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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación tiene como tema la preparación didáctica del docente del 

nivel básico elemental en función de brindar una atención efectiva a los niños 

con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). La autora 

realiza un análisis del problema en la actualidad, corrobora el carácter 

generalizado y superficial de la preparación del docente en las instituciones, 

centralizándose en problemas documentales y estadísticos y no en las 

necesidades reales del maestro para poder atender a sus alumnos, a partir 

de la diversidad de características y estilos. La investigación es de tipo mixta 

(cualitativa y cuantitativa), responde a un nivel descriptivo. El desarrollo de la 

investigación se realiza a través de métodos teóricos y empíricos. La muestra 

seleccionada es de 41, representada por docentes, alumnos con TDAH, 

padres de familias y directivos relacionados al nivel básico elemental; se 

aplican diferentes instrumentos como encuestas, entrevistas, guía de 

observación, los que permitieron, constatar la problemática planteada como 

el poco dominio de los componentes didácticos,  métodos para la atención 

del alumno con diagnóstico de TDAH y la preocupación de los padres ante 

esta situación;  se determinaron las variables y los objetivos de la 

investigación; propone un Programa de Capacitación dirigido a dotar a los 

docentes del conocimiento didáctico general y específico para poder brindar 

una atención integral a los alumnos con diagnóstico de TDAH. La 

investigación demuestra que la superación del docente es necesaria y en el 

caso del docente que atiende a niños con TDAH debe ser un proceso 

planificado. 

 

Palabras claves: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH), didáctica, intervención, papel del maestro, superación. 
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ABSTRACT 

 

The research has as its theme the preparation of the elementary level teacher 

in order to provide effective attention to children with Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD). The author carries out an analysis of the 

problem at present, corroborating the generalized and superficial character of 

teacher preparation as a process in institutions, focusing on documentary and 

statistical problems and not on the real needs of the teacher to be able to 

attend to their students, from the diversity of characteristics and styles. The 

research is of a mixed type (qualitative and quantitative), responding to a 

descriptive one. It relies on fundamental methods such as systemic and 

analysis and synthesis. The selected sample is 41, represented by teachers, 

students with ADHD, parents of families and managers related to the basic 

elementary level; applying different instruments such as surveys, interviews, 

observation guide, those that allowed, to verify the problematic raised as the 

little domain of the didactic components and methods for the attention of the 

student with diagnosis of ADHD and the concern of the parents before this 

situation; thus determining the variables and objectives of the investigation; 

proposing a Training Program aimed at providing teachers with general and 

specific didactic knowledge in order to provide comprehensive care to 

students diagnosed with ADHD. The research concludes by demonstrating 

that the improvement of the teacher is necessary and systematic and in the 

case of the teacher that attends children with ADHD must be a planned 

process. 

 

Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), didactics, 

intervention, role of the teacher, overcoming. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza ha sido uno de los procesos más estudiados en los últimos 

tiempos. Desde antaño ya era una preocupación el qué enseñar, cómo 

enseñar y para qué enseñar, de esta forma surge la actividad de enseñar y 

aprender, a la que los antiguos griegos denominan Didáctica. Se hicieron 

grandes aportes durante años a esta ciencia, se demuestra que la didáctica 

tiene un carácter práctico y que centra su atención en la búsqueda de 

soluciones a los problemas intelectuales, sociales y afectivos de los alumnos 

a partir del papel del maestro.  

 

 

Los contextos cambian constantemente con el desarrollo de la tecnología, lo 

cual genera la aparición constante de nuevos conocimientos, de esta misma 

forma cambia la didáctica, debido que surgen nuevos contenidos. El ser 

humano también se transforma y su forma de ver al mundo e interactuar con 

él no es la misma en todos los contextos; conocemos que los procesos 

educativos ocurren en todo momento y el educando varía en edad, género, 

raza, religión, y otras características biológicas, físicas, sociales, 

emocionales, entre otras lo que conlleva a que la didáctica esté en constante 

cambio y transformación. Surge así la necesidad de un maestro capaz de 

adaptar la enseñanza a las características de cada uno de sus alumnos. 

 

 

La presente investigación se realiza en un contexto educativo donde 

podemos encontrar alumnos con diagnóstico de trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH), resulta ser complejo el proceso de 

enseñanza aprendizaje, lo cual conlleva a pocos avances en sus resultados 

académicos y formativos; además de una opinión muy desfavorable por parte 

de los padres sobre la atención que sus hijos reciben.  La autora aplica un 



 
 

2 
 

grupo de instrumentos para profundizar en las causales de esta problemática 

y poder así precisar que los docentes tienen poca preparación para atender 

como es debido a estos alumnos. La investigación es de tipo mixta 

(cualitativa y cuantitativa), responde a un nivel descriptivo. Se apoya en 

métodos teóricos y empíricos. 

 

 

Los niños con TDAH presentan un desorden en la atención y concentración 

durante sus actividades, ya sean en la escuela o en el hogar, son múltiples 

los síntomas y se manifiestan con diferentes grados de intensidad; requieren 

de un grupo de condiciones idóneas que les permitan concentrarse, así como 

constante motivación y esto depende del colectivo pedagógico en especial 

del maestro, quien es el encargado de conducir el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje.  

 

 

Para poder brindar una atención efectiva que responda a sus necesidades y 

potencialidades, el maestro debe de investigar constantemente para aplicar 

métodos novedosos acompañado de recursos didácticos que motiven y no 

causen el aburrimiento. Todo esto unido a un proceso de planificación de la 

clase muy coherente, donde los componentes didácticos estén bien 

concebidos e interrelacionados, y conlleven a un verdadero aprendizaje tanto 

cognitivo como a la formación de hábitos. La vía para que el docente pueda 

tener dominio de estas competencias es precisamente a través de la 

superación continua. 

 

 

Por tales razones se determina como problema fundamental la insuficiente 

preparación didáctica del docente que no permite brindar una atención 

efectiva e integral a los alumnos del nivel básico elemental con TDAH. Se 
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propone para solucionar esta problemática un Programa de Capacitación que 

favorezca el fortalecimiento de la superación del docente, dotándolo de  

competencias profesionales para lograr avances con los alumnos con TDAH.  

 

 

Resulta un proyecto novedoso pues el programa de capacitación responde a 

las necesidades de superación de los docentes del contexto escolar 

seleccionado. La autora llega a la conclusión de que la preparación didáctica 

del maestro influye en la atención de los alumnos con TDAH, por lo que las 

instituciones deben de priorizar los procesos de superación y capacitación 

docente. 

 

 

El presente trabajo de investigación está organizado en cuatro capítulos que 

se detallan a continuación: 

 

 

Capítulo I: Lo constituye el planteamiento del problema, formulación del 

problema, sistematización del problema, delimitación del problema de 

investigación, objetivo general y los objetivos específicos, justificación de la 

investigación, idea a defender y las variables.  

 

 

Capítulo II: En este capítulo se desarrolla la teoría que fundamenta la 

presente investigación. Los contenidos desarrollados en el mismo, reflejan 

los resultados de otros proyectos realizados y que guardan íntima relación 

con el presente estudio; conocimientos que permiten orientar y canalizar el 

carácter científico de la investigación actualizándola con los estudios a nivel 

nacional e internacional. La fundamentación teórica trata de explicar de 

manera concreta el área científica, se describen las variables de estudio y 
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sus alternativas de intervención. Posteriormente, se definen algunos términos 

que puedan dar lugar a una interpretación diferente a la que se maneja en el 

proyecto. Plantea la fundamentación legal que ampara la realización de la 

presente investigación.  

 

 

Capítulo III: Hace referencia al diseño de la investigación, a la población que 

participa en el presente estudio, la muestra, la operacionalización de las 

variables que permite su observación y medición en la realidad, se describe 

también las técnicas y los instrumentos que sirvieron para la recolección, 

procesamiento de los datos y presentación de los resultados. 

 

 

Capítulo IV: Presenta los aspectos necesarios para entender los elementos 

esenciales de la propuesta, se evidencian los beneficios que aporta la 

propuesta y la validación de la misma.  

 

 

Se plantean las conclusiones obtenidas en la investigación, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO 1 EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

La preparación didáctica de los docentes y su influencia en la atención de 

niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad de educación 

general básica elemental. 

 

 

1.2 Planteamiento del problema 

En la actualidad los contextos educativos enfrentan grandes retos, los 

avances en la pedagogía, la didáctica y otras ciencias han demostrado la 

necesidad de propiciar una enseñanza más diferenciada y centrada en el 

alumno, en sus necesidades y potencialidades. Las exigencias actuales 

requieren de un docente preparado, capaz de atender a todos sus alumnos 

teniendo en cuenta sus estilos de aprendizajes. El maestro enfrenta un 

salón de clase complejo por su diversidad, en género, edades, religiones, 

razas, características físicas, bilógicas y psicológicas, entre otras que 

determinan el carácter flexible del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 

Como parte de esta diversidad encontramos a los alumnos con 

necesidades educativas especiales que requieren una mayor atención, 

estimulación y seguimiento, tal es el caso de los alumnos con trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Sin embargo en la práctica se 

hace muy difícil la concreción de estrategias integradoras que conlleven a 

avances significativos en cuanto a la evolución de estos alumnos.  En 

ocasiones el maestro no tiene el conocimiento de las particularidades de 

este trastorno, desconoce cómo fortalecer el aprendizaje y la formación de 

hábitos y valores, lo que ocasiona que adopte acciones incorrectas que 

acentúan las manifestaciones del trastorno, gana en intensidad y 

frecuencia. 



 
 

6 
 

La preparación didáctica del maestro constituye un eslabón fundamental, 

pues requiere del conocimiento de métodos para el trabajo grupal, 

motivacional, recursos didácticos para reforzar los aprendizajes, necesita  

adaptar el contenido de manera que el escolar se motive y no lo vea como 

algo insignificante, acondicionar el salón de clases de manera que propicie 

una mayor concentración por parte del alumno, un maestro preparado 

puede brindar una atención diferenciada y efectiva a los estudiantes con 

TDAH.    

 

 

El contexto educativo donde se desarrolla la investigación, Centro 

Educativo Naciones Unidas, presenta un alto porcentaje de niños con 

TDAH, esencialmente en el nivel básico elemental, lo cual causa 

preocupaciones en padres y docentes al ver los pocos avances de sus hijos 

y discípulos, respectivamente.  

 

 

La superación profesional es un proceso sistemático y continuo que debe 

estar presente en toda institución, bien planificado y dirigido a las reales 

carencias del docente en materia de superación, por tal motivo y a partir de 

la necesidad existente en la institución se realiza esta investigación con el 

fin de proponer una intervención inmediata. 

 

 

1.3  Formulación del problema 

¿Cómo influye la preparación didáctica de los docentes en la atención de los 

niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad del nivel básico 

elemental en el Centro Educativo Naciones Unidas? 
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1.4  Sistematización del problema 

Preguntas 

¿Cuáles son los referentes teóricos que sustentan la preparación didáctica 

actual de los docentes en la atención de los niños con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad?  

 

 

¿En qué consiste la atención de niños con déficit de atención e 

hiperactividad? 

 

 

¿Qué fundamentos legales apoyan la atención de niños con trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad?  

 

 

¿Cómo diagnosticar los niveles de preparación didáctica que tienen los 

docentes para la atención de niños con déficit de atención e hiperactividad? 

 

 

¿Qué criterios se debe tener en consideración al momento de realizar el 

diagnóstico de la preparación didáctica del docente? 

 

 

¿Cómo se va a realizar la preparación didáctica de los docentes del Centro 

Educativo Naciones Unidas? 

 

¿Cuáles son las características que debe tener el programa de capacitación 

para la preparación didáctica de los docentes? 
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¿Qué elementos se debe tener en cuenta para validar el programa de 

capacitación?  

 

 

1.5  Delimitación del problema 

La presente investigación se realizó en el Centro Educativo Naciones Unidas, 

el cual tiene como misión brindar un ambiente seguro, respetuoso y 

acogedor para la formación de niños y jóvenes auténticos y felices, en un 

entorno de valores, ciencia, tecnología, arte y deportes; para lograr construir 

la mejor versión de sí mismo. 

 

 

La visión del Centro Educativo es ser un referente institucional para las 

familias caracterizado por el rigor académico, eficiencia administrativa y 

espíritu innovador. Los estudiantes se destacarán por su calidad humana, 

éxito académico y alta capacidad de emprendimiento, para lograr construir 

un proyecto de vida armónico con el ambiente y la comunidad. 

 

 

Entre los valores institucionales que imparten y promueven es el respeto lo 

cual implica valorar y reconocer la dignidad de la persona, aceptar y tolerar 

las diferencias individuales. 

 

 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Samborondón 

Institución: Centro Educativo Naciones Unidas  

Ubicación: Samborondón Km. 1 atrás del Centro Comercial La Piazza 
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Campo: Educación 

Área: Enseñanza – Aprendizaje 

Aspecto: Didáctico 

Nivel: Educación General Básica Elemental 

 

 

1.6  Objetivo de la investigación 

1.6.1 Objetivo general de la investigación 

Analizar la influencia de la preparación didáctica de los docentes en la 

atención de los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

del nivel básico elemental en el Centro Educativo Naciones Unidas.  

 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Fundamentar los referentes teóricos que sustentan la preparación 

didáctica actual de los docentes en la atención de niños con déficit 

de atención e hiperactividad. 

 

 

 Caracterizar los niveles de preparación didáctica que tienen los 

docentes para la atención de niños con déficit de atención e 

hiperactividad.  

 

 

 Elaborar un programa de capacitación dirigido a la preparación 

didáctica del docente que contribuya al perfeccionamiento de las 

estrategias de intervención en los niños con TDAH. 

 

 

 Validar con especialistas el programa de capacitación propuesto 
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1.7 Justificación de la investigación 

Entre las razones que motivan la realización de este trabajo de titulación 

están la falta de preparación didáctica  de los  docentes lo cual se ve 

reflejado en la atención no adecuada de los niños con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad en aulas de clases, la metodología que debe utilizar 

y las actitudes como educando frente a esta problemática.   

 

 

En las instituciones existen casos de niños con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad, por estas razones, el análisis, la planificación y 

realización de la presente investigación constituye un aporte positivo para 

las instituciones en el mejoramiento del proceso de enseñanza - 

aprendizaje.  

 

 

La importancia de la ejecución de este trabajo de titulación se verá reflejada 

en los cambios positivos de la enseñanza y en un mejoramiento de la 

atención a los niños con TDAH enriquecerá la práctica a través de nuevos 

métodos que propicien un alumno más concentrado y activo en el 

aprendizaje. Una escuela inclusiva debe asegurar la igualdad de 

oportunidades frente al aprendizaje y la plena participación dentro de la 

comunidad educativa, ya que esta contribuye a una educación 

personalizada a través del trabajo colaborativo con todos los miembros de la 

institución y al desarrollo de una sociedad más incluyente. 

 

 

Los beneficiarios son todos los que conforman la comunidad educativa. Los 

niños, podrán tener una mejor atención la cual procurará satisfacer sus 

necesidades. Los docentes debido a la actualización en sus conocimientos 

lo que le permitirá planificar sus clases enfocándose en la necesidad 
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educativa de los niños con déficit de atención e hiperactividad; los directivos 

de la institución, por ofrecer una educación de calidad a sus estudiantes, 

haciendo frente a la diversidad que se presenta en la actualidad; los padres 

de familia porque estarán informados acerca de la evolución de sus hijos en 

las actividades escolares. 

 

 

El presente trabajo tiene un impacto social muy importante ya que tiene 

como centro de la investigación a los niños con TDAH y al maestro como 

guía, conductor del proceso de enseñanza – aprendizaje. Demuestra la 

necesidad de la preparación didáctica del maestro para poder aplicar 

estrategias diferenciadoras y potenciadoras en los niños con TDAH; lo cual 

se realiza a través de la elaboración de una propuesta estratégica, por tal 

motivo la investigación será factible pues responderá a las características 

del Centro Educativo Naciones Unidas.  

 

 

1.8 Idea a defender  

La preparación didáctica del docente influye en la atención de niños con 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

 

 

1.9  Variables de investigación 

Variable Independiente: La preparación didáctica de los docentes. 

 

 

Variable Dependiente: Atención de niños con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

2.1  Marco Teórico 

2.1.1 Experiencias  relacionadas con el problema científico 

En la actualidad existen varias experiencias relacionadas a la intervención 

pedagógica del niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH), en todos los niveles educativos. En la revisión bibliográfica realizada 

se pudo comprobar la existencia de una tendencia en cuanto a las 

propuestas de estas investigaciones, las que están encaminadas hacia 

estrategias y metodologías para favorecer el aprendizaje de los estudiantes 

con TDAH. Sin embargo son escasos los aportes encontrados relacionados 

con la preparación del docente para el logro de una atención efectiva en el 

nivel básico elemental.  

 

 

Los estudios seleccionados presentan conceptualizaciones relacionadas al 

TDAH, proceso de enseñanza aprendizaje (didáctica) y preparación del 

maestro.   

 

 

La autora (Marvassio, 2014), detalla todo el proceso pedagógico relacionado 

a la atención de estos niños, precisa las falencias existentes en cuanto a las 

habilidades del docente para dar un tratamiento pedagógico efectivo, la falta 

de recursos psicopedagógicos y didácticos, de la misma forma defiende la 

teoría de que el proceso de intervención del TDAH debe ser integral, 

refiriéndose al papel que juegan las valoraciones del médico o especialista, 

el psicopedagogo y el maestro. En la práctica no pueden ser estrategias 

aisladas, deben integrarse para que puedan existir acciones organizadas, y 

con una base sólida. Ofrece un grupo de herramientas psicopedagógicas que 

favorecen la intervención educativa con los niños que presentan TDAH, 

realiza un análisis de las diferentes concepciones teóricas de la Neurología 
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Psiquiatría, Cognitivo conductual y Psicoanálitica y los aportes de estas para 

el tratamiento de los niños con TDAH.  

 

 

La investigadora (Ramírez Sánchez, 2013), realiza un análisis detallado y 

profundo sobre el “Trastorno de déficit de atención”; expone aspectos 

relacionados con los antecedentes de la atención de este tipo de niños y las 

principales concepciones. Presenta las tres formas del TDAH (Déficit de 

atención con hiperactividad, Déficit de atención con distracción, Déficit de 

atención con impulsividad), elemento significativo para esta investigación y 

que la distingue de otras ya que por lo general se hace referencia a la 

sintomatología y no a los tipos de TDAH, lo cual es importante para el 

proceso de intervención.   

  

 

La experiencia se desarrolla en un contexto educativo, aplica un manual de 

estrategias metodológicas interactivas para mejorar el rendimiento escolar de 

los estudiantes que presenten déficit de atención.  Se fundamenta en bases 

legales como: Ley Orgánica de Educación Intercultural, Plan Nacional del 

Buen Vivir, Objetivos del Fortalecimiento Curricular y un conjunto de técnicas 

y métodos de investigación. Se considera que los ejercicios del manual de 

estrategias metodológicas propuesto deben ser más diferenciados ya que la 

muestra seleccionada corresponde a todos los niveles educativos del centro.  

 

 

La experiencia de las autoras (Carchi Calé & Paltin Berrezueta, 2014) 

demuestran la existencia de escasas investigaciones relacionadas con el    

conocimiento que los docentes tienen con relación al trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad. La investigación presenta datos teóricos que 

permitieron realizar la selección de los métodos científicos y ahondar en la 
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técnica de “Knowledge of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (KADDS)”, 

la misma evalúa áreas fundamentales: Conocimientos generales, síntomas, 

diagnóstico y tratamiento. 

