizaje que presenta los estudiantes, puesto que se pudo 

emplear estas estrategias acordes a la necesidad de cada estudiante que tenga TDAH, 

mediante actividades lúdicas, recreativas que despierte el interés y motiven a generar 

aprendizajes en su formación educativa. 

3.4 Análisis de la dimensión legal 

Esta propuesta se basó en fundamentos legales del sistema educativo, constatando el 

apoyo para los docentes mejoren su enseñanza ante el problema identificado, logrando 

así que los estudiantes mejoren sus dificultades de aprendizaje. Para su descripción se 

tomó en cuenta la Constitución y la LOEI. 

En cuanto al marco legal con la propuesta, la disposición suprema hace referencia a la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), en sus artículos 25, 27 y 28, 
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correspondiente a la formación de los mismos para con los docentes, para mejorar el 

proceso educativo. Implica la creación de competencias relacionadas con las necesidades 

e intereses de la comunidad. Para dar cumplimiento a la ley a través de las disposiciones 

antes mencionadas, se propone el desarrollo de la formación docente, estimulando la 

adquisición de nuevos métodos de enseñanza. 

La ley Orgánica de Educación Intercultural promueve la relación en su artículo 3, que 

acorde a los fines de la educación, en cuanto especifica que la formación es una de las 

acciones que debe desarrollarse con el fin de crear condiciones favorables para la 

producción de cualquier campo. Es así como permite consolidar el conocimiento de los 

educadores, a través de la exhibición de contenidos que giran en torno a actividades 

acordes a las necesidades de cada estudiante que presenta TDAH, beneficiando así su 

formación académica. 
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CONCLUSIONES 

 

Al culminar el presente trabajo investigativo se llegó a las siguientes conclusiones: 

• Que la aplicación de estrategias activas en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

es fundamental porque permiten que dicho proceso sea provechoso y dinámico. Estas 

estrategias tienen como finalidad facilitar el aprendizaje y además crear un ambiente 

armonioso de clases, por este motivo, se vuelve imprescindible, más aún si existen niños 

con déficit de atención e hiperactividad. 

• A través de la investigación y el trabajo exhaustivo realizado se determinó 

diferentes estrategias activas específicas para mejorar la atención, la impulsividad y la 

hiperactividad para ayudar a los docentes de las instituciones educativas y puedan ser 

aplicadas en las aulas de clases. Las estrategias activas son un soporte necesario para la 

práctica profesional, ayudan a los docentes a dirigir el proceso educativo y además ponen 

en énfasis el acompañamiento a niños con déficit de atención e hiperactividad.  Las 

estrategias recopiladas a través de la investigación no solo buscan facilitar el aprendizaje 

en los niños sino también, aportar a un buen desarrollo dentro del ámbito escolar y 

personal. 

• Con base a la información obtenida se determinó la falta de capacitaciones por 

parte de la institución educativa a docentes sobre las estrategias activas para trabajar e 

implementar a estudiantes con dicho trastorno acorde a su necesidad educativa. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez realizada las conclusiones resulta importante realizar las siguientes 

recomendaciones: 

• Se vuelve necesario que los docentes al evidenciar niños con déficit de atención e 

hiperactividad realicen el seguimiento correspondiente y brinden la ayuda necesaria para 

reducir los aspectos negativos que pueden generar este trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad en la conducta de los niños y por ende en el rendimiento académico. 

• Sugerir que los docentes busquen y apliquen estrategias activas innovadoras que 

despierten el interés y motiven a los estudiantes en su proceso de enseñanza- aprendizaje, 

mediante actividades lúdicas recreativas y tecnológicas acorde a su necesidad educativa. 

• Que los docentes acordes a las capacitaciones dadas logren hacer el uso correcto 

de estrategias activas, para atender a los estudiantes que tenga síntoma de TDAH. Del 

mismo modo sigan asistiendo a capacitaciones o seminarios que ofrecen el Ministerio de 

Educación acorde a las necesidades educativas especiales. 
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Gráfico 1. Las estrategias activas logran buen aprendizaje 

ANEXOS 

Anexo 1. Resultados de los instrumentos de investigación  

Tabla 2. Las estrategias activas que logran un buen aprendizaje 

 

Descripción 
 

% 

Siempre 0 0.00 

Muchas Veces 2 10.00 

Frecuentemente 7 35.00 

Pocas veces 7 35.00 

Nunca 4 20.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Tabla 1  

Análisis e Interpretación: 

 El 35% que representa a 7 estudiantes manifiestan que son frecuente las veces que se 

logra el aprendizaje mediante las estrategias activas, el 35% que corresponde a 7 

estudiantes manifiesta que son pocas las veces que se logra el aprendizaje requerido 

mediante las estrategias activas, y el 20% que representa 4 estudiantes exponen que nunca 

se logra el aprendizaje a través de las estrategias activas, finalmente el 10% que 

corresponde a 2 alumnos indican que muchas veces si se logra el aprendizaje mediante 

estrategias activas. 
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Gráfico 2. Estrategias que aplica el docente para motivar 

Tabla 3. Estrategias que aplica el docente para motivar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Tabla 2 

Análisis e Interpretación: 

 En relación a los datos obtenidos se observa que el 75% de encuestados que corresponde 

a 15 alumnos encuestados mencionan que las estrategias que aplica la docente logran la 

motivación, el 15% que corresponde 3 alumnos indican que siempre se genera la 

motivación mediante las estrategias activa y finalmente 10% que corresponde a 2 alumnos 

mencionan que frecuentemente se genera la motivación en el aula con las estrategias del 

docente. 

 Con base a los resultados se determina que los docentes si son capaces de desarrollar la 

motivación a través de las estrategias activas, lo que indica que el docente cumple con 

unos de los objetivos educativos que es mantener a los estudiantes motivados en el aula.  

