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RESUMEN EJECUTIVO 

El documento que se presenta a continuación ha sido elaborado por su autor 

como una contribución al mejoramiento de las condiciones pedagógicas que se 

están desarrollando actualmente en las aulas de clase del Colegio de Bachillerato 

“Juan Montalvo” de la ciudad de Machala. Consiste principalmente en ofrecer una 

visión del problema y sus factores causantes realizando una breve revisión a 

literatura científica ya existente y realizada por otros investigadores a fin de dar 

sustento teórico a la investigación. Se siguió un orden de factores en base a la 

investigación inductiva deductiva, analizando causas particulares para llegar a 

establecer conclusiones más generales. Se planteó de manera inicial un 

problema, y sobre la base del mismo se determinó un objetivo el cual dirigió todo 

el proceso de la investigación. El problema fue el de determinar: ¿Cómo incide el 

déficit de atención en el aprendizaje de los alumnos/as del Colegio de Bachillerato 

“Juan Montalvo” del Cantón Machala, año 2015? El objetivo que dio sustento a la 

investigación consistió en determinar la incidencia que tiene el déficit de atención 

en el aprendizaje de los alumnos/as y poder con este análisis aportar a que tanto 

docentes como alumnos/as reconozcan las formas de trabajo con las que se 

puede ayudar a este tipo de niños/as y adolescentes, y así favorecer sus 

aprendizajes. Los resultados obtenidos de la investigación permiten conocer la 

situación actual del problema y así sirven de instrumento a los docentes para 

fortalecer sus destrezas pedagógicas y fortalecer sus aptitudes en el manejo de 

control de situaciones de conflicto en el aula de clases. Se espera que los 

hallazgos de esta investigación sirvan como una forma de mejorar los 

aprendizajes en esta institución educativa. La factibilidad de la investigación 

estuvo dada por la facilidad para recopilar la información y lo útil de sus 

resultados. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The document presented below has been prepared by the author as a contribution 

to improving the educational conditions that are currently being developed in the 

classroom College High School "Juan Montalvo" in the city of Machala. It consists 

mainly in offering a vision of the problem and its causative factors provide a brief 

review of existing scientific literature and by other researchers to give theoretical 

support to research. An order of factors based on inductive deductive research 

was followed by analyzing individual causes to reach more general conclusions 

set. In initially raised a problem, and based on the same objective which led the 

process of research was determined. The problem was to determine: What is the 

impact of attention deficit in learning the alumni / ae of the College of School "Juan 

Montalvo" Canton Machala, 2015? The goal that supported the research was to 

determine the incidence of the attention deficit in learning the alumni / ae and to 

bring this analysis to both teachers and students / as recognized forms of work 

with those can help such children / girls and adolescents, and thus promote their 

learning. The results of the research provide insight into the current situation of the 

problem and serve as a tool for teachers to strengthen their teaching skills and 

strengthen their skills in managing conflict control in the classroom. It is expected 

that the findings of this study serve as a way to improve learning in this school. 

The feasibility of the research was provided by the facility to gather information 

and useful results. 

KEY WORDS: Attention, Deficit, Learning, Methodology, Teachers. 
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INTRODUCCIÓN  

El déficit de atención en los alumnos es un problema que con frecuencia suele 

estar presente en las aulas de las escuelas y colegios de nuestro país. Este es un 

trastorno que se produce durante el desarrollo neurológico de los educando en el 

período de maduración. Muchos lo vinculan a la hiperactividad, por lo que hace 

necesario se lo diagnostique a temprana edad y así evitar que el niño o 

adolescente desarrolle otro tipo de trastornos a causa de este problema, además 

para estar en capacidad de contribuir a que el alumno obtenga un rendimiento 

escolar adecuada y la adaptación social correcta en el grupo al cual se lo integre. 

La falta de atención se presenta cuando el alumno muestra una falta expresa de 

la orientación selectiva de la conciencia dirigida va un estímulo, ejerciendo un tipo 

de influencia negativa en el aprendizaje, impidiendo que el alumno desarrolle un 

aprendizaje significativo. El alumno se vuelve distraído, no se concentra en las 

actividades que se realizan, no comprende las órdenes que se le da, lo que le 

imposibilita realizar con éxito las tareas que se le asignan durante la clase. 