 

 

Este estudio permite conocer que los docentes tienen dominio de los 

síntomas y manifestaciones del TDAH, son capaces de reconocerlos, no así 

en el caso de las acciones de intervención, no saben cómo tratarlos, cómo 

atenderlos tanto en el área cognitiva como en la formación de hábitos, aporta 

como variable la falta de interés que tienen los maestros para capacitarse 

sobre el TDAH, y las ideas equivocadas que poseen sobre este trastorno. 

 

 

El proyecto de (Figueroa González, 2013), afirma y cita a (Rickel y Brown, 

2008), plantea que la atención a los estudiantes con TDAH es un reto para 

cualquier maestro, debido a la complejidad de los recursos y estrategias. 

Esta investigación tuvo como objetivo describir, presentar, como el maestro 

al prepararse puede crear estrategias sobre el uso de las inteligencias 

múltiples en la enseñanza de niños con el TDAH.  

 

 

Se realizó una investigación cualitativa, utilizaron entrevistas a profundidad 

con una guía de preguntas semiestructuradas que sirvieron de referencia 

para el presente trabajo. Emplearon el método de triangulación para la 

revisión de las entrevistas realizadas. De igual forma a las investigaciones 

anteriores se corrobora que el maestro de la sala de clase regular no tiene el 

conocimiento ni las destrezas necesarias para trabajar con estudiantes con 

TDAH en el salón de clase. La investigadora aporta, además, un modelo de 

capacitación al maestro de la sala de clase regular.  
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Los investigadores (Cepeda, Bakker, & Rubiales , 2013), demuestran el 

“estancamiento” alcanzado por los docentes en materia de superación con 

respecto a la atención a los niños con diagnóstico de TDAH; lo cual ha 

influido negativamente en la aplicación de estrategias favorecedoras para 

estos alumnos.  

 

 

Como resultado de este estudio se llega a la conclusión de que las escuelas 

deben tener un equipo de docentes preparados para poder brindar la ayuda 

necesaria a los niños según sus estilos de aprendizaje, afirmación con la cual 

coincide la autora de la investigación, siendo esta una de las variables a 

desarrollar. Un docente preparado es capaz de tomar decisiones con 

respecto al aprendizaje de cada niño, a su manera de comportarse, brinda 

seguridad al niño y a sus familiares, crea estrategias, alternativas creativas y 

desarrolladoras. Indudablemente la superación del docente es un eslabón 

importante para lograr una intervención pedagógica efectiva.  

 

 

Otras investigaciones hacen referencia a los elementos a tener en cuenta por 

el docente para poder trazar estrategias de intervención efectivas en los 

niños con diagnóstico de TDAH, (Herrera, 2015). Plantea varias pautas que 

se deben considerar  en el desarrollo del proceso docente educativo como: la 

organización del salón, el estilo de las actividades,  la forma de comunicarse, 

el autor precisa la importancia de utilizar estrategias integradoras, porque 

involucra el contexto familiar, escolar y comunitario, fundamenta la necesidad 

de utilizar los refuerzos tanto positivos, como negativos para moldear su 

comportamiento.  
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Estas pautas brindan información para la fundamentación de la propuesta de 

esta investigación, pues la autora no pretende transmitir solo conceptos y 

clasificaciones, el docente necesita que le muestren el cómo; las estrategias 

son múltiples pero cómo las debemos de aplicar, brindar las herramientas al 

docente para que pueda determinar qué hacer en cada caso,  por tal motivo 

concuerda con el autor  (Herrera, 2015) cuando refiere que el docente tiene 

que estar en constante superación, para poder solucionar cualquier situación 

o  exigencia que pueda presentarse en un campo cualquiera.  

 

 

Fueron consultados además otros autores que aunque sus estudios no 

responden al nivel básico elemental si tienen relación con una de las 

variables de la investigación y constituyen también referentes pues 

permitieron profundizar en los aspectos teóricos del TDAH, como son 

(Rivadeneira Cevallos, 2017), (González Acosta, 2006), (Ochoa García C. , 

2010). 

 

 

2.1.2 La didáctica en la educación básica  

En la actualidad Ecuador pone en práctica un grupo de reformas curriculares 

que fueron introducidas en el año 2016. El actual currículo, como máxima 

expresión del proyecto educativo de un país, establece un proceso de 

enseñanza, de carácter sistémico, cíclico, que tiene como centro al alumno y 

persigue la equidad. Está organizado por áreas de conocimiento. Las que 

están constituidas por subniveles: Básica Elemental (2do, 3er y 4to año de 

EGB); Básica Media (5to, 6to y 7mo de EGB); Básica Superior (8vo, 9no y 

10mo); y Bachillerato con sus 3 años.  
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Cada subnivel tiene un grupo de objetivos que organizan la enseñanza, los 

que se ven reflejados en bloques curriculares, se definen además las 

destrezas a desarrollar,  se precisan  los aprendizajes básicos 

imprescindibles y los deseados, un elemento importante que sirve de guía al 

maestro. Tiene un carácter flexible, permite trabajar por objetivos a corto, 

mediano y largo plazo. (MINEDUC, 2016).  Se definen además los 

estándares de aprendizaje compuestos por las destrezas, contenidos, 

exigencias, y el nivel de aplicación. Los estándares son evaluados por 

indicadores de calidad educativa.  

 

 

En el currículo se establecen las directrices didácticas a seguir, le brinda al 

maestro los objetivos, las acciones y el cómo hacerlo. El nivel de básica 

elemental también refleja estas precisiones. Este nivel es complejo en cuanto 

a la atención a la diversidad se refiere, porque es la etapa donde los 

estudiantes comienzan a ejercitar la lectura, el cálculo matemático, los 

contenidos se complejizan y se evidencian aquellos niños que necesitan una 

atención diferenciada. Por tales razones el currículo dispone de completa 

flexibilidad y autonomía, permite que las instituciones, con el fin de atender a 

la diversidad de alumnos que poseen, adapten el currículo a las necesidades 

de los estudiantes, y elaboren unidades didácticas que le permitan reforzar o 

segmentar el contenido.  

 

 

La didáctica como ciencia permite la búsqueda de soluciones a los 

problemas que se presentan en el proceso de enseñanza aprendizaje. El 

currículo constituye el soporte didáctico del maestro, es el punto de partida, 

le corresponde al docente con su conocimiento didáctico concretarlo. De ahí 

la necesidad de profundizar en su aspecto teórico para poder comprender 

sus dimensiones.  
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2.1.2.1 Principales conceptualizaciones sobre Didáctica   

Derivado de la revisión bibliográfica realizada se pudo constatar que la 

Didáctica es el resultado de todo un proceso histórico, actualmente es una 

ciencia pues tiene su objeto de estudio, un sistema de principios, leyes y 

regularidades, su teoría y su práctica son el resultado del devenir histórico y 

enfrenta problemas de carácter científico con su propia metodología. 

 

 

Los autores (Meriño Alcolea & Lahera Cabrales, 2011), (Torres Maldonado & 

Girón Padilla, 2009)  realizan un análisis etiológico de la palabra Didáctica y 

exponen que proviene del griego “didaskein” y significa enseñar; loa autores 

mencionan que fue utilizada para designar el estudio del proceso de 

instrucción que se desarrolla en la escuela, y cita a Juan Amos  Comenios  

quien le da el mismo significado en el año 1657 denominándola “Arte de 

enseñar”.  

 

 

Autores como (León Aguirre & Gómez Labrada, 2014), realizan un análisis, a 

partir de un enfoque constructivista, en materia de didáctica de los aportes 

realizados por el alemán (Klingberg, 1985), quien establece las dos 

categorías esenciales de la didáctica, enseñanza y aprendizaje; enfatiza la 

relación de entre ambas categorías; establece de forma clara y precisa que 

es un intercambio constante entre maestro y alumno, marcado por el carácter 

dinámico del aprendizaje, sistemáticamente se aprende y la forma varía en 

dependencia del contexto, del contenido. Los autores sintetizan que bajo 

esta concepción el maestro necesita construir su propio método, debe de 

conocer para esto las operaciones y acciones a seguir para lograr el objetivo 

propuesto.    
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Una conceptualización más actualizada  de la Didáctica es la que plantea 

(Labarrere Reyes & Valdivia Pairol, 2009), afirma que “Es  la disciplina 

pedagógica que elabora los principios más generales de la enseñanza”       

(p. 26), en su contenido menciona que no solo se refiere a una asignatura 

sino a todas, resalta  que su objeto de estudio es el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se define como disciplina por su organización y estructuración, 

constituida por elementos didácticos que responden a los principios y 

funciones de la Didáctica.  

 

 

Coincide al igual que el resto de los autores estudiados en la importancia del 

proceso enseñanza - aprendizaje, establece además una relación muy 

importante, base de todo proceso pedagógico, la unidad entre instrucción y 

educación. Por tales razones la autora de la investigación asume el concepto 

dado (Labarrere Reyes & Valdivia Pairol, 2009, p. 26), porque es un 

concepto amplio y presenta la relación existente entre pedagogía y didáctica, 

instrucción y educación. 

 

 

2.1.2.2 Objeto de estudio de la didáctica.  

En la actualidad cuando se hace referencia a la Didáctica los autores 

siempre hacen mención a la unidad existente con la Pedagogía. El 

investigador  Imideo G. Nérici  expresa que “la didáctica se interesa por el 

cómo va a ser enseñado”, citado por  (Torres Maldonado & Girón Padilla, 

2009, pág. 9), y el “cómo” implica  todos aquellos recursos, herramientas, para 

lograr el objetivo planteado, define como objeto de estudio de la Didáctica  “el 

conjunto de recursos técnicos cuyo objetivo o propósito es la conducción del  

aprendizaje del alumno”, todo los medios que utilice el maestro para enseñar  

tienen  como finalidad preparar al alumno para la vida, para enfrentar la 
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realidad, a lo que el autor llama “nivel de madurez” y que permitirá la 

integración social del individuo.  

 

 

Lo anterior se fundamenta en el carácter práctico de la Didáctica. Un 

elemento importante es que solo en la actividad es que se generan 

situaciones de aprendizaje,  por tal razón es que muchos autores enfatizan 

su carácter aplicativo, todo aprendizaje tiene una base teórica y otra práctica, 

cuando el alumno es capaz de llevar al plano práctico lo aprendido es porque 

el contenido resultó significativo, de ahí que autores como (Ferrández, 

Sarramona, & Tarín, 1988) afirman que “La didáctica tiene un carácter 

aplicativo, eminentemente práctico”, sin dejar de reconocer su carácter 

teórico, sin embargo plantean que lo esencial es su practicidad.  

 

 

De ahí la diferencia entre pedagogía, educación y didáctica, cuestión 

importante para poder comprender el objeto de la Didáctica. El autor 

(Bohórquez, 2016) plantea que es necesario que el docente domine la 

diferencia entre una entidad y la otra. El mismo concibe a la Pedagogía como 

la “Ciencia encargada de estudiar la formación y cómo los seres humanos 

aprenden”. Al proceso de socializar, multiplicar el conocimiento entre los 

individuos, se denomina educación, el autor precisa que no solo es al 

aspecto cognitivo en cuanto a materias específicas sino también es 

importante la influencia de la cultura y comportamientos, “Es un campo 

interdisciplinar”. La educación se realiza en cualquier lugar, contexto o esfera 

de la vida, a diferencia de la Pedagogía que transcurre en la docencia.  
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La Didáctica “es una rama de la pedagogía que se encarga de buscar 

métodos, técnicas y estrategias para mejorar el aprendizaje” (Bohórquez, 

2016), presenta un caudal de conocimientos ya presentados o que 

constituyen el contenido de la Pedagogía, que se concretan en recursos y 

estrategias; evalúan o controlan el cumplimiento de las estrategias a través 

de diferentes mecanismos que le permiten determinar la efectividad de las 

mismas. El autor acota algo esencial y es con lo relacionado al marco 

pedagógico, aunque sea el mismo “cada docente usará estrategias distintas”, 

(Bohórquez, 2016)  y es en esta afirmación donde el autor plantea que se 

está en presencia de la didáctica.  

 

 

Cada niño tiene su propio estilo de aprender, el contexto educativo varia en 

dependencia de las características de los alumnos y del docente, influyen la 

cultura, la preparación, las experiencias y múltiples factores que determinan 

el estilo del profesor en el proceso de enseñanza - aprendizaje, proceso que 

se materializa en la práctica debido a una metodología, que no es más que 

“el contenido de la didáctica” (Torres Maldonado & Girón Padilla, 2009). 

Plantean los autores que la Didáctica está conformada por procedimientos y 

técnicas para poder enseñar en cada disciplina o materia.  

 

  

Todo lo anterior corrobora la afirmación que “La Didáctica es la rama de la 

Pedagogía que se ocupa de orientar la acción educadora sistemática” 

(Ferrández, Sarramona, & Tarín, 1988, p ág. 21), después enfatiza en la 

“dirección total del aprendizaje”, porque estudia los métodos de enseñanza y 

los recursos a utilizar por el docente para activar el aprendizaje y de esta 

forma la preparación integral del educando.  Podemos observar que cada 

autor siempre deja implícito que los métodos, procedimientos y técnicas 

dependen de la disciplina y la materia. Por tal motivo surge la necesidad de 
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diferenciar la Didáctica en: Didáctica general y Didáctica específica o 

especial. 

 

 

2.1. 2.3 Tipos de didáctica  

La Didáctica puede ser considerada en sus aspectos generales y 

particulares. Es así que la Didáctica se divide en Didáctica general y en 

diversas Didácticas especiales, (Torres Maldonado & Girón Padilla, 2009) 

hace referencia a algunos autores como (Fernández Huerta, 1970), 

(Comenio, 2009),  (Stocker, 1966) quienes coinciden en que la Didáctica 

General:  

 

 

- Según (Fernández Huerta, 1970), a la Didáctica general le 

corresponde el conjunto de conocimientos didácticos aplicables a todo 

sujeto.  

- (Comenio,  2009), estudia el problema de la enseñanza de un modo 

general. 

- (Stocker, 1966), la Didáctica general plantea las cuestiones generales 

de toda la enseñanza comunes a todas las materias.  

 

 

Por lo que se entiende que la Didáctica general, su contenido, dígase 

métodos, técnicas, procedimientos entre otros responde a lo que es común 

para todas las áreas, como afirma (Comenio, 2009), determina los 

procedimientos a utilizar en todas las áreas, constituye un soporte esencial 

para la enseñanza. Traza los principios generales que orientan el proceso de 

enseñanza aprendizaje en cualquier nivel, materia o especialidad, coincide 

con otro autor (Stocker, 1966) quien plantea que es un intento o 

aproximación de concretar en la práctica los principios o que deben ser 
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aplicables en todas las asignaturas. Realza de esta forma la generalidad de 

la misma.    

 

 

En cuanto a la Didáctica Especial (Torres Maldonado & Girón Padilla, 2009) 

plantea  que puede ser encarada desde dos puntos de vista, con relación al 

nivel de enseñanza y con relación a la enseñanza de cada disciplina, 

(Historia, Matemática, Ciencias Naturales, Geografía entre otras).  

Entiéndase entonces didáctica según los niveles como didáctica de la 

escuela primaria, secundaria y superior.  En el segundo aspecto, se enmarca 

en el estudio, aplicación y dirección de los principios generales de la 

Didáctica en el área del proceso de enseñanza de cada disciplina. De todo 

esto se deduce que la Didáctica general tiene un campo amplio, responde a 

lo general, mientras que la Didáctica especial es más específica.  

 

 

2.1.2.4 Objetivos de la Didáctica  

Los aspectos analizados anteriormente permiten sintetizar los principales 

objetivos de la Didáctica, elemento importante para la investigación pues 

constituyen una guía de orientación al docente para que los métodos, 

estrategias y alternativas que aplique respondan a las necesidades del 

contexto educativo. Un primer objetivo es cumplir con los propósitos de la 

educación, cada nivel educativo tiene sus objetivos, estos deben constituir 

una guía para el maestro, pues se consideran las metas para la formación 

integral del escolar.  

 

 

Elevar la eficiencia del proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual implica un 

grupo de factores que el docente debe tener en cuenta como la preparación, 

la comunicación y la evaluación sistemática. La aplicación de nuevos 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diferexi/diferexi.shtml
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
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conocimientos procedentes de la Sociología, Psicología, Biología y la 

Filosofía que puedan hacer la enseñanza más consecuente y coherente.  

 

 

La enseñanza debe responder a las características del alumno, su edad 

evolutiva esto los ayuda a conocerse, valorarse y garantiza su desarrollo y a 

realizarse plenamente, permite un equilibrio entre conocimiento a alcanzar y 

sus esfuerzos de aprendizaje. De igual forma adaptar la enseñanza y el 

aprendizaje, a las potencialidades y necesidades de los estudiantes.  

 

 

Que el alumno perciba el aprendizaje como un todo y no fragmentado, que 

perciba que los conocimientos de una materia se relacionan con otra y que a 

su vez tienen utilidad para la vida, vincular el conocimiento con la práctica.  

Que la planificación de las actividades de aprendizaje estén orientadas de 

forma lógica, de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, 

que una clase conduzca a un contenido superior. Prestar especial atención a 

la organización y ejecución de las tareas escolares, con la finalidad de que el 

alumno tenga claridad cuál actividad debe realizar y cómo, de manera que se 

sienta confiado en el conocimiento. 

 

 

2.1.2.5 La preparación didáctica del docente y el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

En algunas investigaciones se enfatiza que la comprensión de la relación 

existente entre didáctica y aprendizaje, se debe, en primer lugar,  

“reconocerla como Teoría del Proceso Enseñanza Aprendizaje”, (Meriño 

Alcolea & Lahera Cabrales, 2011, pág. 32), por tres razones fundamentales: 

estudia en su generalidad e integralidad  el Proceso de Enseñanza -

Aprendizaje, sus leyes responden a la dialéctica pues está en constante 
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cambio y transformación, y por último el reconocimiento de que es  una 

ciencia social y enfatizan en que posee un objeto de estudio variado, 

armónico, complejo en el cual inciden muchos factores.  

 

 

Si analizamos estas dos categorías de forma separada se puede entender 

mejor la relación existente entre ellas y la variable “aprendizaje”. La Didáctica 

estudia los diferentes modelos de enseñanza e identifica, reconoce al 

conductor, guía o al facilitador quien es el responsable de brindar una 

atención diferenciada e individualizada a partir de las necesidades, 

motivaciones, aspiraciones de sus estudiantes, de manera que puedan 

construir su aprendizaje, y ser sujetos activos del mismo.  

 

 

La preparación del docente como proceso siempre tiene implícita la 

didáctica, como plantean los autores (Ginoris, Addine, & Turcaz, 2006), 

hacen referencia a los contextos donde ocurre el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje, indican que son variados, (familia-escuela-comunidad), y lo 

definen como un proceso por su carácter “sistemático y progresivo, por 

etapas ascendentes", que poseen y conducen a cambios cualitativos en los 

procesos “cognitivos, volitivos, afectivos y conductuales”. Especifican 

además la relación maestro-alumno e introducen un elemento importante, el 

grupo-clase; relación en la que median los componentes del proceso 

objetivo, contenido, método, medio, evaluación y las formas de organización.   

 

 

A través de la preparación didáctica es que el docente adquiere las 

herramientas necesarias para armonizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje e intervenir oportunamente en la formación de los estudiantes 

con TDAH.  
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Al realizar un análisis de la literatura especializada se consultan algunos 

conceptos dados por investigadores como (Colás Pons, 2009), quien 

considera que la preparación del docente es un proceso permanente de 

adquisición, estructuración y reestructuración de conocimientos, habilidades 

y valores para el desempeño de su función; la autora precisa que tienen 

como propósito el alcance de niveles superiores de profesionalidad tanto de 

forma contínua como permanente.  