Descripción 
 

% 

Siempre 3 15.00 

Muchas Veces 15 75.00 

Frecuentemente 2 10.00 

Pocas veces 0 0.00 

Nunca 0 0.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
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Gráfico 3. Aplicación de Estrategias activas 

Tabla 4. Aplicación de estrategias activas 

Descripción 
 

% 

Siempre 1 5.00 

Muchas Veces 2 10.00 

Frecuentemente 3 15.00 

Pocas veces 13 65.00 

Nunca 1 5.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Tabla 4 

Análisis e Interpretación: 

El 65% que representa a 13 estudiantes, manifiesta que pocas veces consideran necesario 

que los docentes apliquen estrategias activas, mientas que el 15% que corresponde a 3 

estudiantes respondieron a que frecuentemente consideran necesario que los docentes 

apliquen activas, por otro lado, el 10% que corresponde a 2 estudiantes manifestaron 

muchas veces consideran necesarias las estrategias activas en el aula. 

De acuerdo a estos   resultados obtenidos se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

enfatizaron que son pocas las veces que consideran necesarias las estrategias activas, lo 

cual implica que los estudiantes están en desacuerdo con dichas estrategias activas en el 

aula.  
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Tabla 5. Dificultad para comprender estrategias activas 

Descripción 
 

% 

Siempre 0 0.00 

Muchas Veces 2 10.00 

Frecuentemente 0 0.00 

Pocas veces 16 80.00 

Nunca 2 10.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
 

Gráfico 4. Dificultad para comprender estrategias activas 

 

 

 

 

        

             Fuente: Tabla 5 

Análisis e Interpretación 

Con base en los datos obtenidos se determina que el 80% que representa a 16 estudiantes 

manifiestan que son pocas veces que los alumnos encuentran complicado entender en qué 

consisten las estrategias que aplica el docente, por otro lado, está el 10% que corresponde 

a 2 alumnos los cuales muchas veces presentan dificultades para comprender las 

estrategias activas y por el contrario se observa que el 10% que corresponde a 2 alumnos 

nunca han presentado dificultades al comprender las estrategias de los docentes.  

De acuerdo a los resultados obtenidos que en la mayoría de los encuestados son pocas las 

veces que encuentran complicado entender de qué trata las estrategias que aplican los 

docentes, por tanto, nos indica que los docentes son capaces explican con claridad en qué 

consisten las estrategias activas que utilizan y por ende no tienen complicaciones. 
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Gráfico 5. Inclusión en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Tabla 6. Inclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Descripción 
 

% 

Siempre 8 40.00 

Muchas Veces 9 45.00 

Frecuentemente 0 0.00 

Pocas veces 0 0.00 

Nunca 3 15.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes 
 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Tabla 6 

Análisis e Interpretación 

El 45% que representa a 9 estudiantes, manifiestan que son en muchas veces los 

momentos en que los docentes incluyen a todos los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje; el 40% que corresponde a 8 estudiantes consideran que los docentes siempre 

incluyen a todos los alumnos en los aprendizajes, y el 15% que corresponde a 3 

estudiantes los cuales afirman que los docentes jamás consideran a todos los alumnos en 

el aprendizaje. 

En su mayoría los docentes siempre involucrar a todos los estudiantes en los procesos de 

aprendizaje, por lo que se aplica la inclusión educativa, sin embargo, existe muy bajo de 

alumnos que no son tomados en cuenta en clase por lo cual es necesario buscar las formas 

necesarias de incluir satisfactoriamente a dichos estudiantes en las clases.  
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Gráfico 6. Las estrategias activas mejoran el rendimiento académico 

Tabla 7. Las estrategias activas mejoran el rendimiento académico 

Descripción 
 

% 

Siempre 8 40.00 

Muchas Veces 4 20.00 

Frecuentemente 0 0.00 

Pocas veces 8 40.00 

Nunca 0 0.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

 

 

 

 

 

    Fuente: Tabla 7 

Análisis e Interpretación 

 El 40% que corresponde a 8 estudiantes, manifiestan que están siempre de acuerdo que 

las estrategias activas mejoran el rendimiento académico; el 40% que corresponde a 8 

estudiantes los cuales mencionan que no están de acuerdo que las estrategias activas 

mejoran el rendimiento académico, y el 20% que corresponde a 4 estudiantes indican que 

muchas veces las estrategias activas si aportan en la mejorar el rendimiento académico.  

Así se comprueba que a la mayoría de alumnos les resultan positivo las estrategias activas, 

debido a que mediante su aplicación han logrado mejorar el rendimiento académico, aquí 

se resalta la importancia de aplicar estrategias en los procesos de aprendizaje, sin 

embargo, existe un índice de alumnos los cuales afirman que no mejoran a pesar de la 

aplicación de las estrategias.  
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Gráfico 7. Necesidad de la aplicación de estrategias activas en clases 

• Resultados de la encuesta aplicada a docentes 

Tabla 8. Necesidad de las estrategias activas en clases 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Tabla 8 

Análisis e Interpretación: 

 Con base en los datos obtenidos se determina que el 100% que representa a los 2 docentes 

manifestaron que siempre es necesario aplicarlas en el aula.  

Con respecto a los resultados expuestos se puede concluir que los docentes son 

conscientes de la importancia que tiene aplicar las estrategias activas durante el 

aprendizaje en los niños los cuales que presentan síntomas de TDAH. 

 

 

Descripción 
 

% 

Siempre 2 100 

Muchas Veces 0 0.00 

Frecuentemente 0 0.00 

Pocas veces 0 0.00 

Nunca 0 0.00 

TOTAL  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  
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Gráfico 8. Utilización de estrategias activas en el aula 

Tabla 9. Utilización de estrategias activas en el aula 

Descripción 
 

% 

Siempre 1 50.00 

Muchas Veces 1 50.00 

Frecuentemente 0 0.00 

Pocas veces 0 0.00 

Nunca 0 0.00 

TOTAL  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  
 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Tabla 9 

Análisis e Interpretación:  

Con base en los datos obtenidos se evidencio que el 50% que representa a un docente 

expuso que siempre es necesario utilizar las estrategias activas dentro del aula, por otro 

lado, el docente que corresponde al 50% expuso que muchas veces es necesario utilizar 

las estrategias activas; con ello, se concluye la importancia d aplicar estrategias activas 

con el objetivo de brindar una clase de calidad y mitigar los problemas en los estudiantes 
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Gráfico 9. Incidencia de las estrategias activas en el rendimiento académico 