Esta situación permite percibir en el alumno una incapacidad en su organización 

de importancia de sus ideas, no pudiendo hacer distinción entre lo muy importante 

y lo menos importante. Lo que hace ver al niño como una persona deficiente 

intelectualmente, siendo un sujeto con inteligencia normal. 

La problemática descrita ha dado motivo a la realización de esta investigación en 

la cual se pretende dar respuesta al siguiente problema: ¿Cómo incide el déficit 

de atención en el aprendizaje de los alumnos/as del Colegio de Bachillerato “Juan 

Montalvo” del Cantón Machala, año 2015?  

El tema a desarrollarse en este documento científico, ha despertado el interés y la 

motivación a fin de determinar la incidencia que tiene el déficit de atención en el 

aprendizaje de los alumnos/as y poder con este análisis aportar a que tanto 

docentes como alumnos/as reconozcan las formas de trabajo con las que se 

puede ayudar a este tipo de niños/as y adolescentes, y así favorecer sus 

aprendizajes. 
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“INTERVENCIÓN EN EL DÉFICIT DE ATENCIÓN QUE PRESENTAN LOS 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO JUAN MONTALVO 

CIUDAD DE MACHALA, 2015” 

El déficit de atención es un problema real, verdadero y común en el medio 

educativo nacional, que afecta el proceso de aprendizaje en niños y adolescentes. 

Muchas veces los docentes planifican tareas grupales como estrategias de trabajo 

para el desarrollo de las capacidades, aptitudes y actitudes de los alumnos, sin 

embargo, estos al estar en grupo lo que menos hacen es trabajar, pues se 

dedican a conversar con su compañero, jugar con sus manos o lo que tenga en 

ellas, interrumpiendo y empleando mucho tiempo en esas distracciones y no en el 

desarrollo del aprendizaje. 

La actitud del docente contraría aún más la situación, el llamado de atención con 

elevado sentido de la represión y las palabras  fuertes hacia el estudiante 

provocan una baja en su autoestima. El docente debe tener siempre  presente 

que los niños con déficit de atención requieren de una atención especial por parte 

de su profesor, esperan ser comprendidos y sobre todo ayudados en sus 

necesidades. 

(Armstrong, 2005), menciona que “las conductas correspondientes a la 

descripción del TDAH podrían verse como una muestra de energía mal dirigida”. 

(pág. 9) 

Por lo tanto atendiendo a lo que manifiesta este autor se puede analizar que los 

déficit de atención que expresan algunos alumnos, se deben a que no han 

aprendido a dirigir sus energía que son muchas en su interior, por lo tanto el 

ambiente familiar como docente deben estar en cada momentos conscientes que 

este tipo de alumnos necesitan de muchas atenciones, para aprender a dominar 

esa cúmulo de exigencias que su propio cerebro y cuerpo le manifiestan. 

(Lowenfeld, 2010), plantea “la creatividad como el recurso más valioso que tienen 

los educadores para afrontar los conflictos y dificultades del quehacer diario”. 

(pág. 52) 
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Este quizá es un aspecto que se debe considerar, ya que la falta de creatividad, y 

la enseñanza que mata la producción del pensamiento divergente, son el pan de 

cada día en el sistema educativo actual. La creatividad permite que se den 

cambios en la educación obligando a la innovación y construcción del 

pensamiento de tipo lateral, llevando a las personas a producir ideas creativas, 

nuevas y atractivas. 

(García Castaño, 2005), sostiene que “la actitud y la experiencia que tiene el 

personal escolar es de suma importancia ya que estas son las personas que van 

a participar de alguna forma en el curso de acción que se determine establecer 

con respecto al alumno” (pág. 24)  

El conocimiento que tengan los docentes que tienen en su aula este tipo de 

trastorno del aprendizaje, y la actitud que muestran hacia el mismo, refleja la 

experiencia que ha acumulado como profesional frente a este tipo de casos. 

Actualmente la preparación académica que los docentes reciben en su 

preparación académica los prepara para este inusitado evento, sin embargo la 

falta de orientación y la propia actitud de desidia hacen que el docente olvide por 

falta de práctica esta preparación, lo que produce una inoperancia al enfrentar el 

déficit de atención en el aula. 