 

 

Para otros autores como (Bohórquez, 2016) y (Duk Homad, 2014) consideran 

que la preparación del docente es sinónimo de actualización, 

emprendimiento y calidad.  Si se analizan los conceptos de didáctica y 

preparación se puede sintetizar que la preparación didáctica del docente es 

una vía que garantiza el desarrollo de sus competencias, le permite 

profundizar en los diferentes componentes didácticos, con énfasis en el 

método de enseñanza en dependencia del contenido y las características del 

grupo clase, para el logro de una mayor efectividad en su labor.  

 

 

Para analizar las falencias que ocurren en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje la autora propone partir del análisis del concepto de aprendizaje 

dado por (Klingberg, 1985) quien lo describe como un sistema o proceso, 

acondicionado por las acciones del alumno, dependientes una de otras, 

orientadas a un objetivo común, que le permita la asimilación del contenido.  

El autor enfatiza tres componentes fundamentales: objetivo-contenido-

asimilación del contenido y lo define como un proceso, considera que no es 

un momento, es una secuencia de acciones, ya que la asimilación del 

contenido no ocurre en un momento, requiere transitar por niveles, son 

acciones concatenadas que conllevan a la adquisición del conocimiento. 
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A partir del estudio de estas afirmaciones se demuestra la necesidad de 

elevar la preparación didáctica del docente,  (Meriño Alcolea & Lahera 

Cabrales, 2011), el éxito del aprendizaje se basa precisamente en un 

sistema de clases coherentes, orientadas, donde exista una relación correcta 

entre los componentes didácticos y que respondan a las características 

individuales y grupales, de manera que se puedan cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

En el contexto ecuatoriano actual para la preparación de los docentes se 

organizan desde el año 2008, cursos de superación contínua, que responden 

a las necesidades fundamentales del lugar. Entre los objetivos están los de 

formar al docente en un investigador, un ser humano con actitudes críticas, 

con sentido de la igualdad.  

 

 

2.1.3 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), su 

impacto en la educación 

Diferentes estudios realizados sobre la prevalencia del trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad (TDAH) indican que entre el 1,2 y 7,3 por ciento 

de la población sufre este trastorno”, (Valetanga, 2016). El autor hace 

mención a Victoria Silva, psiquiatra infantil del Instituto de Neurociencias de 

la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG), la misma expresa que 

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

que afecta más a niños que a niñas, asegura además que “de acuerdo 

a datos del Instituto de Neurociencias, en lo que va del año se han detectado 

un total de 592 nuevos casos, de los cuales el 66,7 por ciento son niños y el 

otro 33,3 por ciento son niñas. 

 

 

https://www.institutoneurociencias.med.ec/nosotros/mision
https://www.institutoneurociencias.med.ec/nosotros/mision
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En la búsqueda bibliográfica realizada no se registran datos estadísticos 

relacionados al TDAH actualizados, si se observan valoraciones sobre el 

proceso de integración de estos niños en las escuelas regulares. Son 

variadas y diversas las conceptualizaciones realizadas con respecto al 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La autora de esta 

investigación ha realizado un resumen y análisis de cada uno de ellos para 

poder mostrar las coincidencias y aquellos elementos de los que difiere. 

 

 

“El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es uno de tipo 

neurobiológico, el cual provoca la desatención de destrezas importantes para 

el desarrollo académico, social, emocional y físico”. (APA, 1994). Este 

concepto resalta varios elementos importantes el tipo de trastorno, en este 

caso neurobiológico y especifica las áreas más afectadas, involucra el área 

social cuando hace referencia al nivel académico. Un concepto válido para 

establecer diferenciaciones con otras entidades diagnósticas. 

 

 

Otro autor define el déficit como un trastorno del desarrollo concebido como 

retraso en el desarrollo, que constituye una pauta de conducta persistente, 

caracterizada por inquietud y falta de atención excesiva, y que se manifiesta 

en situaciones que requieren inhibición motora. (Orjales, 2002) El autor 

considera que es un trastorno del desarrollo, si analizamos el concepto dado 

por el NIH (Instituto Nacional de Neurología), se refiere a un grupo de 

trastornos caracterizados por retrasos en el desarrollo de las aptitudes de 

socialización y comunicación.  

 

 

La autora considera, que a pesar de existir en el TDAH, un grupo de 

síntomas que varían en intensidad y que influyen en el comportamiento, es 
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una patología que con una correcta intervención el pronóstico sería 

favorable, por lo que no está de acuerdo con enmarcarlo en un trastorno del 

desarrollo.  

 

 

Otra concepción es la planteada por (González Acosta, 2006) que afirma que 

el TDAH es un trastorno del desarrollo de naturaleza biocomportamental, que 

constituye un desorden biológico con amplias repercusiones en la conducta 

del que lo padece.  La autora, considera que este concepto es amplio y 

ambiguo, no puede utilizarse para establecer un diagnóstico diferencial pues 

no establece la etiología del trastorno, la repercusión no es descriptiva, ni 

define un posible pronóstico.  

 

 

En el siguiente concepto el autor (Gratch, 2009) presenta nuevos elementos  

como base neurológica o neuroquímica del TDAH, describe los grados de 

intensidad del trastorno como “su grado de armonía psíquica·, menciona un 

elemento muy importante “capacidades yoicas”, las que juegan un papel 

fundamental en la autorregulación; como componente primordial hace 

referencia al contexto de la familia los que constituyen un apoyo 

imprescindible para estos niños, al evitar la aparición o agudización de los 

síntomas.  

 

 

La autora valora como positivo y descriptivo el concepto expuesto, el autor 

hace referencia a un elemento muy importante que es el pronóstico y el 

papel de la intervención en este caso la familia, hace referencia además a las 

funciones yoicas elemento básico afectado en este trastorno. Hace 

referencia a la existencia de grados de afectación, estableciendo los posibles 

niveles.  
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Los estudios realizados por (Barkley, 2011) afirman que el trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es un trastorno del desarrollo 

del autocontrol y engloba problemas para mantener la atención, controlar los 

impulsos y el nivel de actividad, el autor utiliza el término de “autocontrol”, 

haciendo referencia a las funciones yoicas, de forma implícita deja ver que la 

sintomatología relacionada con la atención no es un conjunto de síntomas 

simples si no que inciden en su actividad y el control de sus impulsos, 

cuestión que complejiza el trastorno.  

  

 

Otra definición plantea, (López et al, 2012), que se trata de un constructo 

diagnóstico, y puntualiza que es una expresión inadecuada del 

funcionamiento de estas funciones. Según este enfoque, las personas con 

TDAH carecen de la capacidad de activar y mantener aquellas funciones 

comprometidas con la autorregulación de la conducta. En esta definición el 

autor coincide también en hacer referencias a la autorregulación y plantea 

como causa una incapacidad, otorgándole el carácter interno, orgánico del 

trastorno, y a su vez, así lo interpreta la autora, una connotación negativa, 

con respecto al pronóstico.  

 

 

Varios autores al conceptualizar, se centran en las manifestaciones, “Un 

trastorno que se diagnostica cuando un niño no tiene la capacidad de 

concentrarse en una sola cosa; la carencia en la selección y el 

mantenimiento de atención y las consecuencias que esta actitud puede 

acarrear a nivel psicológico. Se trata de una persona que presenta 

dificultades para permanecer quieta, actúa sin pensar primero o empieza a 

hacer algo pero nunca lo termina, entre otras situaciones…”Es un trastorno 

de la conducta que tiene su origen en los genes y en las células del sistema 

nervioso”.  (Rivadeneira Cevallos, 2017, pág. 52)  
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Igual que otros autores hace referencia a la autorregulación, lo define como 

un trastorno de conducta, la autora no está de acuerdo con algunos de los 

elementos expuestos, específicamente con definirlo como un  trastorno de 

conducta ya que este es cuando las manifestaciones son estables y tienen la 

misma intensidad en los tres contextos, escuela, familia y comunidad, en el 

caso del niño con TDAH, la estabilidad y la intensidad de sus 

manifestaciones no puede igualarse a un Trastorno de conducta, además “no 

se sustenta por factores sociales” (Barkley, 2011).  

 

 

Al analizar todos estos conceptos la autora propone la siguiente definición: 

El TDAH es una patología, de origen neurológico, caracterizado por una 

alteración en la atención, que se manifiesta de varias formas y 

sintomatologías en dependencia del grado de afectación de las funciones de 

autorregulación psicológica, que repercute en su actividad, su evolución 

positiva dependerá del apoyo del contexto familiar y escolar en el que se 

desenvuelve.  

 

 

En cuanto a la etiología de esta patología el autor (Rivadeneira Cevallos, 

2017) plantea que es generada por variadas causales, menciona causas 

Genéticas, refiere que entre el 70% y 80% de los casos es adquirida por 

herencia de uno de los progenitores. El Bajo peso al nacer. Problemas 

psicosociales. Consumo de sustancias durante el embarazo (tabaco, alcohol, 

drogas).  
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2.1.3.1 Síntomas del TDAH e impacto en la educación  

El investigador (González Acosta, 2006, pág. 47) cita a al doctor (García 

Castaño, 2001) expresa que las manifestaciones del TDAH, son las mismas 

conductas que presenta cualquier individuo con la diferencia de que varían la 

frecuencia e intensidad de un individuo a otro.  Enfatiza la variabilidad de los 

síntomas y se reflejan o manifiestan de forma diferente en cada persona.    

 

 

Variada es la sintomatología relacionada al TDAH, la autora (Figueroa 

González, 2013), realiza una descripción de los principales síntomas a partir 

del estudio de diversos autores. La misma hace mención a la presencia de 

manifestaciones como impulsividad, distracción e hiperactividad, a la que han 

denominado “la triada clásica” las áreas más afectadas, según los estudios 

realizados son las relacionadas con el desarrollo social como emocional-

emotivo y cognoscitivo del niño; en cuanto al área académica determina 

como indicadores la interacción o las relaciones interpersonales, la 

autoestima y el funcionamiento ocupacional.  

 

 

Otros autores como (Barkley, 2011), señalan que se aprecian alteraciones en 

la voluntad o capacidad, en este caso del niño, para controlar su 

comportamiento a lo largo del tiempo y poder proyectar metas futuras, a 

partir de las posibles consecuencias.  Además señala la presencia de TDA 

sin hiperactividad y un TDAH con hiperactividad, precisa el autor que el 

primer caso se caracteriza por la pereza, movimientos lentos, muy lentos, 

con poca iniciativa, en cambio el TDAH se caracteriza por ser desordenado, 

son descuidados, no prestan atención en clases, inconstante en las tareas y 

actividades, no cumplen las normas de disciplina en sentido general por su 

poca paciencia e impulsividad.  
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El aprendizaje se torna un problema para estos niños, pues en ocasiones la 

enseñanza tradicional emplea métodos que no favorecen su desarrollo. 

Requieren de ambientes diferentes donde pueda desplazarse, actividades 

cortas, motivadoras y con apoyo de tareas manuales. De no ser así surgen 

trastornos secundarios que ocasionan una agudización del trastorno.  

(Ramírez Sánchez, 2013) 

 

 

2.1.4 El docente como herramienta fundamental en la atención de niños 

con TDAH.  

En la revisión documental realizada, son variadas, las bibliografías y artículos 

dedicados al papel del maestro y la atención a la diversidad. Para la 

investigadora el maestro es la piedra angular de todo el proceso, es quien 

conduce a los alumnos, facilita la comunicación, orienta a los padres, 

organiza y planifica el currículo según las características de sus estudiantes, 

entre otras tantas funciones. Sin embargo, en la práctica de los diferentes 

contextos escolares, se advierten contradicciones entorno a la función del 

maestro para la atención a la diversidad. 

 

 

La autora Cynthia Duk Homad  en su artículo “La formación y el desarrollo 

profesional de los docentes para una educación inclusiva”, reconoce lo 

complejo y exigente que se ha vuelto el trabajo del maestro en el aula, 

debido a la creciente diversidad de estudiantes. La concepción de 

aprendizaje se ha transformado, ya no es lineal, el maestro debe garantizar 

un aprendizaje activo en el alumno y para esto debe profundizar en sus   

“capacidades, intereses, motivaciones, ritmos y estilos de aprendizaje, 

condiciones socioeconómicas, origen cultural y étnico”. (Duk Homad, 2014)  
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“El manejo de los niños con TDAH es un reto para los maestros y para las 

escuelas”, (Figueroa González, 2013), el autor hace referencia a la falta de 

recursos que en ocasiones el docente no dispone, menciona otras 

investigaciones y señala, que el maestro al ver que los métodos que emplea 

no solucionan el problema, recurren al maltrato, regaño, castigos, causando 

de esta forma una mayor frustración. El autor refiere que el niño no lo hace 

porque quiere, según la autora de la tesis, “es la propia naturaleza del 

trastorno”.  

 

 

El conocimiento de los maestros de las características internas del trastorno 

es de importante dominio, se requiere de un docente que se sienta 

comprometido con su labor, que reconozca la responsabilidad asumida y  

aplique  métodos y medios de enseñanza. La autora reconoce la existencia 

de pocas estrategias y programas encaminados a la preparación del maestro 

para que atienda a este tipo de niños. Hace referencia además a la 

importancia de conocer los estilos de aprendizajes y potencialidades de cada 

niño con TDAH. 

 

En esta investigación la autora hace mención a la Federación Española de 

Asociaciones para la Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAA) en 

su Guía de actuación en la escuela ante el alumno con TDAH del año 2005,  

en la misma precisan la importancia de que el maestro comprenda la 

sintomatología y trabaje de conjunto con la familia en la búsqueda de 

estrategias que garanticen menos tiempo para la intervención en la conducta 

y mayor tiempo al área académica. (Figueroa González, 2013) 
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También algunos autores (Cubero, 2007) citado por (Figueroa González, 

2013) refieren que las limitaciones y obligaciones del contexto escolar 

pueden exacerbar las manifestaciones del alumno, el docente debe de estar 

preparado para modificar, adaptar en dependencia de las necesidades del 

estudiante, sin olvidar sus potencialidades para que pueda adquirir las 

habilidades requeridas y desarrollar capacidades para que pueda alcanzar la 

meta requerida.  

 

 

Se ha demostrado que la labor educativa es determinante en el tratamiento o 

intervención de un escolar con diagnóstico de TDAH, sin embargo para que 

exista efectividad en la atención de estos escolares, el maestro debe 

garantizar la lógica del proceso de enseñanza aprendizaje, o sea coherencia 

entre componentes didácticos y las características psicológicas, físicas y 

sociales del alumno. (Figueroa González, 2013) 

 

 

El autor, (Costa Frias, 2015) considera que para la inclusión educativa uno 

de los elementos fundamentales en el aprendizaje es la actividad del 

maestro. Lo relaciona a lo que crea, pueda y esté dispuesto a hacer por sus 

estudiantes.  Para el autor es un elemento vital, al cual hay que prestar 

especial atención. 
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2.2 Marco conceptual 

Se definen los principales conceptos que se utilizarán en la investigación, los 

mismos permitirán a la autora establecer indicadores, así como determinar 

aquellos elementos que pueden estar alterados en la práctica o sea diferente 

a lo concebido. 

 

 

Didáctica: Disciplina pedagógica que traza los principios de la enseñanza, 

los que son para el uso de todas las asignaturas, tiene como objeto de 

estudio el proceso de enseñanza aprendizaje. Establece además una 

relación muy importante, base de todo proceso pedagógico, la unidad entre 

instrucción y educación. (Definición Operacional) 

 

 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad: El TDAH es una 

patología, de origen neurológico, caracterizado por una alteración en la 

atención, que se manifiesta de variadas formas y sintomatologías en 

dependencia del grado de afectación de las funciones de autorregulación 

psicológica, que repercute en su actividad, su evolución positiva dependerá 

del apoyo del contexto familiar y escolar en el que se desenvuelve. 

(Definición Operacional). 

 

 

Superación profesional del docente: Es entendido como un proceso de 

doble vía, el profesional, en este caso, el docente se prepara a partir de vías 

establecidas en el sistema de trabajo metodológico de la institución y a 

través de la gestión propia del docente, conocida como autopreparación. Es 

un proceso que genera crecimiento profesional, pues adquiere conocimientos 

y técnicas que le servirán para un mejor desempeño. Implica además la 

presencia de un grupo de factores personales como la perseverancia, 
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sacrificio, esfuerzo, compromiso entre otros para poder lograr la meta 

deseada. El docente adquiere las herramientas necesarias para armonizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje e intervenir oportunamente en la 

formación de los estudiantes con TDAH. (Definición Operacional). 

 

 

Estrategia de intervención (intervención educativa): Son aquellas 

acciones encaminadas al logro de un objetivo general, son acciones 

coherentes, responden a una jerarquía, establece las formas de control de 

cada acción, en los contextos educativos interactúan varios profesionales en 

las estrategias de intervención, de ahí la importancia de definir 

responsabilidades y las etapas de cumplimiento.  Constituyen un proceso en 

el cual debemos sistematizar para determinar los avances y retrocesos y 

rediseñar las acciones para volver a potenciar al alumno o grupo.  Estos 

elementos teóricos permiten trazar, para la investigación, la premisa de que 

las estrategias bien concebidas, que partan de un diagnóstico certero, 

capaces de caracterizar al niño en los tres contextos (familia, escuela, 

comunidad), así como seguir y evaluar los avances permiten brindar una 

atención efectiva. (Definición Operacional) 

 

 

Atención de niños con TDAH: Sistema de acciones y estrategias de 

carácter integral (Familia, escuela, comunidad), dirigidas al desarrollo de 

potencialidades y atención a las necesidades tanto académicas, afectivas 

como psicológicas de los niños con TDAH. (Definición Operacional) 

 

 

La preparación didáctica: Es una vía que garantiza el desarrollo de 

competencias en el docente, le permite profundizar en los diferentes 

componentes didácticos, con énfasis en el método de enseñanza en 
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dependencia del contenido y las características del grupo clase, para el logro 

de una mayor efectividad en su labor. (Definición Operacional) 

 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje: Se define como el proceso más 

importante, es de carácter interactivo entre alumno-maestro, relación 

determinante para la construcción del conocimiento. Están presentes muchos 

factores entre ellos: niveles de asimilación del contenido por el alumno, 

dominio del contenido por el docente y de los métodos de enseñanza, 

experiencias que posee el alumno y el docente, compromiso del docente por 

su labor, así como las características psico-sociales de cada uno de los que 

participan en el proceso, dígase alumno-maestro, alumno-alumno.  Cuando 

hablamos de aprendizaje incluye aspectos cognitivos como formativos: 

hábitos y valores. (Definición Operacional) 

 

 

Componentes didácticos: Son todos aquellos elementos necesarios para 

conducir la enseñanza y propiciar el aprendizaje, objetivo, métodos, 

procedimientos, técnicas, recursos didácticos, contenido, currículo. Deben 

concebirse como un sistema. (Definición Operacional) 

 

 

Programa de Capacitación: Es una vía de superación que se utiliza con 

frecuencia pues le otorga un carácter formal y planificado a la preparación 

profesional, en este caso del docente. Responde a una problemática que 

requiere inmediata solución por lo que cuenta con un objetivo bien definido. 

Es necesario para su elaboración tener un diagnóstico claro de las 

necesidades de superación. Sirve como guía para la investigación, establece 

la diferenciación del Programa de Capacitación de otros recursos didácticos 
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para la preparación del docente. Permitió identificar una vía rápida para la 

preparación de los docentes. (Definición Operacional) 

 

 

2.3 Marco Legal 

En Ecuador existen varias leyes que promueven la educación y la inclusión 

social. Para esta investigación se tendrán en cuenta marcos legales: La 

Constitución del 2008, y el Reglamento de Educación Especial del 2002. A 

partir de la temática abordada se realiza un análisis de aquellos documentos 

y leyes que amparan la atención a niños con NEE en este caso niños con 

TDAH. 