Tabla 10. Incidencia de las estrategias activas en el rendimiento académico 

Descripción 
 

% 

Siempre 2 100 

Muchas Veces 0 0.00 

Frecuentemente 0 0.00 

Pocas veces 0 0.00 

Nunca 0 0.00 

TOTAL  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Tabla 9 

Análisis e Interpretación  

Con base en los datos obtenidos se determina que el 100% que representa a los 2 docentes 

manifestaron que aplicar estrategias activas siempre mejora el rendimiento académico de 

los alumnos.  Se puede concluir que los docentes reconocen que las estrategias activas 

son un medio que permite que los estudiantes logren mejores resultados académicos. 
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Gráfico 10. Dificultad al aplicar estrategias activas 

Tabla 11. Dificultad al aplicar estrategias activas 

Descripción 
 

% 

Siempre 0 0.00 

Muchas Veces 1 50.00 

Frecuentemente 1 50.00 

Pocas veces 0 0.00 

Nunca 0 0.00 

TOTAL  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes   

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Tabla 11 

Análisis e interpretación  

En relación a los datos obtenidos se observa que el 50% que corresponde a un docente, 

indica que muchas veces se presentan dificultades al momento de desarrollar estrategias 

activas con los estudiantes, por otro lado, el docente que corresponde al 50% manifestó 

que frecuentemente se presentan dificultades al momento de empleas estrategias activas. 

Se concluye que a pesar de reconocer la importancia y beneficios que ofrece las 

estrategias activas en el proceso de aprendizaje su aplicación correcta en el aula resulta 

complejo, por lo cual es necesario capacitarse constantemente en la búsqueda de métodos 

u estrategias que permitan ayudar a los alumnos. 
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Gráfico 11. Capacitación sobre estrategias activas para niños con TDAH 

Tabla 12. Capacitaciones sobre estrategias activas para niños con TDAH 

Descripción 
 

% 

Siempre 0 0.00 

Muchas Veces 0 0.00 

Frecuentemente 0 0.00 

Pocas veces 2 100.00 

Nunca 0 0.00 

TOTAL  100% 

Fuentes: Encuesta aplicada a los docentes  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 12 

Con base a los datos obtenidos se observa que el 100% de encuestados mencionaron que 

están son pocas las veces que se reciben capacitaciones por parte de la institución 

educativa sobre estrategias activas para trabajar con niños con déficit de atención e 

hiperactividad. 

De acuerdo a los resultados se concluye que son pocas las veces que los docentes reciben 

capacitaciones por parte de la institución educativa, cabe destacar el esfuerzo que realizan 

los docentes para auto capacitarse a pesar de los desafíos que implica, y en efecto, se 

define a las estrategias activas como medio esencial que ayuda a los niños TDAH 
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Anexo 2. Instrumentos de investigación 

 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE SEGUNDO Y SEPTIMO AÑO DE LA 

ESCUELA JUAN MONTALVO. 

TEMA: Estrategias activas de enseñanza - aprendizaje para niños de 2do y 7mo con 

trastornos de déficit de atención e hiperactividad, Escuela Juan Montalvo, cantón pasaje, 

periodo 2021 – 2022. 

OBJETIVO: Recolectar información veraz, mediante una entrevista enfocada a los 

docentes del segundo grado de Educación Básica para identificar las estrategias activas 

que utilizan frente a estudiantes con síntomas de TDAH y plantear una propuesta. 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre y Apellidos (opcional): 

Institución: 

Fecha: 

Formulario de entrevista a docentes de la escuela Juan Montalvo 

1. ¿Usted considera que las estrategias activas son necesarias en el aula? 

2. ¿Usted utiliza estrategias activas dentro del aula? 

3. ¿Considera usted que las estrategias activas inciden a un mejor rendimiento 

académico? 

4. ¿Presenta dificultades al momento de desarrollar estrategias activas con los 

estudiantes? 

5. ¿Usted recibe capacitaciones por parte de la institución educativa sobre estrategias 

activas para trabajar con niños con déficit de atención e hiperactividad 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDOAÑO DE LA ESCUELA 

JUAN MONTALVO 

Datos Informativos 

Nombre: 

A continuación, usted encontrará una serie de preguntas relacionadas sobre las estrategias 

activas de enseñanza – aprendizaje para niños con déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH), escuela Juan Montalvo, Cantón Pasaje seguida de escalas cualitativas de 

frecuencia. Lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione una respuesta de 

acuerdo con su opinión, marcando con una “X” el número de la opción que aparece en 

cada pregunta. Tener en cuenta que la escala valorativa de Likert mediante el desarrollo 

de preguntas abiertas. 

5= Siempre 

4= Muchas Veces 

3= Frecuentemente 

2= Pocas veces 

1= Nunca 

TEMA: Estrategias activas de enseñanza - aprendizaje para niños de 2do y 7mo con 

trastornos de déficit de atención e hiperactividad, Escuela Juan Montalvo, cantón pasaje, 

periodo 2021 – 2022  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta metodológica mediante el uso de estrategias activas para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños con trastorno por déficit de 

atención en la escuela Juan Montalvo, cantón Pasaje, 2021- 2022. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar las estrategias activas que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de niños con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad de 2do y 7mo, 

escuela Juan Montalvo, cantón Pasaje ,2021 – 2022. 

● Determinar las diversas estrategias metodológicas que permitan mejorar la práctica 

docente para niños de 2do y7mo con trastornos de déficit de atención, escuela Juan 

Montalvo, cantón Pasaje 2021 – 2022 
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● Proponer una estructura metodológica y socialización de estrategias activas que 

aplicaran los docentes para mejorar el aprendizaje para niños, 2do y 7mo con trastornos 

de déficit de atención, escuela Juan Montalvo, cantón Pasaje ,2021 – 2022 

OBJETIVO DE LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: 

Recolectar información veraz, mediante una encuesta enfocada a los docentes de 2do y 

7mo grado de Educación Básica para identificar las estrategias activas que utilizan frente 

a estudiantes con síntomas de TDAH y plantear una propuesta.  

N° PREGUNTA 

1
 

N
U

N
C

A
 

2
 

P
O

C
A

 

V
EC

ES
 

3
 

FR
EC

U
EN

TE
M

EN
TE

 

4
 

M
U

C
H

A
 

V
EC

ES
 

5
 

SI
EM

P
R

E 

1 ¿La docente usa materiales 

didácticos? 