(Woolfolk, 2009): define conocimiento como “la información que es útil para 

muchas tareas diferentes, información que se aplica a diversas situaciones. La 

autora también lo define como la información que es útil en determinada situación 

o que se aplica únicamente a un tema concreto”. (pág. 17)  

(Orjales Villar, 2005), manifiesta que “para realizar su labor, el maestro necesita 

tener información suficiente sobre el TDAH e información sobre el grado en que el 

trastorno afecta el niño en su función como alumno”. (pág. 123) 

El manejo de determinada situación, o el enfrentamiento que requiere un 

conocimiento para poderlo analizar, y resolver, es el conocimiento que el docente 

deberá poseer para hacer frente a situaciones de déficit de atención en el aula. Si 

el docente conoce las causas, establece las consecuencias y por consiguiente 



 
 

4 
 

podrá planificar estrategias que le permitan tratar de manera adecuada de lograr 

una solución al problema. Sin este conocimiento todo intento por comprender y 

atender al alumno con este tipo de trastorno fracasará y por el contrario lo 

aumentará. 

El déficit de atención es una situación psicopedagógica por lo tanto se la debe 

tratar como lo que es, y para ello es necesario contar con un equipo especializado 

(Docentes, Psicólogos) que permita medir los trastornos expresados y asignar 

escalas de valoración al problema. Lo conveniente sería realizar la revisión a la 

historia clínica del alumno, una vez realizada esta, se procede a investigar si 

existen trastornos del aprendizaje y se evalúa el rendimiento académico del niño 

en la institución. 

Por ser un problema de carácter psicopedagógico, este trastorno lleva implícito el 

trabajo individual con el estudiante y su familia, su tratamiento se convierte en una 

situación delicada, tanto personal como familiar. Considerar a un niño o 

adolescente con el trastorno de déficit de atención como responsable de sus 

problemas es como tratar de pensar que una persona con discapacidad auditiva o 

visual es responsable de no poder escuchar o ver.  

Los principales actores en esta investigación son el alumno/a, el/la docente, y los 

padres de familia, ya que son las unidades que directamente generan el problema 

del déficit de atención. Se nota al momento de recabar información, cierta 

resistencia, así como al momento de realizar el tratamiento con el alumno. Los 

padres muchas veces se niegan a aceptar el problema y deciden no enfrentarlo, 

sino más bien  ignorarlo, produciendo este hecho una acentuación del trastorno y 

las graves consecuencias que este genera. 

La forma más conveniente y prudente de hacerle frente a esta situación es dar 

información a los involucrados, especialmente a los docentes y a los padres, para 

de esta manera a través de un trabajo conjunto tratar de atender las necesidades 

que el niño está expresando a través de sus diferentes problemáticas en el 

aprendizaje. 
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Organizar un programa interventivo institucional para reducir los efectos del déficit 

de atención expresado por los alumnos/as del Colegio de Bachillerato “Juan 

Montalvo” requiere de una planificación adecuada y sistemática que permita 

alcanzar resultados beneficiosos para docentes y estudiantes, y que se traduzca 

en un elevado índice de rendimientos académicos en los alumnos/as de la 

institución. 

El programa iniciará con la organización de un equipo interventor conformado por 

un equipo de docentes, los que mayor preparación académica tengan (Títulos de 

mayor nivel), un Psicólogo Orientador Vocacional, un Trabajador Social, un 

Abogado, un Médico.  

Establecer un calendario de atención y consultas a los niños previamente 

identificados con bajos rendimientos, para hacerles un diagnóstico y poder 

establecer quienes padecen el trastorno y procurarle ayuda y atención. 

De igual manera establecer un calendario de diálogos con los padres de familia 

del alumno una vez diagnosticado como alumno con el trastorno de déficit de 

atención para  conocer su historia clínica y realizarle una valoración  de los 

problemas que presenta y tratar de establecer sus causas. 

Una vez realizada la primera etapa se procederá ya a llevar a cabo las acciones 

en sí para ayudar y orientar a los alumnos y a sus padres, así como pautas 

pedagógicas puntuales a los docentes para que estos durante todo el año escolar 

atiendan las necesidades de los alumnos a los cuales se las ha identificado el 

problema. 
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RESULTADOS  

Los trastornos de déficit de atención han sido objeto de estudio de múltiples 

psicólogos y pedagogos, se ha logrado demostrar que existe una relación directa 

y muy significativa entre las actitudes de los docentes y el nivel de conocimientos 

que tienen sobre este trastorno. En muchos estudios se ha demostrado que 

mientras mayores conocimientos tengan los docentes mejor será su actitud hacia 

el trastorno y sobre todo hacia los estudiantes que manifiestan esta condición. 