 

 

La Constitución del Ecuador elaborada en el 2008  

En el artículo 3-1 plantea que “la educación es concebida por el Estado 

ecuatoriano como un principio fundamental y un deber primordial”, (MInisterio 

de Educación del Ecuador, 2012). La educación de los niños, niñas y jóvenes 

está asegurada en el Capítulo III de la constitución que versa sobre los 

Derechos de las personas y de grupos de atención prioritaria, donde el 

Estado “tomará medidas de atención en centros especializados que 

garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco de 

protección integral de derechos…”, artículo 38-1. La educación forma parte 

de lo que el Estado Ecuatoriano considera los Derechos del Buen Vivir y 

resalta la importancia de la atención a la educación.  

 

 

En la sección V, artículo 26 de la Constitución se establece que: Los 

lineamientos para la acción educativa que se detallan en el Título VII sobre el 

Régimen del Buen Vivir, dentro del Capítulo I sobre inclusión y equidad: la 

finalidad de la educación será el desarrollo de las capacidades y 
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potencialidades individuales (art.343), la educación se deberá entender como 

un servicio público (art. 345), todas las entidades educativas trabajarán con 

un enfoque de derechos (art. 347 – 4), convirtiéndose así en espacios 

democráticos (art. 347 – 2) donde se vele por la integridad física y 

psicológica de todos los estudiantes (art. 347 – 6) y se garantice la 

participación activa de estudiantes, familias y docentes en el proceso 

educativo (art. 347 – 11).  

 

 

La universalización de la educación también es promovida por el Estado 

ecuatoriano en una búsqueda de erradicar todo tipo de analfabetismo, no 

solo el puro, sino también el funcional y el digital (art. 347 – 1, 7, 8). El 

capítulo tercero de la Constitución del Ecuador se establece cuáles son los 

grupos de personas que necesitan una atención prioritaria y define sus 

derechos. El artículo 35 declara: Las personas adultas mayores, niñas, niños 

y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado.  

 

 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad. Sobre las discapacidades y 

las personas en situación de riesgo. 

 

 

En el Art.11-2, sección II, capítulo 1 de la Constitución afirma que todos 

tendrán los mismos derechos y nadie podrá ser discriminado por razones de 
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etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física.  Además de esto, 

el mismo artículo, sostiene que cualquier tipo de discriminación será 

sancionada y que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

 

 

En el artículo 46 (literal 3) de la Constitución, el Estado ecuatoriano establece 

su obligación de proteger a los niños, niñas y jóvenes que presenten alguna 

discapacidad, garantizar su acceso a la educación, el literal indica que es 

función del estado la “Atención preferente para la plena integración social de 

quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad.”, para lo cual “El Estado 

financiará la educación especial…” (MInisterio de Educación del Ecuador, 

2012). 

 

 

El Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

La LOEI establece como principios básicos de la educación la universalidad, 

libertad, la igualdad de género, la atención prioritaria a la discapacidad, la 

participación de la comunidad en el sentido del entorno social comunidad, la 

educación para la democracia, el aprendizaje permanente, la educación en 

valores, la motivación, la participación ciudadana, la flexibilidad, la educación 

en derechos, la cultura de paz y de resolución de conflictos, la equidad y la 

inclusión, el plurilingüismo, el respeto a las identidades culturales, la calidad 

y la calidez de la educación, la gratuidad y la obligatoriedad de la educación, 
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entre otros. Dentro de esta ley existen algunos artículos que guardan relación 

con la inclusión educativa.  
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CAPÍTULO 3 METODOLOGÍA/ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1  Enfoque de la investigación 

La investigación tiene un enfoque de campo; ya que las técnicas de 

recolección de datos utilizadas responden a una realidad concreta, en este 

caso al Centro Educativo Naciones Unidas, debido a que para el desarrollo 

de la investigación se realizó un estudio de documentos y material literario el 

cual posibilitó el conocimiento necesario para la construcción de todo un 

procesamiento de información, por consiguiente dio pautas para la 

elaboración de una propuesta de investigación.   

 

 

Responde al tipo de investigación mixta, (cualitativa y cuantitativa), la misma 

parte del análisis y las valoraciones del diagnóstico inicial de una situación 

determinada lo cual se expresa de forma cualitativa y se reafirma o constata 

a partir de la aplicación de una serie de instrumentos que arrojan los 

resultados de forma cuantitativa. 

 

 

Cuantitativa porque genera datos, información numérica las que indican la 

relación entre las variables, determina la fuerza de asociación o correlación 

de estas, explica el por qué las cosas suceden o no de una forma 

determinada.   

 

 

3.2  Tipo de investigación  

El alcance de este proyecto se apoya en un nivel descriptivo, pues permite 

profundizar de forma crítica y valorativa las temáticas, además de medir y 

evaluar los diversos aspectos basados en la problemática, muestra con 

precisión las dimensiones del fenómeno estudiado, en su contexto. Esta 

investigación consta de varias etapas. Una primera etapa es el análisis 
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detallado del tema de la investigación, o sea diagnóstico de la situación y su 

caracterización, planteamiento de la idea a defender, y la determinación de 

las técnicas de recolección de datos así como las fuentes para obtener la 

información necesaria.  

 

 

Los métodos que han permitido el desarrollo de la investigación son:  

El Método Sistémico  

Permitió la orientación general para la elaboración del Programa de 

Capacitación dirigido a los docentes con el fin de brindar una mejor atención 

a los niños con TDAH del nivel básico elemental. Otorga una concepción 

íntegra, concatenada de cada uno de los componentes del proceso de 

enseñanza – aprendizaje y su carácter determinante en el desarrollo del 

individuo.  

 

 

Método de Análisis-síntesis  

Facilitó la realización de una valoración crítica de la bibliografía relacionada 

con las variables: Didáctica, trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH) y el análisis objetivo de las técnicas e instrumentos para diagnosticar 

y evaluar la situación en el Centro Educativo Naciones Unidas. 

 

 

El Método Inductivo - Deductivo 

Se utiliza en la investigación en la primera parte, permite explorar todos los 

procesos que convergen en la investigación, de utilidad para la realización de 

los análisis conceptuales, sirvió como guía para elaborar las conclusiones de 

la investigación, en la confrontación de los resultados de las técnicas 

aplicadas con lo establecido en las normativas constitucionales.  
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El Método estadístico 

Son procedimientos que permiten analizar datos cuantitativos y cualitativos 

mediante técnicas de recolección, descripción y análisis, que permiten 

comprobar la idea a defender y establecer relaciones de causalidad en un 

determinado fenómeno. 

 

 

Con la finalidad de obtener la información necesaria y elaborar un análisis 

eficiente, se han seleccionado las siguientes técnicas: 

 

 

Técnicas de recolección de datos 

Guía de observación áulica (Anexo 1) con el objetivo de constatar si los 

docentes del nivel básico elemental ponen en práctica estrategias que 

posibiliten una atención individualizada a los niños con TDAH. 

 

 

Encuesta aplicada a los docentes (Anexo 2) con el objetivo de identificar las 

principales falencias existentes en torno a la preparación didáctica recibida 

por los docentes.  

 

 

Entrevista a directivos (Anexo 3) con el objetivo de evaluar las principales 

consideraciones que poseen los directivos con relación a la preparación 

didáctica de los docentes y la atención a los alumnos con TDAH. 

 

 

Entrevista a padres de alumnos con TDAH (Anexo 4) con el objetivo de 

conocer la opinión de los padres con respecto a la enseñanza que reciben 

sus hijos.  
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El focus group (Anexo 5) con el objetivo de verificar el criterio  de docentes y 

directivos sobre la preparación didáctica que van a recibir a través del 

programa de capacitación propuesto.  

 

 

Los instrumentos de recolección de datos que  se  van  a  emplear  son  

cuestionarios  de  preguntas:  en  el  caso  de  las  entrevistas  las  preguntas  

serán  abiertas  para  dar  la  posibilidad  de  que  las  personas  interrogadas 

puedan exponer con amplitud sus criterios; mientras que en el caso de las  

encuestas  serán  preguntas  cerradas  para  hacer  más fácil  y  específica  

la tabulación e interpretación de resultados.  

 

 

3.3  Población 

La población está constituida por los estudiantes, docentes, padres de 

familias del nivel de Educación General Básica Elemental y los directivos de 

la institución para un total de 188. Todos distribuidos de la siguiente forma:  

 

 

Tabla 1  

Población 

Grados Alumnos 
 

Docentes del 
nivel básico 

elemental 

Padres de 
familias 

Directivos 

2 35 4 23 

6 3 27 4 19 

4 38 4 28 

Total  100 12 70 6 

Fuente: Elaboración Propia 
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La población compuesta por un total de 188, conformada por 100 alumnos, 

de los grados de segundo a cuarto, 12 docentes encargados de impartir 

clases en este nivel, se incluyen los especialistas, dígase Inglés, Cultura  

física y Cultura estética. Los padres de familias para un total de 70 y 6 

directivos: 1 directora, 1 coordinadora académica general, 2 

subcoordinadoras académicas y 2 inspectoras. 

 

 

3.4  Muestra  

La muestra seleccionada se define por el método de (Hernández, 2010) 

quien plantea la selección de muestra no probabilística intencional, por 

criterios donde el investigador la determina y considera las características de 

su estudio. 

 

 

Tabla 2  

Población y Muestra 

Grados Alumnos Docentes Padres Directivos 

  P M P M P M P   M 

2 35 3 4 2 23 3 6 3 

3 27 5 4 2 19 5 

4 38 8 4 3 28 7 

Total  100 16 12 7 70 15 6 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La muestra seleccionada está compuesta por 16 alumnos con diagnóstico de 

TDAH, 7 docentes del nivel de Educación General Básica Elemental, 15 

padres de familia de niños con TDAH y 3 directivos para un total de 41, 

representa un 22% de la población. En el caso del 4to grado son 7 padres 

pues hay 2 hermanos.  
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Tabla 3  

Porcentaje de la muestra con respecto a su propia categoría 

Grados Alumnos Docentes Padres Directivos 

2 8% 50% 13% 

50% 3 18% 50% 26% 

4 21% 75% 25% 

 P total 16% 58% 21% 50% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Se selecciona para la investigación un 16% de la población de alumnos, un 

58% de la población de docentes del nivel de Educación General Básica 

Elemental, 21% de la población de padres de familia, 50% de la población de 

directivos. Con respecto a la población general (188) la muestra la conforman 

41, para un 22%.  
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3.5 Operacionalización de las variables  

Tabla 4  

Operacionalización de las variables 

 Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Variable independiente:                
La preparación didáctica 
de los docentes. 
 
La preparación didáctica 
es una vía que garantiza 
el desarrollo de 
competencias en el 
docente. Permite 
profundizar en los 
diferentes componentes 
didácticos, en 
dependencia del 
contenido y las 
características del grupo 
clase, para el logro de 
una mayor efectividad en 
su labor. 

  
Aplicación de la 
Didáctica en la 
Educación Básica.  
 
Empleo de 
estrategias de 
intervención.  
 
Percepción sobre la 
preparación de los 
docentes en la 
actividad didáctica.  
 
Superación didáctica 
de los docentes para 
la atención a los 
niños con TDAH.  

 

 Preparación recibida 
 
 
 

 Planificación diferenciada 
 
 
 

 Empleo de materiales didácticos  

 Preparación de los docentes en 
Didáctica 
 

 

 Necesidad de preparación. 

 Aceptación de superación didáctica 
 

 
Encuesta  a 
docentes 
 
 
Guía de 
Observación 
 
 
Guía de 
Observación 
 
 
 
Encuesta  a 
docentes 
 
Entrevista a los 
directivos 

Variable

s 
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Variable 
Dependiente:   
 
Atención  de 
niños con  
TDAH 
 
Sistema de 
acciones y 
estrategias de 
carácter integral 
(Familia, 
escuela, 
comunidad), 
dirigidas al 
desarrollo de 
potencialidades 
y atención a las 
necesidades 
tanto 
académicas, 
afectivas como 
psicológicas de 
los niños con 
TDAH. 

El TDAH su 
impacto en la 
educación 
 
 
El docente 
como 
herramienta 
fundamental 
en la atención 
de niños con 
TDAH 
 
Estrategias 
Educativas 
actuales que 
facilitan el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de 
los niños con 
TDAH 
  
  

 Manifestaciones  frecuentes 

 

 Calidad en la atención de niños con TDAH 

 

 

 Ubicación del alumno en el salón de clase 

 Reducción de estímulos  

 Instrucciones    

 Alternativas ante las tareas 

 Creación de rutinas y hábitos  

 Segmentación de las actividades  

 Uso de material para la motivación 

 Uso de recompensas  

 Formación de hábitos de conductas 

 Formación de técnicas de estudio  

 Habilidades positivas  

 Refuerzo de la autoestima 

Entrevista a 
docentes 
 
 
Guía de 
observación 
áulica  
Entrevista a 
directivos 
 
 
 
 
 
Guía de 
observación  



 
 

51 
 

3.6  Análisis, interpretación y discusión de resultados 

Para establecer las causas y consecuencias de la problemática identificada 

en esta investigación se elaboró una guía de observación áulica como vía de 

diagnóstico. Se observaron un total de 12 clases de diversas materias 

(Lengua 4, Matemática 3, Inglés 1, Ciencias Naturales 2 y Estudios Sociales 

2), los docentes se mostraron cooperadores, fueron visitados 7 docentes del 

nivel de Educación General Básica Elemental, obteniendo los siguientes 

resultados.  

 

 

Guía de observación áulica (Anexo 1) 

Objetivo: Constatar a través de la observación si los docentes ponen en 

práctica estrategias que posibiliten una atención individualizada a los niños 

con TDAH. 

 

Indicador 1.  El alumno se encuentra ubicado cerca del profesor para 

alertarlo cuando se distraiga.   

 

Tabla 5  

Ubicación del alumno con respecto al profesor 

Clases 
observadas 

Siempre A veces Casi nunca Nunca 

12 3 2 0 7 

% 25% 17% 0 58% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se pudo constatar en un 58% de las clases observadas que los alumnos con 

diagnóstico de TDAH son ubicados al final de la clase, en una posición 

alejada del maestro, los docentes plantearon que esto se debe a que son 

muy inquietos y si los ponen delante molestan, no dejan concentrar a sus 
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compañeros. Sin embargo, esto es erróneo, estar cerca del maestro es una 

posibilidad de brindarle confianza, seguridad y estar atentos a su actividad 

para que no se distraigan o se cansen.   

 

Indicador 2. Reducción de los estímulos visuales y sonoros.   

 

Tabla 6 

 Presencia de distractores 

Clases 
observadas 

Siempre A veces Casi nunca Nunca 

12 
 

2 4 6 

% 
  

17% 33% 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las clases visitadas se pudo constatar falta de control de la disciplina por 

parte de los maestros, lo que ocasiona ruidos que no permiten mantener la 

concentración. En los salones de clases hay un exceso de carteles y adornos 

que no son necesarios y constituyen distractores. Tres salones están 

organizados, quedan las puertas frente a la clase, lo que incide 

negativamente en la concentración. Los maestros antes de comenzar las 

actividades no realizan un control de los objetos no vinculados a la clase que 

los niños tienen sobre las mesas o en sus pertenencias.  

 

 

En la atención al niño con TDAH, este indicador es un elemento muy 

importante, debido que el maestro debe mantener un ambiente tranquilo, sin 

la presencia de distractores como conversaciones, uso de celulares, atender 

a otras personas o tener objetos innecesarios que inciden en la atención, los 

carteles de apoyo visual son de utilidad para el aprendizaje, pero esto no 

justifica el exceso de medios de enseñanza.  
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Indicador 3. Las instrucciones son claras, breves y sencillas, ofrecer 

alternativas ante las tareas. 

 

Tabla 7  

Características y orientación de las instrucciones 

Clases 
observadas 

Siempre A veces Casi nunca Nunca 

12 1 2 9 0 

% 8% 17% 75% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Solo en una clase se pudo observar que las instrucciones cumplían con los 

requisitos y que se brindaban diferentes alternativas para la realización de 

las tareas. En un 75% se observó mucha inconstancia en este aspecto, de 

forma general no se orienta con claridad el objetivo de la clase, en ocasiones 

se ponen las actividades sin una explicación, no se lee ni analiza la orden, 

son actividades repetitivas del libro de texto que se basan en transcribir. Esto 

es un elemento muy negativo en todo sentido, ya que los alumnos en general 

pierden la motivación por la actividad pues solo es algo repetitivo, en el caso 

del TDAH el tiempo para sentirse cansado de la actividad es inmediato, lo 

cual genera la presencia de otras manifestaciones.   

 

Indicador 4. Crea rutinas y hábitos diarios en el aula.  

 

Tabla 8  

Formación de hábitos 

Clases 
observadas 

Siempre A veces Casi nunca Nunca 

12 0 2 10 0 

% 0% 17% 83% 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Al estar sentados en la parte de atrás del salón estos niños quedan sin 

atención, perdiendo oportunidades; el maestro debe trabajar en la formación 

de hábitos, como postura, uso del lápiz, posición del cuaderno al escribir, que 

no pierda sus materiales, pero de esta forma el docente no puede percatarse 

incluso de otras necesidades que pueda tener. En el 83% de las clases 

observadas, esto se identificó como un problema, percibiendo además los 

alumnos con TDAH cuando van al recreo olvidan donde dejaron sus 

pertenencias, solo quieren correr, no se lavan las manos para entrar al salón 

de clases. Al entrar a la clase comienzan a buscar sus pertenencias, sus 

útiles y es un tiempo que el maestro debe emplear en solucionar el problema.  

 

Indicador 5. Segmenta las actividades que requieran mantener la 

atención en pequeñas partes.   

 

Tabla 9  

Segmenta las actividades 

Clases 
observadas 

Siempre A veces Casi nunca Nunca 

12 0 0 12 0 

% 0% 0% 100% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un recurso que en la práctica tiene buenos resultados es la segmentación de 

las actividades, el maestro debe conocer el ritmo de trabajo del alumno para 

poder determinar el tiempo y la cantidad de ejercicios a realizar, por lo 

general se introducen tiempos de descansos, lo cual no significa que el 

alumno estará sin actividad, sino que realizará algo diferente y motivante, 

algunos docentes utilizan gráficos, tarjetas con cálculos u otras actividades 

como ordenar ilustraciones, rompecabezas sencillos, entre otros. Esto sería 

la práctica aconsejada para los niños con TDAH, sin embargo, los maestros 
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de la muestra según lo observado no aplican estas variantes, lo cual causa el 

cansancio de los niños, el aburrimiento y en algunos casos la frustración.  

 

Indicador 6. Propone tareas que aumenten la motivación mediante el 

uso de material atractivo. 

 

Tabla 10  

Uso de material atractivo 

Clases 
observadas 

Siempre A veces Casi nunca Nunca 

12 
 

3 4 5 

%   25% 33% 42% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este indicador, el cual tiene cierta relación con el explicado anteriormente 

se pudo observar que solo un 25% de la muestra motiva las clases a través 

de recursos didácticos atractivos para los niños, un 42% que representa 5 

maestros, nunca lo aplicaron en las clases observadas, siendo clases muy 

oralistas, el maestro explica todo el tiempo y los alumnos en sentido general 

escuchan. Sin embargo, los niños con TDAH mostraron tensiones, 

estiramiento constante del cuerpo, bostezos, escozor en los ojos, 

movimientos de piernas y manos, entre otras manifestaciones. Lo cual 

demostró la no existencia de alternativas didácticas bien concebidas para la 

atención de estos niños. Además, recordemos que en el nivel básico 

elemental la representación del contenido es fundamental para la 

comprensión. 
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Indicador 7. Utiliza recompensas inmediatas para favorecer el desarrollo 

de la automotivación.   