     

2 ¿Considera usted que su docente 

le ayuda en su aprendizaje diario 

mediante trabajos de refuerzo y 

retroalimentación? 

     

3 ¿Las estrategias activas que aplica 

su docente logran motivarte? 

     

4 ¿La docente incluye a todos los 

alumnos en sus clases? 

     

5 ¿Usted se distrae y pierde el 

interés de las clases? 

     

6 ¿Usted se siente capaz de 

resolver sus actividades 

escolares? 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE LA ESCUELA 

JUAN MONTALVO 

Datos Informativos 

Nombre: 

A continuación, usted encontrará una serie de preguntas relacionadas sobre las estrategias 

activas de enseñanza – aprendizaje para niños con déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH), escuela Juan Montalvo, Cantón Pasaje seguida de escalas cualitativas de 

frecuencia. Lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione una respuesta de 

acuerdo con su opinión, marcando con una “X” el número de la opción que aparece en 

cada pregunta. Tener en cuenta que la escala valorativa de Likert mediante el desarrollo 

de preguntas abiertas. 

5= Siempre 

4= Muchas Veces 

3= Frecuentemente 

2= Pocas veces 

1= Nunca 

TEMA: Estrategias activas de enseñanza - aprendizaje para niños de 2do y 7mo con 

trastornos de déficit de atención e hiperactividad, Escuela Juan Montalvo, cantón pasaje, 

periodo 2021 – 2022  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta metodológica mediante el uso de estrategias activas para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños con trastorno por déficit de 

atención en la escuela Juan Montalvo, cantón Pasaje, 2021- 2022. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar las estrategias activas que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de niños con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad de 2do y 7mo, 

escuela Juan Montalvo, cantón Pasaje ,2021 – 2022. 

● Determinar las diversas estrategias metodológicas que permitan mejorar la práctica 

docente para niños de 2do y7mo con trastornos de déficit de atención, escuela Juan 

Montalvo, cantón Pasaje 2021 – 2022 
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● Proponer una estructura metodológica y socialización de estrategias activas que 

aplicaran los docentes para mejorar el aprendizaje para niños, 2do y 7mo con trastornos 

de déficit de atención, escuela Juan Montalvo, cantón Pasaje ,2021 – 2022 

OBJETIVO DE LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: 

Recolectar información veraz, mediante una encuesta enfocada a los docentes de 2do y 

7mo grado de Educación Básica para identificar las estrategias activas que utilizan frente 

a estudiantes con síntomas de TDAH y plantear una propuesta.  

N° 

PREGUNTA 

1
 

N
U

N
C

A
 

2
 

P
O

C
A

 V
EC

ES
 

3
 

FR
EC

U
EN

TE
M

EN
TE

 

4
 

M
U

C
H

A
 V

EC
ES

 

5
 

SI
EM

P
R

E 

1 ¿Considera usted que las estrategias 

activas que utiliza el docente en el aula 

logran el 

aprendizaje requerido? 

     

2 ¿Las estrategias que aplica tu 

docente logran motivarte? 

     

3 ¿Considera usted necesario que tu 

docente aplique estrategias activas? 

     

4 ¿Usted presenta dificultades para 

comprender las estrategias activas con 

los estudiantes? 

     

5 ¿Considera usted que el docente incluye 

a todos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en las 

clases? 

     

6 ¿Usted considera que las estrategias 

activas mejorarían tu rendimiento 

académico? 
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GUIA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y SEPTIMO 

AÑO DE LA ESCUELA JUAN MONTALVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE HIPERACTIVIDAD PARA SER VALORADO POR LOS 

PROFESORES 

INDICADORES Nada Poco Bastante Mucho 

1. Tiene excesiva inquietud motora.   x  

2. Tiene explosiones impredecibles de mal 

genio. 

 x   

3. Se distrae fácilmente, tiene escasa 

atención. 

   X 

4. Molesta frecuentemente a otros niños.   x  

5. Tiene aspecto enfadado, huraño.  x   

6. Cambia bruscamente sus estados de 

ánimo. 

  x  

7. Intranquilo, siempre en movimiento.    X 

8. Es impulsivo e irritable.  x   

9. No termina las tareas que empieza.    X 

10. Sus esfuerzos se frustran fácilmente.   x  

TOTAL     
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Anexo 3. Matrices de investigación   

 

Matriz 1. Delimitación  

 

Matriz 2. Justificación  

 

CRITERIOS 

TEÓRICOS 

 

CRITERIOS 

SOCIALES 
CRITERIOS 

INSTITUCIONALES 

 

CRITERIOS 

PERSONALES 

 

CRITERIOS 

OPERATIVOS 

La presente 

investigación se 

basa en aplicar 

estrategias activas 

de enseñanza 

aprendizaje para 

niños que padecen 

de TDHA. Por 

ende, se 

investigará los 

problemas que 

existen para dar 

solución con 

mejoras para el 

Docente. 

Asimismo, se debe 

mantener un 

ambiente 

estructurado, con 

rutinas, 

organizado, 

motivador y 

predecible también 

lo beneficiará 

enormemente, 

puesto que los 

alumnos con 

TDAH no 

La temática aborda 

sobre estrategias 

activas de 

enseñanza – 

aprendizaje para 

niños con THAD 

para mejorar el 

aprendizaje 

significativo. 

Asimismo, un 

aporte para los 

docentes en las 

nuevas estrategias 

para aumentar su 

autoestima donde 

el estudiante esté 

interesado por 

aprender. 

Este proyecto nace 

de la 

hiperactividad de 

los estudiantes al 

momento de las 

clases es por e so 

que hemos elegido 

como tema Las 

estrategias activas 

de enseñanza- 

aprendizaje para 

niños con TDHA. 

Para fortalecer el 

aprendizaje 

significativo en los 

alumnos. 