Actitud de los docentes ante los estudiantes que 
presentan déficit de atención 

# % 

Aceptación  12 52 

Moderada  6 26 

Rechazo  5 22 
Total  23 100 

Cuadro 1. Actitud de los docentes ante los estudiantes con TDA 
 

(García Castaño, 2005), indica que “todas las dificultades y problemas que se 

asocian en general con el TDAH pueden darse en la vida estudiantil” (pág. 78) 

La mayoría de alumnos que padecen déficit de atención generan en su interior 

conflictos emocionales que se ven reflejados en sus dificultades escolares, estas 

se traducen en conductas inapropiadas, agresivas o depresivas; llevando al 

alumno a desestimar sus capacidades intelectuales creando un peligroso 

concepto de sí mismos. Resulta entonces ante estas manifestaciones contar con 

profesional de la salud que valore la actitud del propio alumno hacia sus 

limitaciones de manejo emocional. 

Manifestaciones del alumno/a con déficit de atención en 
el salón de clase 

# % 

Baja autoestima  14 61 

Limitación en capacidades intelectuales 6 26 

Agresividad/depresión  3 13 

Total  23 100 

Cuadro 2. Manifestaciones del alumno/a con TDA en el salón de clase 
 

El niño y adolescente aprenden cuando el ambiente en el que se lo educa le 

presenta garantías para su formación, es decir, no se le puede exigir a un 
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niño/adolescente que aprenda algo que no ve en su entorno, que no se predica. 

Como puede exigírsele a un alumno que aprenda orden si el docente no es 

ordenado en su enseñanza, que sea organizado si no se le presenta orden en el 

aprendizaje, que maneje sus pensamientos, si el docente no domina sus 

contenidos ni métodos. Los docentes deben entender que no se le puede 

presentar ni establecer normas generales a todas las personas que presentan 

este trastorno de déficit de atención, pues el trastorno y las necesidades de los 

alumnos deben ser atendidos de manera individual y personalizada. 

Forma en que atiende el docente las necesidades del 
alumno/a con TDA 

# % 

Adapta su enseñanza 6 26 

Modifica procesos 9 39 

Forma individualizada  8 35 

Total  23 100 

Cuadro 3. Forma en que atiende el docente las necesidades del alumno/a con 
TDA 

 

En base al análisis realizado se puede decir que el déficit de atención es un 

trastorno del comportamiento y representa un importante problema en el 

aprendizaje, los alumnos que presentan este problema experimentan si no son 

tratados a tiempo efectos adversos en su producción académica, más tarde en la 

elección de una carrera, pero sobre todo efectos muy negativos para su desarrollo 

socioemocional normal. Esto conlleva a que el sistema educativo, y sus dignos 

representantes, los docentes se preocupen por este problema de carácter 

psicopedagógico y busquen las mejores orientaciones hacia su tratamiento desde 

el ámbito escolar. 
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CONCLUSIONES  

Los docentes según el análisis realizado no manejan un conocimiento adecuado y 

suficiente de lo que es el trastorno de déficit de atención, sus causas, 

consecuencias y tratamiento, por lo que se producen en el aula de clases 

situaciones que no permiten mejorar la condición de los niños con este problema. 

La actitud que tienen los docentes ante la presencia de alumnos que manifiestan 

tener el trastorno de déficit de atención es de rechazo pero esa actitud quizá sea 

generada por el mismo desconocimiento y falta de manejo de tales situaciones, 

por lo que en su mayoría los docentes rechazan a aquellos alumnos que 

manifiestan padecer este trastorno. 

Se hace necesario ante la preocupante presencia de este problema de carácter 

psicopedagógico realizar una planificación de carácter interventivo que consistiría 

en la conformación de un equipo interdisciplinar que ofrezca la posibilidad de 

realizar la intervención positiva en el Colegio de Bachillerato “Juan Montalvo” a fin 

de informar, orientar, ayudar y dar tratamiento a los alumnos/as que presentan 

este trastorno, con la finalidad de elevar el rendimiento académico en la 

institución. 
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