 

Tabla 11  

Utilización de recompensas 

Clases 
observadas 

Siempre A veces Casi nunca Nunca 

12 0 3 4 5 

% 0% 25% 33% 42% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las actividades observadas se pudo apreciar, muy pocas acciones en 

función de motivar a los niños, un elemento importante para el logro del 

autocontrol es activar la atención voluntaria y para esto las actividades bien 

concebidas en cuanto a significado o relevancia en sus vidas, es una vía que 

concentra su atención. El uso de claves, pistas, brindan misterio y por lo 

tanto motivan al estudiante. Solo en un 25% de la muestra pudo observarse, 

el resto un 75% no lo considera importante. 

 

Indicador 8. Trabaja hábitos que fomentan conductas adecuadas para el 

aprendizaje, como el manejo y control de la agenda escolar y las 

técnicas de estudio. 

 

Tabla 12  

Hábitos y técnicas de estudio 

Clases 
observadas 

Siempre A veces Casi nunca Nunca 

12 0 3 9 0 

% 0% 25% 75% 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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De forma general se observa en las clases visitadas la existencia de orden y 

tratamiento a la formación de hábitos, sin embargo, con los niños del estudio 

específicamente, no se aprecia un trabajo diferenciado en esta dirección. 

Durante las clases se pudo constatar que presentan dificultades en el llenado 

de la agenda, los libros están deteriorados, no tienen sentido del espacio al 

escribir en los cuadernos, al cambiar de clases no guardan los materiales. 

Solo en un 25% de las actividades visitadas se pudo calificar como “A veces”, 

en el 75% “Casi Nunca”. El niño con TDAH pierde constantemente 

información, el docente debe ser reiterativo y sistemático, no puede inferir 

que el alumno comprendió, debe asegurarse de que cumplió la orden. 

 

Indicador 9. Elabora y enseña estrategias para la planificación, 

preparación y realización de los exámenes.  

 

Tabla 13  

Estrategias para los exámenes 

Clases 
observadas 

Siempre A veces Casi nunca Nunca 

12 0 3 7 2 

% 0% 25% 58% 17% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencian actividades dirigidas a la formación de habilidades y 

estrategias encaminadas a formar destrezas para poderse enfrentar a 

procesos evaluativos, de forma incipiente y superficial, en el caso de los 

niños con TDAH los ejercicios deben dosificarse y mantener las órdenes 

hasta que las comprendan, por lo general a estos niños no les gusta leer, no 

retienen la orden, si no se les adiestra en la comprensión de órdenes se les 

dificulta luego su ejecución, de la misma forma es importante enseñar el 

análisis de los ejercicios por pasos. Esto es un elemento significativo que le 



 
 

58 
 

brinda seguridad y confianza al estudiante; solo un 25% de la muestra lo 

realiza, el resto no lo hace con intencionalidad, pues no se evidencia la 

consecutividad o sea no es un mecanismo.   

 

Indicador 10. Aumenta la autoestima, habilidades positivas y 

motivación. 

 

Tabla 14  

Desarrollo de la autoestima 

Clases 
observadas 

Siempre A veces Casi nunca Nunca 

12 0 3 4 5 

% 0% 25% 33% 42% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La identificación de las potencialidades de cada niño es un elemento 

necesario de destacar en todo momento, evitar la frustración y reforzar la 

confianza son consideraciones que no deben faltar durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Se consta que este indicador durante la clase es 

muy débil, por lo general estos niños se desconcentran con facilidad y el 

docente comienza durante toda la clase a llamarle la atención con 

indicaciones, órdenes, causa tensión. Un 23 % de la muestra logra reforzar la 

autoestima y un 75% casi nunca.  
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Encuesta aplicada a los docentes (Anexo 2) 

Objetivo: Identificar las principales falencias existentes en torno a la 

preparación didáctica recibida por los docentes.  

 

1. ¿Presenta alumnos con diagnóstico de TDAH? 

Tabla 15  

Alumnos con TDAH 

Item Sí No 

¿Presenta alumnos 

con diagnóstico de 

TDAH? 

7   

Fuente: Elaboración propia 

 

El 100% de los docentes afirmaron tener alumnos con diagnóstico de TDAH, 

elemento positivo pues son conscientes de la responsabilidad que les 

corresponde.  

 

2. ¿Las manifestaciones que presentan entorpecen el desarrollo de 

su clase? 

Tabla 16  

Significación de las manifestaciones 

Item Sí No 

¿Las manifestaciones que 

presentan entorpecen el 

desarrollo de su clase? 

7  

Fuente: Elaboración propia 
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La totalidad de los docentes afirman que si entorpecen el desarrollo de la 

clase, esto evidencia que realmente estamos en presencia de docentes que 

no conocen las alternativas de estrategias para el trabajo con estos niños, 

cuando un docente es capaz de afirmar que uno de sus alumnos entorpece 

el desarrollo de la clase es porque no ha habido un estudio del caso con 

profundidad, para poder trazar estrategias dirigidas a reforzar las áreas más 

afectadas y potenciar sus capacidades. 

 

3. ¿Ha recibido alguna preparación dirigida a cómo enseñar y 

atender a los niños con diagnóstico de TDAH? 

Tabla 17  

Preparación recibida 

Item Sí No 

¿Ha recibido alguna preparación dirigida a cómo 

enseñar y atender a los niños con diagnóstico de 

TDAH? 

 7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los docentes señalan, en su totalidad, no haber recibido preparación para 

poder enseñar y atender a los estudiantes con este trastorno, lo cual 

corrobora el problema de la investigación, si el docente no está preparado no 

puede brindar una atención individual efectiva, no solo a los niños con TDAH, 

a veces en el salón de clases hay niños no diagnosticados o con otras 

dificultades y le corresponde al docente brindar la atención necesaria, 

además un docente no preparado no podría identificar los síntomas, y 

aplicaría estrategias erradas. 

 



 
 

61 
 

4. ¿Cuándo usted planifica diferencia las actividades de los 

alumnos con diagnóstico de TDAH? 

Tabla 18  

Diferenciación de las actividades 

Docentes Sí No 

7 2 5 

% 29% 71% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La diferenciación de las actividades es un indicador muy importante que 

debe de estar presente en cualquier proceso de enseñanza aprendizaje, se 

pudo apreciar que un 71% de las actividades visitadas los ejercicios eran 

generalizados y frontales. Durante este tiempo los niños con TDAH se 

limitaron a copiar de la pizarra. Diferenciar las actividades no significa poner 

un ejercicio diferente, implica variadas acciones como ir a la pizarra, hacer 

preguntas individuales, algunas de carácter intencional teniendo en cuenta el 

grado de dificultad, fragmentar el ejercicio, o complejizarlo según el nivel de 

asimilación.  

 

5. ¿Considera usted que la preparación didáctica le permitirá 

brindar una mejor atención a los escolares con TDAH? 

Tabla 19  

Preparación didáctica 

Item Sí No 

 ¿Considera usted que la preparación 

didáctica le permitirá brindar una mejor 

atención a los escolares con TDAH? 

      7   

Fuente: Elaboración Propia 



 
 

62 
 

El total de docentes consideran que sí, lo cual es significativo para la 

investigación, pues los docentes reconocen la necesidad de prepararse, 

manifiestan compromiso por su labor, lo que le impregna motivación y eso 

permite el planteamiento de nuevas metas en cuanto a la atención de los 

niños con TDAH.  

 

6. ¿Cuenta usted con algún material didáctico que le permita 

prepararse para aplicar estrategias durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el trabajo con los alumnos que tienen 

TDAH? 

Tabla 20  

Material didáctico 

Item Sí No 

¿Cuenta usted con algún material didáctico que le permita 

prepararse para aplicar estrategias durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el trabajo con los alumnos que tienen 

TDAH? 

  7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Todos los docentes respondieron que no cuentan con un material didáctico 

para poder prepararse y guiarse con el objetivo de brindar una atención real 

y efectiva a estos escolares. Lo cual corrobora la importancia de elaborar un 

Programa de Capacitación como vía de preparación al docente para un 

mejor desempeño de su labor y por consiguiente la aplicación de estrategias 

modificadoras del comportamiento y el aprendizaje de los niños con TDAH. 
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7. ¿Considera necesario recibir una capacitación sobre Didáctica 

para la enseñanza de niños con TDAH? 

Tabla 21  

Capacitación en didáctica 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Todos los docentes plantean que, si necesitan la capacitación sobre 

didáctica para perfeccionar la enseñanza de los alumnos con TDAH, resulta 

un proceso complejo y de esta forma pueden conocer nuevas estrategias 

didácticas para el trabajo y desarrollo de competencias cognitivas y 

formación de hábitos en estos niños.  

 

 

Entrevista a directivos vinculados con el nivel de Educación General 

Básica Elemental (Anexo 3) 

Objetivo: Evaluar las principales consideraciones que poseen los directivos 

con relación a la preparación didáctica de los docentes y la atención a los 

alumnos con TDAH.  

 

 

Se entrevista a la coordinadora académica del nivel, inspectora y directora de 

la institución.   

 

Item Sí No 

 ¿Considera necesario recibir una capacitación sobre 

Didáctica para la enseñanza de niños con TDAH?   7 
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1. ¿Considera que la preparación de los docentes en Didáctica 

general y especial en relación a los niños con TDAH es 

importante? 

Los directivos entrevistados consideran de gran importancia la preparación 

en Didáctica general y especial, afirman que realmente hay una problemática 

presente con relación a la atención de los alumnos con TDAH, agregan que 

en las juntas que realizan y en los consejos de maestros este tema siempre 

sale a relucir, los maestros se sienten alterados y se les hace difícil controlar 

la disciplina y atención de los niños.  

 

2. ¿Cómo evalúa la preparación de los docentes para la atención a 

los alumnos con TDAH? 

Las respuestas fueron negativas, en las visitas áulicas y en la revisión de 

cuadernos se observan múltiples dificultades vinculadas a los niños que 

tienen TDAH, interrumpen constantemente en clases, no hacen las tareas 

correctamente, las agendas y cuadernos están muy descuidados, no 

respetan los márgenes, los trazos incorrectos, todo el tiempo preguntan qué 

actividad deben hacer, sin embargo, la situación se mantiene y no se 

observa mejoría. Reconocen además las insuficiencias de ellos como 

principales orientadores y guías para la dirección del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el nivel, no han realizado preparaciones dirigidas en este 

sentido, se le brindan sugerencias al docente, pero no se concibe en forma 

de sistema. No tienen un material de apoyo para que el docente pueda 

consultar alternativas didácticas para el trabajo con estos alumnos.  
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3. ¿Cuáles son las principales problemáticas que presentan los 

docentes relacionados con la atención a los escolares con 

TDAH? 

Refieren que durante las actividades de aprendizaje los estudiantes con 

TDAH, en algunos casos terminan muy rápido los ejercicios y comienzan a 

inquietarse, molestan a sus compañeros; otros demoran en terminar la 

actividad y muestran cansancio, dejan las actividades inconclusas. Expresan 

que son muchas las manifestaciones y muy variadas, algunos son impulsivos 

y quieren ser los primeros en participar sin analizar el ejercicio, al contestar 

incorrectamente muestran frustración y rechazo hacia la actividad escolar.  

 

 

Los cuadernos y las agendas reflejan estas dificultades, los trazos son 

irregulares y muy fuertes, las puntas de los cuadernos están descuidadas y 

no están forrados, no delimitan el margen; a la hora de escribir los ejercicios, 

no mantienen un orden, dejan espacios innecesarios. Piden permiso 

constantemente para tomar agua, ir al baño; otra característica es el 

movimiento constante de manos y pies, además de que en sus manos 

siempre tienen algún objeto pequeñito que los mantiene entretenido 

desconcentrándolos de la clase, como un papelito, un hilo, un pedazo de 

borrador o plástico, entre otros. Precisan que en muchas ocasiones el 

maestro no sabe cómo actuar. 

  

 

Todas estas descripciones se corresponden a las de un niño con TDAH, y 

corrobora un problema de la actualidad, los maestros no están preparados 

para enfrentar estas situaciones, son diversas las vías que contribuyen a la 

preparación del docente, sin embargo, el maestro necesita el cómo y 

ejemplos de actividades que puedan transformar y adaptar a las 
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características de los alumnos con TDAH, de ahí la importancia de un 

programa de capacitación. 

 

4. ¿Considera necesario preparar a los docentes en Didáctica a 

través de un programa de capacitación que le permita brindar una 

mejor atención a los niños con TDAH? 

Todos los directivos consideran que, si es necesaria la preparación de los 

docentes, que un programa de capacitación permitirá planificar y estructurar 

bien el contenido a impartir de acuerdo a las necesidades de superación. 

Expresaron además que le otorga un carácter formal a la preparación.  

  

 

Entrevista a padres de alumnos con TDAH (Anexo 4) 

Objetivo: Conocer la opinión de los padres con respecto a la enseñanza que 

reciben sus hijos.  

 

1. ¿Considera usted que su hijo aprende de manera efectiva en la 

institución? 

Los padres son del criterio de que sienten seguridad de tener a sus hijos en 

la institución, refieren algunas insatisfacciones en el control de sus hijos 

durante las actividades de aprendizaje y con respecto a la evaluación que le 

otorgan en las diferentes materias. Plantean que constantemente la dirección 

de la institución los cita para analizar situaciones con sus hijos que suceden 

durante la clase.   

 

2. ¿Qué le preocupa en relación a la educación de sus hijos? 

Los padres refieren que les preocupa que no logren integrarse al resto, 

desean que sus hijos sean más ecuánimes, tranquilos, organizados, 

independencia en sus actividades en sentido general. Están muy 
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preocupados pues plantean que se tornan muy ansiosos e impulsivos y esto 

incide en su comportamiento. 

 

3. ¿Cómo valora usted la atención que brinda el personal docente 

de la institución educativa a los alumnos con necesidades 

educativas especiales N.E.E.? 

Los padres expresan que la realización de las tareas es una de las 

preocupaciones, explican que los hijos comienzan a hacer las tareas en casa 

y se muestran muy alterados pues no saben realizarla por si solos, que en 

ocasiones llegan a la casa con las actividades incompletas, refieren además 

que llegan con el uniforme sucio, y que pierden con frecuencia los materiales 

escolares (lápiz, borrador, sacapuntas, regla, entre otros).  

 

4. ¿Tiene alguna sugerencia en particular, que ayude a mejorar la 

atención a los niños con TDAH? 

Consideran que los maestros deben de escuchar más a los padres, “a veces 

en casa se trazan estrategias sugeridas por el psiquiatra que dan buenos 

resultados”, sin embargo, son del criterio de que en la escuela se hace todo 

lo contrario. Lo que ocasiona que los niños agudicen su condición.  

 

 

3.7 Presentación de resultados  

Después de aplicar los diferentes instrumentos para la recolección de datos y 

haber realizado los análisis correspondientes en cada caso se pudo 

confirmar la existencia de falencias en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los niños con diagnóstico de TDAH, se constata como causa esencial la 

débil preparación recibida, la cual no responde a las reales necesidades de 

superación del docente, las que están estrechamente relacionadas a su 



 
 

68 
 

contexto educativo. Siendo correcta la determinación de las variables 

independiente y dependiente. 

 

 

Este primer resultado coincide con la investigación realizada por la Máster 

(Bohórquez, 2016) quien considera que la capacitación al docente es 

indispensable para elevar la calidad de vida de los niños con TDAH. Su 

investigación es cualitativa de tipo descriptiva, expone las carencias en 

materia de preparación didáctica presentes en un colectivo pedagógico para 

brindarles atención adecuada a estos niños. Plantea en las conclusiones que 

el docente debe tener siempre disposición para capacitarse, tener una actitud 

de búsqueda constante del nuevo conocimiento, como expresión de 

compromiso y responsabilidad.    

 

 

Las clases observadas, además de los datos aportados por el colectivo 

pedagógico y padres de familia corroboran la problemática definida. No se 

conciben actividades diferenciadas atendiendo al ritmo, nivel de 

concentración y asimilación del contenido, pobre empleo de recursos 

didácticos llamativos y motivadores, la orientación y seguimiento de las 

actividades es insuficiente, falta constancia y no se estructuran las 

actividades para la formación de hábitos y rutinas necesarias que faciliten la 

orientación y concentración del alumno con TDAH. 

 

 

En la tesis doctoral de (Estéves Estéves, 2015), establece una 

caracterización de la muestra de docentes, en la cual realiza la descripción 

de una serie de indicadores que deben estar presentes en el marco de una 

educación inclusiva. Hace referencia al modo de planificación del maestro, la 

utilización de recursos didácticos, la variedad de métodos en dependencia de 
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las particularidades de los estudiantes. Contribuye con conocimientos que 

permiten argumentar la propuesta de la investigación, como la importancia 

de la evaluación continua del aprendizaje y los progresos, por parte del 

docente.    

 

 

Otro elemento que se derivó de los instrumentos aplicados es el 

desconocimiento por parte de los maestros en la atención de estudiantes con 

TDAH, y a todo el alumnado en sí. El docente responsable de un grupo clase 

debe observar a sus alumnos para precisar sus necesidades y 

potencialidades, caracterizarlo en el contexto familiar, escolar y comunitario 

para poder crear la estrategia de intervención adecuada; la misma que 

deberá aplicarla y evaluar de forma constante para nuevamente diseñar 

acciones que fomenten el desarrollo integral del estudiante y que pueda 

tener aprendizajes significativos y perdurables. 

 

 

Con respecto a este aspecto (Costa Frias, 2015), en su tesis doctoral precisa 

los elementos que deben de estar presentes en la estrategia de intervención 

didáctica, destacando el refuerzo y la enseñanza positiva. Expone de forma 

descriptiva el rol del maestro en el aula, las acciones organizativas que debe 

de garantizar para el establecimiento de objetivos, además de otros aspectos 

que resultan de gran utilidad para la práctica pedagógica.  

 

 

La investigación de los autores (Martínez Frutos, Herrera Gutiérrez, & López 

Ortuño, 2014), se basa en las carencias que presenta el docente para la 

atención al estudiante con TDAH, realizan una caracterización de la realidad 

educativa actual y describe las barreras que existen en torno a este tema, 

identifican la preparación del maestro como un elemento esencial, pues es el 
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docente quien interactúa directamente con el niño y la familia. Aporta 

estrategias que le sirven al maestro para intervenir de forma eficiente. 

Concluye el estudio en donde plantea la necesidad de tener un docente 

informado y con una formación multidisciplinar.     

 

 

En sentido general la atención y puesta en práctica de estrategias 

integradoras que garanticen la adquisición del aprendizaje cognitivo y 

formativo requieren de un maestro preparado y con dominio de los 

componentes didácticos, además del conocimiento sobre las particularidades 

del TDAH. 

Aspecto corroborado en las investigaciones analizadas. 
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CAPÍTULO 4 PROPUESTA  

Programa de capacitación a docentes en didáctica para la enseñanza de 

niños con TDAH, del nivel de Educación General Básica Elemental. 

 

4.1 Propuesta para la solución del problema 

Algunos autores consideran que la preparación del maestro en estos 

aspectos debe ser clara, exacta, y sistemática, una preparación dirigida al 

conocimiento de métodos y estrategias para el trabajo específico con niños 

que presentan TDAH.  