Aplicando 

Metodologías 

activas. E 

interacción 

social ya sea entre 

los alumnos o entre 

los alumnos y el 

profesor. Esta 

interacción va a 

favorecer tanto el 

desarrollo 

cognitivo como 

La investigación 

que hemos 

elegido la hemos 

observando 

durante nuestras 

prácticas pre 

profesionales 

tanto como 

presencial y 

virtual se ha 

venido 

evidenciando las 

hiperactividades 

de ciertas 

estudiantes al 

momento de las 

clases, ya que esto 

es un problema 

para el docente y 

demás 

compañeros. Por 

ende, debido esta 

problemática 

como futuros 

Docentes es de 

hora de planificar 

nuestras 

estrategias para 

La elaboración del 

presente proyecto 

se considera 

factible, de modo 

que existe un 

sinnúmero de 

información 

bibliográfica, 

suficiente acerca 

del tema útil para 

la 

contextualización 

y el marco teórico. 

Así mismo, se 

cuenta con los 

recursos humanos 

y materiales 

necesarios para la 

ejecución de este 

proyecto 

investigativo, 

además la 

predisposición de 

los docentes 

tutores y los 

estudiantes-

investigadores.  

 

C
a

m
p

o
 d

e 

In
v

es
ti

g
a

ci
ó

n
 Aspecto central o tema 

básico 

A
lc

a
n

ce
 

G
eo

g
rá

fi
co

s 

A
lc

a
n

ce
 

P
o

b
la

ci
o

n
a

l 

E
n

fo
q

u
e
 

T
eó

ri
co

 

A
lc

a
n

ce
 

P
rá

ct
ic

o
 

 

T
em

p
o

ra
li

d
a

d
 

Variable 

dependiente 

Variable 

independient

e 

Didáctic

o 

Trastorno de 

Déficit de 

Atención e 

Hiperactivida

d (TDAH) 

 

Uso de 

estrategias 

activas de 

enseñanza - 

aprendizaje. 

Escuela 

General 

Básica 

‘‘Juan 

Montalvo’

’ 

2 y 

7mo 

grado

. 

David 

Ausubel 

Aprendizaj

e 

significativo 

 

Estrategias 

innovadoras, 

dinámicas, 

flexibles y 

participativa

s aprendizaje 

2021

- 

2022 

https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-y-cooperacion-actividad-para-mejorar-el-trabajo-en-equipo-.html
https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-y-cooperacion-actividad-para-mejorar-el-trabajo-en-equipo-.html
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responden bien a 

los cambios, y en 

la mayoría de las 

ocasiones les 

producen 

ansiedad, 

frustración. Las 

teorías 

referenciadas son 

de David Ausubel, 

la Teoría del 

aprendizaje 

significativo que 

comprende que el 

estudiante se 

interese en la clase 

de una manera que 

se sienta en un 

buen ambiente de 

aprendizaje. 

 

el desarrollo socio 

afectivo del 

alumnado. 

 

nuestros alumnos 

con TDAH, con 

metodologías 

motivadores que 

sean útiles para la 

atención, 

autocontrol y las 

emociones.  

 

Matriz 3. Problematización 

TEMA: “Estrategias activas de enseñanza - aprendizaje para niños, 2do y7mo con trastornos 

de déficit de   Atención e Hiperactividad, escuela Juan Montalvo, Cantón Pasaje ,2021 - 2022”. 

PROBLEMA 

CENTRAL  
PROBLEMA 

PARTICULAR 1  

PROBLEMA 

PARTICULAR 

2  

PROBLEMA 

PARTICULAR 3 

¿Como mejorar 

la enseñanza 

mediante estrategias 

activas para niños, 

2do y7mo con 

trastornos de déficit 

de atención e 

hiperactividad, 

escuela Juan 

Montalvo, cantón 

Pasaje ,2021 – 

2022? 

¿Cuáles son las 

estrategias activas 

para mejorar 

el aprendizaje para 

niños, 2do y 7mo 

con trastornos de 

déficit de atención e 

hiperactividad, 

escuela juan 

Montalvo, ¿cantón 

pasaje ,2021 – 

2022? 

¿Cuáles son las 

ventajas de 

las estrategias 

activas para 

el aprendizaje 

para niños, 2do y 

7mo 

con trastornos de 

déficit de 

atención e 

hiperactividad, 

escuela juan 

Montalvo, 

¿cantón pasaje 

,2021 – 2022? 

¿Cómo se aplicará 

las 

estrategias activas 

para mejorar 

el aprendizaje para 

niños, 2do y 

7mo con trastornos 

de déficit 

de atención e 

hiperactividad, 

escuela Juan 

Montalvo, ¿cantón 

pasaje ,2021 – 

2022? 

 

 

 

https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/importancia-de-la-adquisicion-de-habilidades-sociales-en-el-tdah.html
https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/importancia-de-la-adquisicion-de-habilidades-sociales-en-el-tdah.html
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Matriz 4. Problema -Objetivo  

TEMA: “Estrategias activas de enseñanza - aprendizaje para niños, 2do y 7mo con trastornos de déficit 

de Atención e hiperactividad, escuela Juan Montalvo, Cantón Pasaje ,2021 - 2022”. 

PROBLEMA 

CENTRAL 

PROBLEMA 

PARTICULAR 1 

PROBLEMA 

PARTICULAR 2 

PROBLEMA 

PARTICULAR 3 

¿Como mejorar 

la enseñanza 

mediante estrategias 

activas para niños, 

2do y 7mo con 

trastornos de déficit 

de atención e 

hiperactividad, 

escuela juan 

Montalvo, cantón 

Pasaje ,2021 – 2022? 

¿Cuáles son las 

estrategias activas 

para mejorar 

el aprendizaje para 

niños, 2do y 7mo 

con trastornos de 

déficit de atención 

e hiperactividad, 

escuela juan 

Montalvo, ¿cantón 

pasaje ,2021 – 

2022? 

¿Cuáles son las 

ventajas de 

las estrategias 

activas para 

el aprendizaje 

para niños, 2do 

y 7mo 

con trastornos 

de déficit de 

atención e 

hiperactividad, 

escuela juan 

Montalvo, 

¿cantón pasaje 

,2021 – 2022? 

¿Cómo se aplicará 

las 

estrategias activas 

para mejorar 

el aprendizaje para 

niños, 2do y 

7mo con trastornos 

de déficit 

de atención e 

hiperactividad, 

escuela juan 

Montalvo, ¿cantón 

pasaje ,2021 – 

2022? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO 

ESPECIFICOS 1 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 2 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 3 

Desarrollar una 

propuesta 

metodológica mediante 

el uso de estrategias 

activas utilizadas por 

los docentes para 

mejorar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje 

de los niños con 

trastorno por déficit de 

atención e 

hiperactividad en la 

escuela “juan 

Montalvo, cantón 

pasaje,2021- 2022. 