 

 

La preparación profesional o técnica es una vía necesaria que tiene como 

meta la de motivar al personal, desarrollar competencias en el orden 

individual y lograr una mayor efectividad en la labor, (Condoris Paredes, 

2015, págs. pp. 2-3). En la docencia la superación nos hace sistematizar, revisar 

la praxis,  reflexionar  y  proyectar  nuevas acciones para su transformación; 

permite una mayor profesionalización y calidad educativa. Se plantea que el 

docente en la medida que se le brinde superación siente mayor compromiso.  

“La educación actual, requiere de docentes capaces de afrontar la tarea 

educativa con capacidad de reflexión sobre sus propias prácticas y realidad”. 

(Condoris Paredes, 2015, págs. pp. 2-3). 

 

 

La didáctica juega un papel fundamental en todo contexto educativo, el 

docente enseña al alumno, pero a su vez, el docente es alumno cuando está 

en un proceso de capacitación. La didáctica en estos casos se encarga de 

propiciar al docente las vías para las posibles problemáticas que pueden 

encontrar en un salón de clases.  
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La propuesta de la investigación parte de la concepción de la unidad entre el 

conocimiento y la práctica, se sustenta en los resultados del diagnóstico 

efectuado, y en el análisis documental y bibliográfico que ha permitido asumir 

las concepciones teóricas para la elaboración del programa de capacitación 

dirigido a los docentes; el cual tiene como propósito elevar la preparación 

didáctica de los docentes del nivel de básica elemental, del Centro Educativo  

Naciones Unidas, lo cual permitirá obtener mejores resultados en la atención 

a los alumnos con TDAH y así potenciar el desarrollo de los mismos.  

 

 

Un programa de capacitación permite profundizar en la preparación del 

personal docente, en la formación de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores; genera un cambio de actitud ante la labor que desempeña, modifica 

la forma de actuar. La capacitación es un proceso, se caracteriza por ser 

estratégico, su aplicación es de manera organizada y bien planificada.  

 

 

El Programa de Capacitación propuesto se desarrollará a través de talleres 

con una concepción teórico-práctica. Consta de cuatro módulos: 

Sensibilización, Didáctica general, Caracterización y Estrategias áulicas para 

el trabajo con niños con TDAH, y el último módulo, Práctica Pedagógica. 

Responde a un nivel de capacitación intermedio, lo que significa que su 

objetivo es profundizar en los conocimientos, en este caso de didáctica y 

específicamente la enseñanza de niños con TDAH, al perfeccionar las 

actitudes de los docentes. A continuación, se muestra de forma gráfica lo que 

comprenderá el desarrollo de la presente propuesta. 
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Figura  1  Desarrollo de la Propuesta 

 

 

4.1.1 Fundamentación teórica de la propuesta 

4.1.1.1 Fundamentación filosófica 

Los contextos educativos son variados, responden a determinadas 

características geográficas, sociales, culturales, entre otras; las que 

determinan la práctica pedagógica. En la actualidad los ámbitos pedagógicos 

enfrentan grandes retos, y están llamados a darle solución en un plazo 

inmediato, pues los problemas surgen constantemente por la diversidad de 

población. El maestro como centro de la actividad docente es también 

vulnerable y requiere fortalecer constantemente su preparación, para dar 

cumplimiento a las metas trazadas.  

 

 

El autor (Aguilar, 2005), plantea que todas las personas  tienen la capacidad 

de generar conocimiento y así poder crear “nuestra” propia filosofía, el 

investigador enfatiza en lo  personal y en lo institucional, de manera que 

Objetivo General  

Módulos   

Caracterización y 
estrategias áulicas 
para el trabajo con 
niños con TDAH 

Didáctica 
General 

Práctica 
Pedagógica  

Programa de Capacitación para la preparación didáctica en la 

enseñanza de alumnos con TDAH 

Sensibilización 
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podamos tener  una mejor comprensión y dominio sobre las situaciones 

concretas, así como nuestra propia formación de  concepciones basadas en 

principios y sus causas.  

 

 

Estas contradicciones que surgen en la práctica conllevan a la búsqueda de 

soluciones, y a su vez surgen nuevos conocimientos. El Programa de 

Capacitación emerge precisamente como una solución a esas problemáticas. 

Parte de la realidad y se construye un conocimiento, de ahí el carácter 

constructivista.  Tiene como centro al hombre, pues va dirigido al docente, 

quien tiene el rol de enseñar, educar, transmitir hábitos, tradiciones.   

 

 

4.1.1.2 Fundamentación pedagógica 

El proyecto de investigación, está basado en el principio de atención a la 

diversidad. Caracterizándose por un enfoque constructivista, concibe al 

docente como responsable de la reorganización de los espacios de 

aprendizaje, la aplicación y creatividad de lo aprendido.  El maestro es un 

facilitador, debe propiciar constantemente nuevas situaciones de 

aprendizaje, a través de un contenido relevante, respeta el estilo de cada 

alumno, según sus necesidades y potencialidades.  

 

 

Se unifican varios procesos en un contexto educativo, uno de ellos el trabajo 

metodológico, el cual tiene como una línea fundamental la superación del 

docente.  Un docente capacitado genera mayor aprendizaje en sus alumnos, 

sin importar lo diversos que puedan ser; confianza, familias agradecidas. La 

capacitación se vincula a la calidad en el desempeño del docente, la misma 

responde a una necesidad surgida en la práctica pedagógica, incorporar la 

didáctica en este programa constituye una fuente de crecimiento pedagógico.    
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“El manejo de los niños con TDAH es un reto para los maestros y para las 

escuelas”, (Figueroa González, 2013), el autor hace referencia a la falta de 

recursos que en ocasiones el docente no dispone, menciona otras 

investigaciones y señala, que el maestro al ver que los métodos que emplea 

no solucionan el problema, recurren al maltrato, regaño, castigos, lo que 

causa de esta forma una mayor frustración; refiere que el niño no lo hace 

porque quiere, según la autora de la tesis, “es la propia naturaleza del 

trastorno”.  

 

 

4.1.1.3 Fundamentación didáctica  

En la actualidad el desarrollo del proceso docente educativo requiere del 

perfeccionamiento de la estructura organizativa y científico - teórica. La 

necesidad de fortalecer el conocimiento didáctico del docente es vital, para 

que utilice métodos de enseñanza vinculados directamente a las exigencias 

sociales e individuales del alumnado.  

 

 

El conocimiento de los maestros de las características internas del trastorno 

es de importante dominio, se requiere de esta forma un docente  

comprometido por su labor, que reconozca la responsabilidad asumida y 

aplique los métodos y medios de enseñanza. La autora reconoce la 

existencia de pocas estrategias y programas dirigidos a la preparación del 

maestro para que atienda a este tipo de niños. Hace referencia a la 

importancia del conocimiento de los estilos de aprendizajes y potencialidades 

de cada niño con TDAH. 

 

 

En esta investigación la autora hace mención a la Federación Española de 

Asociaciones para la Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAA) en 
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su Guía de actuación en la escuela ante el alumno con TDAH del año 2005,  

en la misma precisan la importancia de que el maestro comprenda la 

sintomatología y trabaje de conjunto con la familia en la búsqueda de 

estrategias que garanticen menos tiempo para la intervención en la conducta 

y mayor tiempo al área académica, (Figueroa González, 2013). 

 

 

También algunos autores como (Cubero, 2007) citado por (Figueroa 

González, 2013) refieren que las limitaciones y obligaciones del contexto 

escolar pueden exacerbar las manifestaciones del alumno, el docente debe 

de estar preparado para modificar, adaptar en dependencia de las 

necesidades del estudiante, sin olvidar sus potencialidades para que pueda 

adquirir  habilidades, desarrollar capacidades y alcanzar la meta requerida.  

 

 

Se ha demostrado que la labor educativa es determinante en el tratamiento o 

intervención de un escolar con diagnóstico de TDAH, sin embargo para que 

exista efectividad en la atención de estos escolares, el maestro debe 

garantizar la lógica del proceso de enseñanza aprendizaje, o sea coherencia 

entre componentes didácticos y las características psicológicas, físicas y 

sociales del alumno. (Figueroa González, 2013, pág. 52) 

 

 

4.1.1.4 Fundamentación psicológica  

Parte de la concepción de que el sujeto es el propio protagonista de su 

transformación. La propuesta genera trabajo en equipo, lo que implica un 

compromiso emocional, debido a la presencia de una participación activa, 

caracterizada por intercambio de opiniones, reflexiones y construcción de 

conocimientos.  
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La investigación reconoce el carácter individualizado de la enseñanza, el 

autor (Fariñas, 1997) afirma que cada sujeto aprende de una manera 

diferente, se concibe de manera bilateral, la autora aplica este supuesto tanto 

para el alumnado como para el docente que recibe la capacitación, precisa 

que el Programa debe ajustarse a las características del docente a partir del 

nivel de experiencia y formación.  

 

 

Sin embargo en la práctica educativa se encuentran diversas falencias 

relacionadas con la didáctica como la no elaboración de preguntas que 

promuevan el aprendizaje y no se tiene un dominio del diagnóstico de los 

alumnos para poder brindarle la atención requerida, por lo que no se 

evidencia un tratamiento diferenciado.  Esto se debe a que no existe una 

relación coherente entre los componentes del proceso y en ocasiones 

alejados de las características tanto del alumno como del docente.  “En la 

clase es donde se concretan todos los elementos estructurales del proceso 

de enseñanza: objetivos, contenidos, métodos y medios, donde se manifiesta 

también la relación profesor – alumno. (Labarrere Reyes & Valdivia Pairol, 

2009). 

 

 

4.1.1.5 Fundamentación legal  

Ley orgánica de educación 

Capítulo III, art. 3: Son fines de la educación ecuatoriana: b) Desarrollar la 

capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante; respeta su 

identidad personal para que contribuya activamente a la transformación 

moral, política, social, cultural y económica del país. 
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Las instituciones están obligadas a cumplir con lo establecido en la ley, es un 

compromiso moral del maestro y una obligación, de esta forma se ampara, 

protege y se respeta la individualidad de toda persona, establece que no hay 

límites para aprender, reconoce la equidad. El Programa de Capacitación 

propuesto tiene como objetivo fortalecer la preparación del maestro para 

poder brindar una educación de calidad a los niños que atienden.  

 

 

Capítulo XIX 2.1.3.6.2 Deberes y atribuciones de los profesores de nivel pre 

primario y primario, art. 83: Son deberes y atribuciones de los profesores de 

niveles pre primario y primario: d) Utilizar procesos didácticos que permitan la 

participación activa de los estudiantes que garanticen un aprendizaje 

efectivo. g) Organizar y atender grupos de recuperación pedagógica con los 

niños que presentaran problemas de aprendizajes. 

 

 

Desde la constitución se reconoce la importancia de la preparación didáctica 

del docente y su influencia en la construcción del conocimiento. Brinda las 

alternativas que garanticen la atención diferenciada, como la formación de 

grupos de recuperación pedagógica. Es una obligación del docente la 

búsqueda de métodos y vías para potenciar el desarrollo de sus estudiantes. 

 

 

Código de la niñez y la adolescencia  

Libro I, título I, art. 37: Derecho a la Educación.- Los niños y adolescentes 

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

sistema educativo que: c) Contemple propuestas educacionales flexibles y 

alternativas para atender las necesidades de todos niños y adolescentes con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven en una situación 

que requieren mayores oportunidades para aprender.  
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El docente tiene todos los recursos a su disposición para garantizar una 

atención diferenciada, un currículo abierto, flexible, le corresponde a él 

estructurar el proceso de aprendizaje y adaptarlo a las características de los 

escolares. De ahí la importancia de un programa de capacitación pues los 

ayuda a profundizar y buscar alternativas que promuevan el desarrollo de 

sus estudiantes.  

 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

En el artículo 3 literal a), establece que los docentes del sector público, 

tienen el siguiente derecho “Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo 

profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del Sistema Nacional de Educación”. 

 

 

Conocer las necesidades de superación de los docentes es una 

responsabilidad de las estructuras de dirección de las instituciones 

educativas. La capacitación es un recurso que posibilita al docente adquirir 

nuevos conocimientos, perfeccionar técnicas, mejorar habilidades. Es un 

derecho que genera crecimiento profesional mayor calidad en su profesión. 

 

 

En el apartado de los principios básico la LOEI (art.2, capítulo único) 

establece:  

 

 

 Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión al asegura a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 
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nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla 

una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura 

escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradica 

toda forma de discriminación.  

 

 

 Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos deben 

poner en práctica el cumplimiento de los derechos humanos y promover 

sistemáticamente una cultura de paz.  Son espacios que deben 

caracterizarse por la armonía, la equidad, el respeto a las diferentes culturas, 

así como el cumplimiento de la democracia. 

 

 

 Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel 

que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se 

fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, 

considerada como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes.  

 

 

El Reglamento General de Educación Especial 

Está  dividido en nueve títulos, 177 artículos, tres disposiciones generales, 

seis transitorias y dos finales en los cuales se tratan temas como a 

naturaleza, los principios, fines y objetivos de la educación especial, la 

escolarización de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a la discapacidad y a la superdotación, los 

profesores, el currículo y el actuar de las instituciones educativas, (Ministerio 

de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, 2002). 
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La autora (Donoso Figueiredo, 2013), detalla algunos aspectos importantes 

que distinguen este reglamento, y constituye un sustento teórico para esta 

investigación. Los principios que rigen la educación especial en Ecuador son: 

el principio de normalización, el principio de individuación, el principio de 

integración, el principio de participación comunitaria y el principio de 

inclusión.  

 

 

De esta manera se entiende que  la educación especial  es una modalidad 

de atención educativa que se inscribe en los mismos principios y fines de la 

educación en general, manteniendo una relación de interdependencia con el 

resto del sistema, ofrece un conjunto de recursos humanos, técnicos y 

pedagógicos, para desarrollar y potenciar procesos educativos que le 

permitan una educación de calidad para todos los niños/as y jóvenes con 

necesidades educativas especiales derivadas o no de una discapacidad a fin 

de lograr, la inclusión educativa. (Ministerio de Educación, Cultura, Deporte y 

Recreación, 2002). 

 

 

4.1.2 Orientaciones de la propuesta 

En este apartado, se definen ciertas especificaciones propias de la propuesta 

y su aplicación: 

 El Programa de Capacitación consta de un total de 68 horas. 

 El módulo 1 está formado por 3 temáticas, cada temática tiene una 

duración de 4 horas para su desarrollo, un total de 12 horas. 

 El módulo 2 consta de 6 temáticas, cada temática tiene una duración 

de 4 horas para su desarrollo, un total de 24 horas. 

 El módulo 3, presenta 5 temáticas, cada temática tiene una duración 

de 4 horas para su desarrollo, un total de 20 horas. 
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 El módulo 4 consta de 3 temáticas de carácter práctico, cada temática 

tiene una duración de 4 horas para su desarrollo, un total de 12 horas. 

 La autora funcionará como facilitadora en cada módulo con el apoyo 

de la coordinación académica y el D.E.C.E. 

 El Programa concluirá con una clase demostrativa donde cada 

docente pondrá en práctica lo aprendido. 

 El Programa cuenta con un Cronograma que permite organizar y 

estructurar el contenido, el tiempo, definir los responsables, entre otros 

elementos. Es de carácter flexible, pues admite ajustes en 

correspondencia con las necesidades.   

 

 

4.1.3 Objetivos de la propuesta 

4.1.3.1 Objetivo general 

Capacitar a los docentes del nivel de básica elemental del Centro Educativo 

Naciones Unidas en didáctica para la enseñanza de niños con TDAH. 

 

 

4.1.3.2 Objetivos específicos 

 Sensibilizar a los docentes para que puedan brindar una atención 

integral a los niños con TDAH. 

 Profundizar en los elementos teóricos de la didáctica: principios 

didácticos, funciones didácticas y componentes didácticos.  

 Caracterizar a los alumnos con TDAH, determinar sus necesidades y 

potencialidades.  

 Aplicar estrategias didácticas dirigidas al fortalecimiento del 

aprendizaje de los alumnos con TDAH.  
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4.1.4 Principios en lo que se sustenta el Programa de Capacitación 

El Programa de Capacitación responde a principios básicos que trazan las 

líneas de trabajo a seguir en su ejecución.   

 

1. Flexibilidad de las temáticas propuestas y las horas planificadas.  Este 

principio responde a las características del contexto donde se aplica el 

Programa. 

2. Carácter diferenciado y desarrollador. Durante la ejecución del 

Programa de Capacitación debe brindarse una atención diferenciada a 

aquellos docentes que presentan más dificultades.  

3. Carácter orientador y sistémico. El Programa de Capacitación brindará 

las pautas a seguir en el trabajo con los niños que tienen TDAH, 

orienta y mantiene un carácter sistémico pues los contenidos van 

desde lo simple a lo complejo, desde lo general a lo particular, y uno 

dependerá del otro.  

4. La evaluación como proceso reflexivo. Cada docente será evaluado al 

final de cada temática para verificar la comprensión de los 

aprendizajes desarrollados.  
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4.1.4.1 Programa de capacitación a docentes en didáctica para la enseñanza de niños con TDAH, del nivel de 
Educación General Básica Elemental.  
 

Tabla 22  
Programa de capacitación 

Nº Módulos T/h Temáticas C/h Metodologías 

1 Sensibilización 
al docente 

12 1.1 Beneficios del programa  
1.2 iPor favor ayuda, soy un niño TDAH! 
1.3 La práctica educativa, en el modelo de una 
Educación Inclusiva 

4h 
4h 
4h 

 

Talleres con 

técnicas 

participativas 

2 Didáctica 
General 

24 2.1 Introducción a la didáctica 
2.2 Principios didácticos 
2.3 Funciones didácticas 
2.4 Componentes didácticos 
2.5 La Clase. Planificación. Coherencia entre los 
componentes didácticos 
2.6 Importancia de la didáctica. Desafíos en la 
educación 

4h 
4h 
4h 
4h 
4h 
 

4h 
 

 
Conferencia  

 
Talleres 

 
Exposición 

3 Caracterización 
y Estrategias 
áulicas para el 
trabajo con 
niños con TDAH 

20 3.1 Conceptualización del TDAH, Áreas más 
afectadas. Algoritmo de atención a niños con TDAH 
3.2 Neurobiología y Neuroquímica del TDAH 
3.3 Funciones del docente en el espacio didáctico 
3.4 Caracterización. Estudio de Caso 
3.5 Estrategias áulicas enfocadas en la atención de 
niños con TDAH  

4h 
 

4h 
4h 
4h 
4h 
 

 
Talleres 

 
Exposición 

 
 
 

4 Práctica 
Pedagógica 

12 4.1 Formas de seguimiento metodológico desde la 
perspectiva didáctica 
4.2 Actividades de aprendizaje 
4.3 Clase Metodológica demostrativa 

4h 
 

4h 
4h 

Taller 
Exposición 

Clase 
demostrativa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cronograma del programa de capacitación    

Tabla 23  
Cronograma 

Módulos Responsables Temáticas C/h Semanas Días 

1 
Autora 

Apoyo: D.E.C.E 

1.1 4h 1 Martes 

1.2 4h 1 Viernes 

1.3 4h 2 Martes 

2 

Autora 

Apoyo: Coordinación 

Académica 

2.1 4h 2 Viernes 

2.2 4h 3 Martes 

2.3 4h 3 Viernes 

2.4 4h 4 Martes 

2.5 4h 4 Viernes 

2.6 4h 5 Martes 

3 
Autora 

Apoyo: D.E.C.E 

3.1 4h 5 Viernes 

3.2 4h 6 Martes 

3.3 4h 6 Viernes 

3.4 4h 7 Martes 

3.5 4h 7 Viernes 

4 

Autora 

Apoyo: Coordinación 

Académica 

4.1 4h 8 Martes 

4.2 4h 8 Viernes 

4.3 4h 9 Martes 

Nota: El Cronograma constituye una guía para la ejecución del Programa de Capacitación, es de carácter flexible, pueden 

reordenarse los horarios y ajustarse las horas en correspondencia con las necesidades del colectivo. 
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La única discapacidad realmente peligrosa es la que está en el cerebro de 

quienes piensan que ser diferente es menos. 

Desarrollo de los módulos 

 

Módulo 1 Sensibilización al docente 

Tema 1.1 Beneficios del Programa 

Objetivo: Valorar la importancia de este proyecto y sus propósitos, alcances 

y dimensiones.  

Actividad: Técnica del girasol. 

Método: Taller (Trabajo en equipo). 

Materiales: Audiovisual, tarjetas, cuaderno de apuntes.  

Lugar: Auditorio. 

Desarrollo del contenido: Comienza indicando los objetivos del programa y 

su importancia para la superación profesional. Se presenta un video sobre el 

papel del maestro en la educación actual y luego reflexionan acerca de lo 

observado.  

Se reparten tarjetas con frases, los docentes se colocan formando dos 

círculos  para poder aplicar la técnica del girasol en donde cada maestro 

debe leer la tarjeta y analizar sobre su contenido con cada uno de sus 

compañeros a medida que va girando.  

El texto de las tarjetas es acerca de “La educación a todos por igual”.   

 

Tus capacidades siempre serán más grandes que cualquier 

discapacidad. 

 

  

 

 

Evaluación: Se les invita a registrar una pequeña anécdota en su cuaderno 

de apuntes, luego narrarla frente a sus compañeros de tal manera que cada 

docente  exprese  las emociones y sentimientos que posee  por su profesión.  
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Tema 1.2 iPor favor ayuda, soy un niño TDAH! 

Objetivo: Reflexionar sobre las características individuales del TDAH y su 

funcionamiento.  

Actividades: Lluvia de ideas, dramatización. 

Método: Taller (Trabajo en equipo). 

Materiales: Mobiliario del salón de clases y útiles escolares.  

Lugar: Auditorio. 

 

 

Desarrollo del contenido: Se invita a los docentes a formar grupos de 

trabajo. Cada grupo debe representar una situación didáctica con un niño 

TDAH. Antes de comenzar se recuerdan algunas anécdotas relacionadas a 

este tipo de niño.  

 

 

En la dramatización cada grupo debe hacer énfasis en las características 

propias del niño con TDAH, actitudes y comportamientos.  

 

 

Al concluir las representaciones el facilitador pregunta cómo se sintieron 

poniéndose en el lugar de un niño con TDAH y  que harían si tuvieran que  

estar 4 horas sentados en una silla escolar, escuchando información y 

recibiendo clases de forma tradicional.  

 

 

Evaluación: Todos los docentes deben expresar a través de una lluvia de 

ideas, cuáles fueron los aprendizajes que obtuvieron al dramatizar una 

situación que vive a diario en su aula de clases con niños que tienen TDAH. 
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Tema 1.3 La práctica educativa, en el modelo de una Educación 

Inclusiva.   

Objetivo: Motivar a los participantes a intercambiar ideas y a comunicarse.  

Actividades: Técnicas participativas, dramatización. 

Método: Taller. 

Materiales: Semáforo de juguete, vestuario y accesorios.  

Lugar: Auditorio, patio de la institución. 

 

 

Desarrollo del contenido: En esta sesión se pretende incentivar a los 

docentes, de manera que participen con gusto, que aporten ideas, deben de 

identificar las técnicas participativas como un elemento necesario para 

trabajar en clases con el propósito de motivar a los estudiantes.  

 

 

Se agrupan formando equipos.  Primero deben ponerse de acuerdo y pensar 

en un cuento infantil y representarlo a través de mímicas. En la medida que 

cada equipo se presenta, los demás deben identificar la representación dada. 

Esta técnica se llama “imaginando entre todos”, es de gran utilidad para el 

trabajo grupal, genera risas y emociones, es para reforzar el valor de la 

solidaridad. Se reflexiona sobre la actividad realizada, como ejemplo de 

dinámicas que se pueden realizar con los niños para fortalecer la integración, 

amistad y compañerismo.  

 

 

En la segunda parte deben realizar la técnica “semáforo de emociones” cada 

uno identifica una emoción que lo caracteriza. Luego cuando dicen luz roja 

debe mantenerse con la emoción seleccionada pero tranquilo, si dicen 

naranja debe inquietarse, y si dicen verde a correr mostrando su emoción. Se 
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realiza en un lugar abierto. Es importante pues mantiene la alegría en el 

grupo, y también ayuda enseñarles el autocontrol de las emociones.  

 

 

Evaluación: Crear un juego de carácter grupal, que conlleve a la amistad y 

el respeto entre los estudiantes. 
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Módulo 2 Didáctica general 

Tema 2.1 Conferencia sobre Didáctica.  

Objetivo: Identificar los elementos didácticos como parte fundamental del 

acto educativo. 

Método: Expositivo.  

Actividad: Lluvia de ideas. 

Materiales: Medios audiovisuales (Diapositivas). 

Lugar: Auditorio. 

 

 

Desarrollo:  

Comienza la conferencia preguntando: 

¿Qué es la Didáctica? 

¿Forma parte de la vida de ustedes como profesionales? 

¿Cómo usan la Didáctica? 

Luego de este inicio, comienza a impartir el tema, con apoyo de diapositivas.  

 

 

Contenido de la conferencia:  

La didáctica considera  seis elementos fundamentales en cuanto a su campo 

de actividades: el alumno, los objetivos, el profesor, la materia, las técnicas 

de enseñanza y el medio geográfico, económico cultural y social. 

(Bohórquez, 2016)  

 

 

El alumno: la autora plantea una adaptación recíproca del alumno hacia la 

escuela y viceversa.  Para esto la escuela debe acondicionarse, ajustarse a 

las características del alumno. Evitar frustraciones, depresiones, 

contradicciones que frenen el desarrollo del escolar.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Los Objetivos: constituyen la guía, la meta, orientan al docente para la 

modificación del comportamiento, la adquisición de conocimientos, el 

desenvolvimiento de la personalidad, entre otras. Gracias a ellos el alumno 

puede integrarse socialmente.  

 

 

El Profesor: orienta todo el proceso de enseñanza, debe estimular 

constantemente las buenas acciones y el aprendizaje en sentido general, 

debe de propiciar el aprendizaje de acuerdo a las potencialidades y 

necesidades de sus alumnos. 

 

 

La Materia: es el contenido de la enseñanza. En ella están implícitos los 

objetivos de la escuela, los mismos que deben ser alcanzados. Parten del 

plan de estudios. Luego de los programas de cada materia, el profesor 

realiza una derivación en dependencia de las necesidades y habilidades del 

alumnado, lo que se concreta en la clase.   

 

 

Métodos y técnicas de enseñanza: generan las actividades de los alumnos, 

persiguen o propician la participación activa del estudiante en la construcción 

del conocimiento, cada materia posee sus propios métodos y técnicas. 

 

 

Medio geográfico, económico, cultural y social: las actividades a desarrollar 

deben responder a la realidad del contexto, planificar en correspondencia 

con las posibilidades reales, para que el alumno pueda concretar lo 

aprendido y lo aplique e incluso transforme su medio.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Evaluación: El tema impartido es una conferencia, la actividad evaluativa 

consistirá en la realización de preguntas relacionadas con lo aprendido y su 

importancia. 

 

 

Tema 2.2 Principios didácticos.  

Objetivo: Valorar la importancia de los principios didácticos, demostrándolo 

a partir de una actividad práctica.  

Actividades: Lluvia de ideas, dramatización.  

Método: Taller (Trabajo en equipo).  

Materiales: Recursos audiovisuales, papelógrafos, marcadores.  

Lugar: Auditorio. 

 

 

Desarrollo del Contenido:  

Tiene como objetivo dotar al docente de todos los aspectos teóricos sobre la 

Didáctica general haciendo énfasis en la unidad de los componentes 

didácticos y cómo se concretan en la clase. A través de la técnica de la lluvia 

de ideas se tratarán los diferentes principios didácticos, los relacionados con 

la atención de las diferencias individuales; diagnóstico integral de las 

necesidades y potencialidades para el desarrollo intelectual y afectivo; 

asequibilidad de la enseñanza, así como la unidad entre lo abstracto y lo 

concreto. Se divide en equipo y deben exponer en un papelógrafo un 

principio seleccionado, representar en un mapa conceptual el concepto, 

dimensiones, de manera que demuestren la importancia de los mismos como 

conductores de la enseñanza.  

 

 

Evaluación: Se organizarán por equipo, cada equipo debe concebir una 

actividad de aprendizaje a partir del principio que le corresponde.  
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Tema 2.3 Funciones didácticas  

Objetivo: Reconocer la importancia de las funciones didácticas, 

demostrándolo a partir de una actividad práctica.  

Actividades: Lluvia de ideas, “El hilo de Ariadna”.  

Método: Taller (Trabajo en equipo). 

Materiales: Recursos audiovisuales, cartillas, hilo de estambre grueso o 

lana, papelógrafos, marcadores.  

Lugar: Auditorio. 

 

 

Desarrollo del Contenido:  

Se motiva la actividad presentando dos imágenes, una es una alta montaña y 

otra sobre una gran playa. Se les pregunta qué hacer si vamos por primera 

vez a estos lugares, ¿Entramos a la playa? ¿Subimos la montaña? 

¿Conocemos el lugar?, se explica que una clase es como un lugar 

desconocido para el alumno, de ahí la importancia de elaborar actividades 

que lo preparen para la asimilación del contenido, de esta forma se da inicio 

al tema.  

 

Funciones didácticas: acondicionamiento previo, orientación de los nuevos 

objetivos, tratamiento de la materia, fijación y control, a través de actividades 

prácticas acompañadas de la exposición del contenido. Con el juego el “Hilo 

de Ariadna” cada docente sistematizará lo aprendido. Se reparte un hilo de 

estambre grueso y se rueda por las manos de los docentes mientras hablan 

sobre el contenido impartido, sin detener el hilo. 

 

 

Evaluación: Se organizarán por grupos, cada equipo debe concebir una 

actividad de aprendizaje a partir de la función didáctica que le corresponde y 

plasmarla a través de un organizador gráfico.  
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Tema 2.4 Componentes didácticos. 

Objetivo: Argumentar la relación entre los componentes didácticos, haciendo 

énfasis en la triada objetivo, contenido y método. 

Actividad: Juegos con tarjetas. 

Métodos: Taller (Trabajo en equipo, debate y reflexión, Lista de cotejo).  

Materiales: Recursos audiovisuales, papelógrafos, marcadores.  

Lugar: Auditorio. 

 

Desarrollo del contenido:  

Se profundiza en los componentes didácticos de la clase: objetivos, métodos, 

recursos didácticos, procedimientos, técnicas, entre otros.  Se precisa en la 

unidad que existe entre un elemento con énfasis en objetivo-método-

contenido. Se efectúa un juego con tarjetas, cada docente tiene una tarjeta 

con un componente didáctico o el concepto de este, deben buscar la pareja 

que le corresponde. Luego se realiza el análisis de una unidad didáctica, 

todos deben observar la coherencia entre sus elementos, a cada equipo se le 

asignan esquemas sencillos de una unidad didáctica y deben determinar los 

errores existentes.  

 

 

Evaluación: A cada equipo se le asigna un contenido y deben realizar el 

esquema de la unidad didáctica a partir del mismo. Al final deben evaluarse a 

través de una lista de cotejo, la misma establece los indicadores para la 

autoevaluación y evaluación de cada equipo.  
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Tabla 24  

Evaluación de la unidad didáctica 

 

Unidad Didáctica  

Nº Indicador SÍ No 

1 Identificación del objetivo de cada temática    

2 Correspondencia del objetivo con el contenido   

3 Determinación de los métodos para cada objetivo y 

contenido 

  

4 El método se ajusta a la habilidad   

5 Presencia de procedimientos   

6 Los procedimientos describen el método   

7 Identificación de los recursos didácticos    

8 Los recursos didácticos corresponden al contenido   

 

Una vez aplicada la evaluación de la unidad didáctica, se valora los 

resultados a través de una escala evaluativa de manera que se pueda 

realizar una apreciación cualitativa a partir de la cantidad de indicadores 

presentes. Los resultados obtenidos permitirán aplicar nuevas estrategias 

que ayuden a profundizar en las temáticas planteadas. 

 

Tabla 25  

Escala valorativa 

Si presentan  
 

Menos de 3 Sí Mal  

3-5 Sí Bien 

Más de 5 Sí Muy Bien 
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Tema 2.5 La Clase. Planificación. Coherencia entre los componentes 

didácticos. 

Objetivo: Planificar una actividad de aprendizaje teniendo en cuenta la 

unidad entre los componentes didácticos. 

Actividad: Lluvia de ideas. 

Métodos: Taller- expositivo (Trabajo en equipo, diario pedagógico).   

Materiales: Recursos audiovisuales, pizarra, papelógrafos, marcadores.  

Lugar: Auditorio. 

 

 

Desarrollo del contenido:  

El ejercicio del tema anterior constituye el punto de partida, se entrega a 

cada equipo la unidad didáctica desarrollada, se aplica la estrategia didáctica 

del Diario Pedagógico, donde cada equipo debe recordar los apuntes 

realizados en la clase anterior, y reflexionar sobre estos.  A través de una 

lluvia de ideas se mencionan los elementos didácticos fundamentales de la 

clase en la pizarra.  Los docentes deben reconocer y planificar una clase 

donde sus componentes se relacionen entre sí, toma como punto de partida 

las unidades didácticas. Cada equipo expondrá la clase planificada.  

 

 

Evaluación: Cada equipo presentará la clase planificada, a través de la 

exposición, se debe tener en cuenta el tema impartido, sobre los 

componentes didácticos y su coherencia.  Al final se realizará la evaluación 

de la planificación de la clase a través de una lista de cotejo, una vez 

aplicada de igual manera se propone la escala valorativa para evaluar la 

calidad del cumplimiento de los indicadores establecidos en la lista de cotejo, 

la cual constituye una guía para la realización correcta del ejercicio. 
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Tabla 26  

Evaluación de la planificación de clase 

Unidad Didáctica  

Nº Indicador Sí No 

1 Identificación del objetivo    

2 Correspondencia del objetivo con el contenido   

3 El método se ajusta a la habilidad   

4 Presencia de procedimientos   

5 Los procedimientos describen el método   

6 Identificación de los recursos didácticos    

7 Los recursos didácticos corresponden al contenido   

 

 

Tema 2.6 Importancia de la didáctica. Desafíos en la educación. 

Objetivo: Analizar la importancia de la didáctica a partir de los desafíos de la 

educación. 

Actividades: Lluvia de ideas, “una linda sorpresa”. 

Método: Taller (Trabajo en equipo, debate y reflexión). 

Materiales: Medios audiovisuales, caja de sorpresas, tarjetas. 

Lugar: Auditorio. 

 

 

Desarrollo del contenido: 

Se recuerda el contenido impartido en los temas anteriores del módulo. Se 

presenta un material audiovisual con imágenes que representan diferentes 

momentos de la enseñanza, enmarcadas en distintas etapas del desarrollo 

de la humanidad. Se aplica la técnica de la lluvia de ideas, con el objetivo de 
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guiar la observación y realizar de esta forma el debate o reflexión de lo 

percibido.  

 

 

Los docentes observan y a través de las preguntas: ¿Cómo eran las aulas? 

¿Qué características tienen los alumnos? ¿Qué objetos apreciamos en los 

salones observados? Entre otras que pudieran surgir, todo con la idea de 

establecer semejanzas y diferencias entre épocas anteriores y la actual en 

materia de didáctica.  Luego se realiza la exposición sobre la importancia de 

la didáctica y los retos actuales, se precisan elementos y concepciones como 

educación inclusiva y atención a la diversidad.  

 

 

Las sillas estarán ubicadas en forma de círculo, se pasa una caja forrada y 

adornada, se dice que a cada uno le corresponde una sorpresa, al abrir la 

caja se reparten las tarjetas, una para cada docente, las mismas contienen 

frases alegóricas a la didáctica: 

 

 Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres una jornada. Si le 

enseñas a pescar le nutrirás toda la vida (Lao-tsé) 

 Porque planificar no es otra cosa que el intento del hombre por crear 

su futuro y no ser arrastrado por los hechos (Carlos Matus) 

 Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender (John 

Cotton) 

 Los objetivos no son un destino, son una dirección. No son órdenes, 

son compromisos. No determinan el futuro, son medios para movilizar 

los recursos y la energía capaces de movilizar el futuro. (Peter Druker) 

 La buena didáctica es aquella que deja que el pensamiento del otro no 

se interrumpa, y que le permite, sin notarlo, tomar buena dirección. 

(Enrique Tierno) 
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 Enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades 

para su propia producción o construcción. (Pablo Freire) 

 

 

Evaluación: Cada docente realizará una redacción sobre el significado de la 

didáctica, por qué considera importante la superación en este aspecto. Esta 

evaluación permitirá reflexionar de una manera más profunda sobre la 

didáctica, además de poder evaluar de forma cualitativa la significación de 

este elemento trascendental en la práctica del maestro. 
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Módulo 3 Caracterización y Estrategias áulicas para el trabajo con niños 

con TDAH 

Tema 3.1 Conceptualización del TDAH, áreas más afectadas. Algoritmo 

de atención a niños con TDAH. 

Objetivo: Identificar el algoritmo de atención para el estudiante con TDAH. 

Actividades: Polilla informativa, rincón de aprendizaje. 

Métodos: Exposición (reflexión), trabajo en equipo. 

Materiales: Recursos audiovisuales, pizarra, papelógrafos, marcadores. 

Lugar: Auditorio. 

 

 

Desarrollo del contenido:  

Se inicia con un video motivacional, “Pablito un niño con TDAH” 

(https://www.youtube.com/watch?v=wFv-4Vexvmk). Reflexión acerca de lo 

observado. Se aplica la técnica la polilla informativa, se reparten tarjetas con 

los diferentes conceptos sobre TDAH, entre todos los participantes deben 

seleccionar los aspectos comunes, los mismos se irán resumiendo en la 

pizarra. Luego se conceptualiza y resalta las áreas más afectadas. Se 

desarrolla el contenido algoritmo de atención integral a los niños con TDAH, 

se realiza una lluvia de ideas, hasta llegar a la secuencia siguiente: 

Diagnóstico, Caracterización, Estrategia y Evaluación. Luego con la técnica 

“Rincón de aprendizaje” cada equipo profundiza en los aspectos del 

algoritmo integral y exponen con papelógrafo los elementos aprendidos en 

orden jerárquico.   

 

 

Evaluación: Cada equipo debe de exponer los elementos del algoritmo de 

atención integral que les fueron asignados, tendrán en cuenta las 

características impartidas del TDAH, para el desarrollo de cada etapa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wFv-4Vexvmk
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Tema 3.2 Neurobiología y Neuroquímica del TDAH 

Objetivo: Reconocer los factores biológicos que intervienen en la formación 

del TDAH. 

Actividades: Lluvia de ideas, redacción.   

Método: Exposición. 

Materiales: Medios audiovisuales, registro de apuntes, bolígrafos.  

Lugar: Auditorio. 

 

 

Desarrollo del contenido: Se proyecta un material visual relacionado con 

las causas que generan el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

(https://www.youtube.com/watch?v=8OzoTyMfovg&feature=youtu.be). La 

proyección brinda una gama de información importante sobre las causales 

biológicas y sociales del TDAH, lo cual es importante para poder establecer 

los niveles de afectación, además de determinar las áreas a estimular a 

través de la actividad de aprendizaje, luego se detallan los factores de una 

manera más precisa. Se sugiere la utilización de preguntas de apoyo para el 

intercambio de ideas.  