Identificar las 

estrategias activas que 

utilizan los docentes 

para la  

Mejora de aprendizaje 

para niños, 2do y 7mo 

con trastornos de 

déficit de atención e 

hiperactividad, 

escuela juan 

Montalvo, cantón 

pasaje ,2021 – 2022. 

Recopilación de 

diversas estrategias 

metodológicas que 

permitirán mejorar 

la práctica docente 

para niños, 2do y 

7mo con trastornos 

de  

Déficit de 

atención e 

hiperactividad, 

escuela juan 

Montalvo, cantón 

Pasaje ,2021 – 

2022. 

Propuesta de estructura 

metodológica y 

socialización a aplicar 

las estrategias 

activas que aplicaran 

los docentes 

para mejorar el 

aprendizaje para niños, 

2do y 7mo con 

trastornos de déficit de 

atención e 

hiperactividad, 

escuela juan Montalvo, 

cantón pasaje ,2021 – 

2022. 
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Matriz 5. Guion Esquemático  

 

 

TEMA: ESTRATEGIAS ACTIVAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE PARA NIÑOS, 

2DO y 7MO CON TRASTORNOS DE DÉFICIT DE ATENCIÓN, ESCUELA JUAN 

MONTALVO, CANTÓN PASAJE ,2021 - 2022. 
 
Variable independiente 

 

Capítulo 1  

Enseñanza - aprendizaje para niños, 2do 

y 7mo con trastornos de déficit de 

atención e hiperactividad. 

Variable 

dependiente 

 

Capítulo 2 

Estrategias activas 

Cruce de variables 

 

Capítulo 3 

Estrategias activas de 

enseñanza - aprendizaje para 

niños, 2do y 7mo con 

trastornos de déficit de 

atención 

1.Estrategias activas de enseñanza - 

aprendizaje para niños, 2do y 7mo 

con trastornos de déficit de atención e 

hiperactividad. 

1.1. Origen del Trastorno de 

Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH). 

1.2. Trastorno de déficit de 

atención en la historia. 

1.3 Bases neurobiológicas y 

modelos explicativos de 

Trastorno de Déficit de 

Atención 

1.4 Conceptualización del 

TDAH   

1.5 Concepto de atención e 

hiperactividad. 

1.6 Alcance en el Currículo de 

Educación General Básica. 

 
 

       2. El trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad. 

               2.1. Causas del trastorno de 

déficit de atención e hiperactividad. 

               2.2. Características y síntomas 

del TDAH. 

               2.3. Consecuencias del 

trastorno de déficit de atención en el 

rendimiento académico. 

               2.4. TDAH en el ámbito 

educativo. 

               2.5 El niño hiperactivo en la 

escuela. 

               2.6 El Docente ante el TDAH 

  

3.Estrategias 

activas 

3.1. Que son 

estrategias activas. 

3.2Estrategias 

activas de 

enseñanza- 

aprendizaje. 

4. Estrategias 

activas para la 

enseñanza – 

aprendizaje en 

niños. 

4.1. Importancia en 

el proceso de 

enseñanza –

aprendizaje. 

4.2. Beneficios en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

4.3 Características 

de las estrategias 

activas.  

5. Aporte de estrategias 

activas de enseñanza – 

aprendizaje para niños 

TDAH. 

5.1. Un entorno físico y 

ambiente estructurado 

5.2. Organizar las tareas a 

realizar y los materiales a 

utilizar. 

5.3. Aumentar su 

motivación y capacidad de 

esfuerzo. 

5.4. Escucha activa 

5.5. Trabajo colaborativo 

5.6. Participación activa 

5.7. Refuerzo 

5.8. Retroalimentación 

5.9. Comunicación 

 5.10. La pintura como 

estrategias en niños con 

trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad. 

5.11. Aspectos positivos en 

estrategias activas de 

enseñanza- aprendizaje.  
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Matriz 6. Problemática -Hipótesis 

TEMA: “Estrategias activas de enseñanza - aprendizaje para niños, 2do y 7mo con 

trastornos de   déficit de atención e hiperactividad, escuela Juan Montalvo, Cantón Pasaje 

,2021 - 2022”. 

PROBLEMA 

CENTRAL  

PROBLEMA 

PARTICULAR 1  

PROBLEMA 

PARTICULAR 2  

PROBLEMA 

PARTICULAR 3 

¿Como mejorar la 

enseñanza  

mediante 

estrategias 

activas para 

niños, 2do y 

7mo con 

trastornos de 

déficit de 

atención e 

hiperactividad, 

escuela Juan 

Montalvo, 

cantón pasaje, 

¿2021 – 2022? 

¿Cuáles son las 

estrategias 

activas para 

mejorar el 

aprendizaje 

para niños,   

2do y 7mo con 

trastornos de 

déficit de 

atención e 

hiperactividad, 

escuela juan 

Montalvo, 

cantón Pasaje 

,2021 – 2022? 

¿Cuáles son las 

ventajas de las 

estrategias 

activas para el 

aprendizaje para 

niños, 2do y 

7mo   

Con trastornos 

de déficit de 

atención e 

hiperactividad, 

escuela juan 

Montalvo, 

¿cantón pasaje 

,2021 – 2022? 

¿Cómo se 

aplicará las 

estrategias 

activas para 

mejorar el 

aprendizaje 

para   

Niños, 2do y 

7mo con 

trastornos de 

déficit de 

atención e 

hiperactividad, 

escuela juan 

Montalvo  

, cantón pasaje 

,2021 – 2022? 

HIPÓTESIS 

CENTRAL 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 1 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 2 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 

Si usamos 

estrategias activas, 

se ayudarán a los 

maestros a 

controlar el 

trastorno por déficit 

de atención en 

niños de, 2do y 7mo 

con trastornos de 

déficit de atención e 

hiperactividad, 

escuela juan 

Montalvo, cantón 

pasaje, 2021 – 2022 

Mediante el uso 

de estrategias 

activas, se mejora 

el rendimiento 

escolar de niños 

de  

, 2do y 7mo con 

trastornos de 

déficit de atención 

e hiperactividad, 

escuela Juan 

Montalvo, 

cantón pasaje, 

2021 – 202 

Las estrategias 

activas aplicadas a 

los estudiantes 

ayudan a superar 

los problemas de 

TDAH, 2do y 7mo 

con trastornos de 

déficit de atención 

e hiperactividad, 

escuela Juan 

Montalvo, 

cantón pasaje, 

2021 – 202 

Se aplican 

estrategias activas 

apropiadas a los 

estudiantes para 

ayudar a superar los 

problemas de los 

niños de, 2do y 7mo 

con trastornos de 

déficit de atención e 

hiperactividad, 

escuela Juan 

Montalvo, cantón 

pasaje, 2021 – 2022  
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Matriz 7. Proceso operativo 

 

 

Matriz 8. Conceptualización de variables  

VARIABLE OPERALIZACIÓN 

Características 

estrategias activas. 

 

Metodología de aprendizaje colaborativo y 

cooperativo para ser aplicada en las aulas inclusivas. 

(Latorre  et al., 2018) 

Mejora en el rendimiento 

académico escolar. 

El rendimiento académico se ha considerado un 

indicador relacionado con una mejor salud, una 

trayectoria profesional y social más productiva, y 

como un factor que redunda en la mejora de las 

familias y las comunidades. (Rodríguez Rodríguez y 

Guzmán Rosquete, 2019) 

Estrategias activas La estrategia favorecerá a los niño y niñas en su 

rendimiento; y las diferentes disciplinas, siendo más 

entendibles, caso contrario quien no las desarrolle no 

tendrá éxito en su enseñanza, de la misma manera 

quien no las aplique de forma efectiva, ya que al 

aplicar estas técnicas mejoraran sus trabajos y estudio. 

(Castillo et al., 2018) 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO ENFOQUE NIVEL MODALIDAD UNIDADES UNIVERSO MUESTRA 

-Elaboración de   

Instrumentos   

-Recogida de datos.  

-Procesamiento de   

Información  

-Tabulación de 
datos obtenidos.  

-Representación   

Grafica de datos.  

-Análisis e   

Interpretación de   

Resultados. 

Cualitativo 

Cuantitativo 

Exploratoria  

Descriptiva 

Bibliográfica 
de Campo. 

Estudiantes 

Docentes 

400 

 estudiantes  

16 docentes 

90 

estudiantes 

2 docentes 
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Matriz 9. Variables-técnicas e indicadores 

TEMA: Estrategias activas de enseñanza - aprendizaje para niños, 2do y 7mo con trastornos 

de déficit de          atención e hiperactividad, escuela Juan Montalvo, Cantón Pasaje ,2021 - 

2022. 

HIPÓTESIS  

PARTICULAR 1 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 

El 20 % de los niños 

cursan entre, 2do y 7mo 

de la escuela Juan 

Montalvo, cantón Pasaje, 

tiene características que 

posee el trastorno por 

déficit de 

atención e hiperactividad 

(TDAH). 
 

Características del 

trastorno de 

aprendizaje. 

• Problemas de 

conducta 

• Hiperactivida

d 

• Desatención 

 

 

• Encuesta 

• A docentes 

de 

segundoy 

séptimo 

(A y B) 

año EGB 

HIPÓTESIS  

PARTICULAR 2 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 

Mediante el uso de 

estrategias activas, mejor

a el rendimiento escolar 

de niños de, 2do y 7mo 

con trastornos de déficit 

de atención, escuela Juan 

Montalvo, cantón pasaje, 

¿2021 – 2022?  
 

• El uso de 

estrategias activa

s 

• Mejora en el 

rendimiento 

académico 

escolar 

Calificación de 

estudiantes. 

.-Sobresaliente 

.-Bueno. 

.-Regular 
 

• Observación

  

• Período 

de clase. 

HIPÓTESIS  

PARTICULAR 3 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 

Se aplican estrategias 

activas apropiadas a los 

estudiantes para 

ayudar en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje 

de niños de, 2do y 7mo 

con trastornos de déficit 

de atención e 

hiperactividad, escuela 

Juan Montalvo, cantón 

Pasaje, 2021 – 2022  

  

• Estrategias 

activas 

apropiadas que 

debe aplicar el 

docente. 

• Desarrollo de la 

enseñanza – 

aprendizaje para 

niños con TDAH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retroalimentación. 

• Un entorno físico y 

ambiente 

estructurado 

• Organizar las 

tareas a realizar 

y los materiales 

a utilizar. 

• Aumentar su 

motivación y 

capacidad de 

esfuerzo 

• Escucha activo 

• Trabajo 

colaborativo 

• Participación 

activa. 

• Refuerzo  

Encuesta 

.-A docentes de 

segundo y 

séptimo (A y 

B) año EGB 
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Matriz 10. Requerimiento  

  DESARROLLO DE LA MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

Problema 

Particular 1 

Situación actual Objetivo Requerimiento 

¿Cuáles son las 

estrategias activas 

para mejorar el 

aprendizaje para 

niños de 2do y 7mo 

con trastornos de 

déficit de atención e 

hiperactividad, 

escuela Juan 

Montalvo, 

cantón   Pasaje ,2021 

– 2022? 

Las estrategias 

activas que usan los 

docentes en el aula 

son tradicionales, lo 

que implica que se 

presenten 

problemas en el 

aprendizaje de los 

niños con síntomas 

de TDAH   

Identificar las 

estrategias activas que 

utilizan los docentes en 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje de niños 

con el trastorno de 

déficit de atención e 

hiperactividad del 2do y 

7mo de la escuela Juan 

Montalvo, cantón 

Pasaje, 2021 – 2022. 

Preparación teórica y 

práctica que 

incentive al docente a 

aplicar estrategias 

activas actuales y 

puedan fortalecer sus 

conocimientos y por 

ende aplicarlos en 

niños con TDAH.   
 

Problema 

Particular 2 

Situación actual Objetivo Requerimiento 

¿Cuáles son las 

ventajas de las 

estrategias activas 

para el aprendizaje 

para niños de 2do y 

7mo con trastornos 

de déficit de atención 

e hiperactividad, 

escuela Juan 

Montalvo, cantón 

Pasaje ,2021 – 2022? 

Debido a la falta de 

conocimiento los 

docentes no 

identifican las 

ventajas que brinda 

las estrategias 

activas en clase, 

cabe mencionar lo 

monótono de las 

clases lo cual con 

frecuencia aburre 

los alumnos.    

Determinar las diversas 

estrategias 

metodológicas que 

permitan mejorar la 

práctica docente para 

niños del 2do y 

7mo con trastornos de 

déficit de atención e 

hiperactividad, escuela 

Juan Montalvo, 

cantón    Pasaje 2021 – 

2022 

Realizar charlas que 

expliquen y motiven 

al docente a conocer 

las ventajas que 

brindan las 

estrategias activas 

para fomentar el 

aprendizaje en niños 

con TDAH 

Problema 

Particular 3 

Situación actual Objetivo Requerimiento 

¿Cómo se aplican las 

estrategias activas 

para mejorar el 

aprendizaje para 

niños de 2do y 7mo 

con trastornos de 

déficit de atención e 

hiperactividad, 

escuela Juan 

Montalvo, cantón 

Pasaje ,2021 – 2022? 

El docente 

generalmente 

dispone del texto 

del gobierno para la 

aplicación de sus 

estrategias lo que 

implica en que la 

mayoría de 

ocasiones no sea 

eficiente el 

aprendizaje.  

Proponer una estructura 

metodológica y 

socialización de 

estrategias activas que 

aplicaran los docentes 

para mejorar el 

aprendizaje para niños 

del 2do y 7mo con 

trastornos de déficit de 

atención e 

hiperactividad, escuela 

Juan Montalvo, cantón 

Pasaje ,2021 – 2022.  

Capacitar 

constantemente en la 

aplicación efectiva 

de estrategias activas 

y permitan mejorar 

los aprendizajes de 

los alumnos que 

presentan síntomas 

de TDAH.   
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Anexo 4. Oficios  

 

PETICION DE AUTORIZACION A LA INSTITUCION 

 

Machala, 16 de noviembre 2021 

 

 

Sra. 

Lcda. Rocío Espinoza Herrera. 

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN MONTALVO. 

 

Presente 

De mi consideración 

 

Nosotros, Miñarcaja Gualancañay Jairo Rene y López Huanga Allison Mileyde, 

estudiantes del SEPTIMO P.A.O paralelo “C” jornada nocturna periodo 2021 – 1 de la 

carrera de Educación Básica me dirijo a Ud. de la manera más comedida posible para 

solicitarle se nos permita realizar la investigación con la temática Estrategias activas de 

enseñanza - aprendizaje para niños, de 2do y 7mo con trastornos de déficit de atención e 

hiperactividad, escuela Juan Montalvo , Cantón Pasaje ,2021 - 2022,misma que 

corresponde al proceso de titulación como requisito previo a la obtención del título de 

Licenciados/as en Educación Básica 

Esperando su respuesta positiva anticipamos 

nuestra gratitud Atentamente 

Miñarcaja Gualancañay Jairo Rene                               López Huanga Allison Mileyde. 

C.I.0706792736                                                                                C.I.0706229218
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AUTORIZACIÓN DE PETICIÓN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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SOLICITUD DE AUTORIZACION A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertenencia y Calidez 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

D.L. No69-04 de 14 de abril de 1969 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
Liderando el desarrollo institucional por la excelencia académica 

Machala, 03 de Febrero del 2022 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado: padre/madre/representante. 
Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala y estamos realizando un estudio 
sobre la Estrategias activas de enseñanza - aprendizaje para niños, 2do y 7mo con trastornos 
de déficit de atención e hiperactividad, escuela Juan Montalvo, Cantón Pasaje ,2021 - 2022, 
como requisito de la tesis de grado para obtener el título de Licenciados en Educación Básica. 
El objetivo del estudio es determinar cuán importante son las estrategias activas para la 
enseñanza 
– aprendizaje. 
Por lo que requerimos de su autorización para que su hijo (a) participe de manera voluntaria 
en este estudio, el cual consiste en llenar una encuesta de       preguntas que corresponden al 
nivel de estrategias activas. El tiempo de ejecución pondera alrededor de 15 minutos. 
En este estudio el participante no conlleva ningún riesgo que comprometa la integridad física, 
emocional o académica. Por lo tanto, no afectará la calificación debido a que en el instrumento 
de evaluación no es necesario ubicar los datos personales del estudiante encuestado, se 
respetará estrictamente la confidencialidad en el proceso y manejo de información 
recolectada. 
Usted y su hijo (a) tienen el derecho de prescindir el consentimiento para la participación en 
el momento que decidan apropiado. El colaborador con este estudio no le hará acreedor a 
ningún beneficio. Además, desvincularse en la participación de esta investigación no 
repercutirá de manera negativa. 
Por otra parte, se garantiza que la información no será utilizada para otro propósito que no 
sea el de este estudio. El resultado final estará disponible si así usted lo requiere. En caso de 
sostener alguna duda sobre la investigación, se puede comunicar con las personas encargadas 
de la investigación al 0985829306 o al 0980873309. 
Nos gustaría que confirme la participación de su hijo (a), llenando el talonario de autorización 
y devolver a la docente del estudiante. 
 

Nombre de los investigadores: 

 

 

 

------------------------------------------------ 

                   Jairo Miñarcaja.                                                                               Allison López
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AUTORIZACIÓN 

 

He leído el procedimiento descrito arriba. El investigador me ha explicado el estudio y ha 

contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para que mi hijo 

(a)………………………………………………………………………………participe en el estudio de (López Allison, 

Miñarcaja Jairo.) sobre Estrategias activas de enseñanza - aprendizaje para niños, 2do y 7mo con 

trastornos de déficit de atención e hiperactividad, escuela Juan Montalvo, Cantón Pasaje ,2021 – 

2022. 

 He recibido copia de este procedimiento. 

 

 

 

 

 

Padre/madre/representante Fecha 
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Anexo 4: Evidencia fotográfica  

Entrevista a docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los estudiantes de 2do 
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Anexo 5. Capturas de pantalla   
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Anexo 5. Propuesta de intervención  

 

 

 