 

 

Factores biológicos adquiridos 

Los mismos están presentes en la etapa prenatal, perinatal y postnatal, 

debido a la presencia de factores como: la exposición intrauterina al alcohol, 

nicotina y determinados fármacos.  

 

 

Otra causal es el nacimiento prematuro o bajo peso al nacimiento, 

determinadas afectaciones cerebrales como encefalitis o traumas recibidos 

en la córtex prefrontal, la falta de oxigenación (hipoxia, la hipoglucemia o la 

https://www.youtube.com/watch?v=8OzoTyMfovg&feature=youtu.be
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exposición a niveles elevados de plomo en la infancia temprana). Algunos 

autores lo han asociado con alergias alimentarias. 

 

 

Factores neuroanatómicos 

Algunos estudios revelan que la cortex prefrontal y los ganglios 

basales están relacionados con este trastorno, debido a afectaciones en las 

redes corticales cerebrales frontales y frontoestriadas, incluso se plantea que 

se ha evidenciado reducción de algunas zonas cerebrales como el cuerpo 

calloso, núcleo caudado y del cerebelo que cambia con el tiempo durante el 

desarrollo normal. 

 

 

Factores neuroquímicos 

La NA (Noradrenalina) y la DA (Dopamina) son los dos neurotrasmisores 

presentes en el mecanismo anatomopatofisiológico del TDAH; los mismos se 

relacionan con la función atencional y la DA también en la regulación motora. 

Los científicos afirman que se observan altos niveles de ambos elementos.  

 

 

Factores neurofisiológicos 

La actividad cerebral presenta alteraciones en el lóbulo frontal, córtex 

parietal, striatum y cerebelo; se reduce el metabolismo y el flujo sanguíneo 

además de la activación de otras áreas. 

 

 

Se precisan además los factores psicosociales, estos se realizan a través de 

una lluvia de ideas. Los docentes van dando sus opiniones hasta construir el 

conocimiento deseado.  
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Evaluación: Cada docente de manera individual debe realizar una redacción 

sobre la temática, plasmar la importancia de la misma, para la labor del 

maestro, referirse a las noxas pre, peri y postnatal.  

 

 

Tema 3.3  Funciones del docente en el espacio didáctico.  

Objetivo: Identificar en determinadas situaciones los pasos a seguir para la 

activación de las funciones ejecutivas. 

Actividades: Lluvia de ideas, técnica “sigue mi dibujo”. 

Métodos: Taller (Trabajo en equipo). 

Materiales: Papelógrafos, marcadores.  

Lugar: Auditorio. 

 

 

Desarrollo del contenido:  

Para este tema se comienza con la técnica participativa “Sigue mi dibujo”. Se 

forman 2 equipos. Se colocan dos papelógrafos en el piso, cada equipo debe 

dibujar una isla, seda un tiempo y cada integrante dibuja una parte de la isla, 

al final se determina el equipo ganador, deben identificar los aspectos 

positivos y negativos de la actividad realizada.  

 

 

De esta forma se precisa como el equipo que más se concentró en la 

actividad, se organizaron correctamente y se comienza por el más dinámico, 

se pusieron de acuerdo con anterioridad en las partes que cada uno iba a 

realizar. Se realiza una analogía entre la técnica y las funciones ejecutivas.  

 

 Capacidad visual: mirar hacia atrás y recuperar información visual de 

acciones pasadas y sus consecuencias. 
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 Lenguaje interno: voz en nuestro cerebro que nos permite hablarnos 

a nosotros mismos. 

 Capacidad emocional: controlar las emociones, adaptarlas y 

atenuarlas. 

 La Capacidad de innovación: dirigida a un objetivo, planificar una 

respuesta y elegir la más favorable, enfrentarnos a situaciones 

problemáticas, planear nuestra vida y pensar en el futuro. 

 

 

Al tratar las características del estudiante con TDAH, el docente debe de 

estar consciente de la importancia de las funciones ejecutivas y el 

procedimiento para el trabajo con las mismas, hacer énfasis en la relación de 

estos procedimientos con la didáctica que fue el contenido impartido en el 

Módulo 2. Estas acciones le permitirán la reproducción del contenido, la 

asimilación del mismo, elaborar conclusiones o nuevos aprendizajes, y 

convertirlo en significativo.  

 

 

 

Evaluación: Cada docente debe elaborar un ejemplo práctico y demostrar la 

aplicación de estos procedimientos para el desarrollo de las funciones 

ejecutivas.  

 

  

Activación (Motivación) 

Planificación 

Anticipación 

Memoria de trabajo 

Monitorización 

Flexibilidad cognitiva 
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Tema 3.4 Caracterización. Estudio de Caso. 

Objetivo: Elaborar una caracterización en donde se integren los elementos 

estudiados. 

Actividades: Lluvia de ideas. 

Métodos: Taller (Trabajo en equipo), estudio de caso. 

Materiales: Recursos audiovisuales, papelógrafos, marcadores. 

Lugar: Auditorio. 

 

 

Desarrollo del contenido:  

Recordar al inicio el algoritmo de atención integral del niño con TDAH. Luego 

se precisan técnicas que puede aplicar el maestro para un diagnóstico 

integral. Se define el concepto de caracterización a través de una lluvia de 

ideas. Se lee un estudio de caso y de forma frontal se caracteriza por áreas a 

partir de lo escuchado, los docentes reflexionan y expresan  sus opiniones. 

Se realiza una actividad grupal, a cada equipo se le asigna un caso y deben 

caracterizarlo.  

 

 

Evaluación: Cada equipo debe exponer la caracterización elaborada, 

explicar lo impartido en el tema sobre las características del TDAH; las 

manifestaciones, necesidades y potencialidades; además de guiarse para la 

evaluación por los indicadores de la lista de cotejo.   
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Tabla 27 

Indicadores para exposición de caracterización 

Caracterización  

Nº Indicador Sí  No 

1 Desarrollo del estudiante en los tres contextos: escuela, 

familia y comunidad  

  

2 Características físicas y psicológicas.    

3 Presencia de  hábitos   

4 Comportamiento   

5 Aprendizaje: Estilo de aprendizaje.    

6 Relaciones sociales   

7 Necesidades y potencialidades   

8 Estrategia de intervención   

 

 

Tema 3.5 Estrategias áulicas enfocadas en la atención de niños con 

TDAH.   

Objetivo: Elaborar una estrategia de intervención a partir de determinadas 

situaciones áulicas.  

Actividades: Lluvia de ideas, rincón de aprendizaje, diario pedagógico. 

Método: Taller (Trabajo en equipo). 

Materiales: Recursos audiovisuales, papelógrafos, marcadores. 

Lugar: Auditorio. 

 

 

Desarrollo del contenido:  

A través de la técnica diario pedagógico se recuerdan las anotaciones 

realizadas en la clase anterior, los docentes leen y a su vez reflexionan sobre 

el contenido. Se introduce la parte teórica de la estrategia. Se visualiza una 

estrategia modelo de un niño con TDAH y se identifican las áreas 
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fundamentales, además se explica que la estrategia debe de responder a las 

necesidades y potencialidades identificadas en la caracterización. Se dividen 

en equipo y se retoman los estudios de casos, cada grupo debe elaborar la 

estrategia para cada modelo.  

 

 

Evaluación: Se evaluará cada estrategia con una lista de cotejo, la cual 

establece un grupo de indicadores que sirven de guía para la realización de 

las estrategias.  

 

 

Tabla  28 

Evaluación de la Estrategia de Intervención 

Estrategia de intervención 

No Indicador Sí No 

1 Acciones dirigidas a los tres contextos: escuela-familia-

comunidad 

  

2 Acciones en correspondencia a las necesidades  y 

potencialidades 

  

3 Acciones para la formación de hábitos     

4 Acciones para reforzar el aprendizaje    

5 Acciones dirigidas al autocontrol   

6 Acciones de control   
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Estrategias educativas actuales que facilitan el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños con TDAH. 

Explicación: En relación al tratamiento de los niños con diagnóstico de TDAH 

como parte de la estrategia de intervención son los psicofármacos, algunos 

autores expresan que en un 80% el tratamiento es efectivo, no obstante, la 

autora de la investigación es del criterio de sólo usarlo en aquellos casos que 

la excitación motora es incontrolable acompañada de estados de ansiedad. 

(Brown, 2015), a continuación, el autor hace referencia variadas terapias 

para el tratamiento del TDAH. 

 

 

Terapia conductual: esta terapia se basa en cambio del comportamiento 

hacia lo positivo. Por lo general se apoya en recompensas, y se acompaña 

con tratamiento médico. 

 

 

Terapia cognitivo-conductual: la herramienta fundamental es la conversación. 

El objetivo de la terapia cognitivo conductual es que el alumno sea capaz de 

concientizar sus comportamientos y reflexionar en torno a ellos. Este tipo de 

terapia eleva la autoestima.  

 

 

Grupo de habilidades sociales: en aquellos casos que la socialización sea un 

área afectada se aplica esta terapia, los enseña a pensar antes de hablar o 

actuar, se basa en la práctica de habilidades sociales.  
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Módulo 4 Práctica pedagógica 

Tema 4.1 Formas de seguimiento metodológico desde la perspectiva 

didáctica. 

Objetivo: Analizar las diferentes vías de seguimiento metodológico para una 

mayor preparación didáctica del docente. 

Actividades: Lluvia de ideas. 

Métodos: Taller. 

Materiales: Pizarra, marcadores, medio audiovisual. 

Lugar: Auditorio. 

 

 

Desarrollo del contenido:  

El tema es impartido con el apoyo de coordinación académica, esta área se 

encarga de la organización de las visitas áulicas.  La misma explica que el 

trabajo metodológico es la vía encargada del mejoramiento del proceso 

docente – educativo, a través de él se perfeccionan los modos de actuar los 

docentes, se determinan las necesidades de superación, se le da 

seguimiento al aprendizaje y al nivel de desempeño del maestro.  

 

 

Se explican las formas del trabajo metodológico, menciona las más 

importantes y conocidas: clases metodológicas que pueden ser 

demostrativas, visitas áulicas de control, los talleres y seminarios, entre otras. 

Esta parte es importante para que el maestro identifique que no está solo, 

que hay todo un sistema para su capacitación y ayuda.  

 

 

También existe el seguimiento al diagnóstico, en este caso del maestro al  

estudiante; lo cual reviste gran importancia, e inicia desde la aplicación del 

diagnóstico; el docente realiza una caracterización clara por materia de cada 
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uno de sus estudiantes, a través de las actividades grupales, individuales, 

lecciones y exámenes, actualizar el diagnóstico, qué sabía, qué aprendió, o 

qué venció, el registro de los avances es importante pues nos demuestra los 

logros que el niño alcanza.  

 

 

Evaluación: Es el tema introductorio del módulo. En el mismo se darán 

precisiones para el desarrollo de las temáticas siguientes que son de 

carácter práctico, la actividad evaluativa consistirá en la realización de 

preguntas relacionadas con lo aprendido y su importancia. 

 

 

Tema 4.2 Actividades de aprendizaje. 

Objetivo: Exponer de forma teórica una clase planificada, argumenta cada 

componente didáctico. 

Actividad: “El jurado tiene la última palabra”. 

Método: Taller (Trabajo en equipo). 

Materiales: Recursos audiovisuales, papelógrafos, marcadores.  

Lugar: Auditorio. 

 

 

Desarrollo del contenido:  

Se reúnen en equipo, a cada grupo se le asigna, desarrollar una actividad 

áulica de aprendizaje, deben de evidenciarse las actividades diferenciadas 

tanto para la atención de las necesidades como para el desarrollo de 

potencialidades. Luego se forma un equipo que hará función de jurado y 

debe calificar al equipo que demuestra la actividad; al culminar intercambian 

los papeles.   
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Evaluación: Es asignada por los equipos de forma cuantitativa y cualitativa, 

deben exponer y demostrar la actividad de aprendizaje correspondiente.   

 

 

Tema 4.3  Clase Metodológica: Clase demostrativa. 

Objetivo: Demostrar de forma práctica una clase a partir de una 

caracterización grupal dada.  

Actividad: Lluvia de ideas. 

Métodos: Taller, exposición. 

Materiales: Recursos audiovisuales, papelógrafos.  

Lugar: Auditorio, salón de clases. 

 

 

Desarrollo del Contenido:  

A cada equipo se le asigna una unidad didáctica, se retoman las 

caracterizaciones realizadas en el curso y se diseña una clase metodológica, 

el docente debe exponer el por qué concibió la clase de esa forma, el resto 

debe estar atento para las preguntas correspondientes. En un segundo 

momento luego de concluida la clase metodológica, realizará la clase 

demostrativa en su salón, en la que participarán los docentes invitados.  

 

 

Evaluación: Impartir clase demostrativa, se evaluará por la guía de 

observación (Anexo 1) 
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4.2 Beneficios que aporta la propuesta:  

El Programa de Capacitación propuesto resulta significativo para el colectivo 

pedagógico del nivel de Educación General Básica Elemental. Permitirá 

profundizar en aspectos teóricos de la Didáctica general y en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños con TDAH, demuestra además el 

algoritmo a seguir en las instituciones educativas para instrumentar sus 

propios programas de capacitación de manera que el personal docente se 

supere constantemente. La capacitación abarca una dimensión práctica y 

vivencial la cual permitirá que los maestros implementen las estrategias 

áulicas aprendidas.  

 

 

La preparación didáctica del docente representa una mayor efectividad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, al resultar beneficiados estudiantes y 

familias. Otros aportes lo constituyen los instrumentos utilizados como listas 

de cotejo, indicadores para evaluar las actividades de aprendizaje, los que 

permiten profundizar en la calidad de las clases y otros aspectos 

metodológicos. Sirve de guía al docente como material de apoyo, para su 

superación y brindar una educación de calidad.  Todo lo abordado es una 

forma de enriquecer la práctica en los contextos educativos.  
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4.3 Validación de la propuesta 

 

Para la validación de la propuesta se procede a consultar a 6 especialistas, 

se aplicó una encuesta de ocho preguntas, en la que los resultados 

obtenidos fueron los siguientes:  

 

 

La comisión de especialistas reconoce la importancia de la propuesta para la 

superación del docente, está de acuerdo con su estructura y funcionalidad, 

así como su incidencia en la actividad académica y formativa de los 

estudiantes con TDAH.   

 

 

Consideran que la propuesta ofrece posibilidades para su aplicación debido a 

su contenido; es una temática muy común en las instituciones escolares, y 

como bien se refleja en la investigación, una de las causales es la falta de 

preparación del docente para poder dar una respuesta didáctica a estas 

complejidades; correspondiéndose con el objetivo de la investigación; siendo 

de esta forma una guía para que se garantice la calidad del proceso de 

enseñanza- aprendizaje en función de la atención a los niños con TDAH. 

 

  

Señalan de forma positiva las etapas y acciones desarrolladas en cada una, 

además de estar fundamentadas teóricamente, lo que permite que guíen la 

práctica. Reconocen que contribuye a que se materialice una trasformación 

en cada actividad en beneficio de los niños. Así como que ofrece 

posibilidades para aprovechar los contenidos en otras actividades realizadas 

en la institución. Consideran positivo que aportará beneficios para el trabajo 

diferenciado dentro de la clase. 
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Se aplicó la técnica del focus group en donde se dio a conocer el programa 

de capacitación propuesto, la muestra participante fue de 10 personas, 7 

docentes y 3 directivos, como modeladora la directora y la autora de la 

investigación. Todos los participantes concuerdan que es de vital importancia 

la preparación. Docentes y directivos afirmaron que sí necesitan la 

preparación, consideran además que requieren fortalecerla, pues no saben 

las vías para poder enseñar a los alumnos con TDAH. Estuvieron de acuerdo 

con el Programa de Capacitación en didáctica; así como las vías para su 

implementación.   

 

 

Se considera a partir de los planteamientos del grupo entrevistado que los 

alumnos con TDAH constituyen un factor vulnerable para la institución, 

requiriendo apoyo constante y confianza en sus potencialidades. Establece, 

de esta forma que el docente debe estar comprometido con su labor en todo 

momento. Las instituciones tienen la responsabilidad de velar por el 

cumplimiento de las funciones del docente, evaluar y diseñar acciones que 

permitan su crecimiento profesional. 
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CONCLUSIONES  

El trabajo de investigación realizado permitió revisar las teorías generales a 

través de fuentes bibliográficas que demuestran las falencias que tienen los 

docentes en la atención a los estudiantes con TDAH las mismas que 

requieren de intervención inmediata. La vía para poder superar este trastorno 

es la preparación didáctica del docente, quien debe buscar los métodos, 

alternativas, medios necesarios para desarrollar su labor.  

 

 

Los docentes admiten la necesidad de superarse, para poder brindar una 

atención personalizada a sus alumnos con TDAH, las capacitaciones 

recibidas no responden a las necesidades de superación de los maestros, en 

las clases observadas se evidencian las deficiencias en la aplicación del 

conocimiento didáctico para la atención de los alumnos con TDAH.  

 

 

El Programa de Capacitación propuesto responde a las necesidades de 

superación del colectivo pedagógico seleccionado, tienen como centro la 

preparación didáctica del docente para la atención de los estudiantes con 

TDAH. Su contenido abarca actividades necesarias que permiten 

sistematizar la práctica del maestro como la atención a las diferencias 

individuales, estrategias áulicas, el algoritmo de atención: diagnóstico, 

caracterización y acciones, entre otros elementos; siendo lo más importante 

de todo este conocimiento el cómo integrarlo a una clase bien desarrollada, 

con todos sus componentes didácticos.    

 

 

La propuesta Programa de Capacitación para docentes del Nivel de Básica 

Elemental permite elevar la calidad de la atención a los alumnos con TDAH 

además de propiciar una mayor integración y trabajo en equipo. En la 
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aplicación del focus group los maestros y directivos estuvieron de acuerdo 

con el Programa de Capacitación propuesto. Los especialistas consideran 

que consta de una estructura y actividades de acuerdo al nivel, además de 

que los temas se ajustan a las necesidades de capacitación de los docentes.  
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RECOMENDACIONES 

 

Aplicar el Programa de preparación didáctica propuesto en otras instituciones 

educativas como vía para el intercambio constante de experiencias entre 

docentes, fomentar el trabajo colaborativo y garantizar una atención efectiva 

a los alumnos con TDAH. 

 

Diseñar sistemas de preparación dirigidos al docente como vía para la 

búsqueda de nuevos métodos, alternativas y recursos necesarios para 

desarrollar su labor.  

 

Planificar programas de superación permanente en función de las 

necesidades de los docentes y las falencias que puedan encontrarse en el 

desarrollo del proceso Docente –Educativo.  

 

Elaborar guías metodológicas con actividades de aprendizaje y estrategias 

áulicas que los docentes puedan utilizar en la atención de niños con TDAH.   
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ANEXOS  

Anexo 1 Guía de observación áulica 

Objetivo: Constatar si los docentes ponen en práctica estrategias que 

posibiliten una atención individualizada a los niños con TDAH. 

Maestro: _______________________                         Grado: _________ 

Indicadores Siempre 
A 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

 El alumno se encuentra ubicado 

cerca del profesor para alertarlo 

cuando se distraiga.   

 

 Reducción de los estímulos 

visuales y sonoros.  

 

 Las instrucciones son claras, 

breves y sencillas, ofrecer 

alternativas ante las tareas. 

 

 Crea rutinas y hábitos diarios en 

el aula.  

 

 Segmenta las actividades que 

requieran mantener la atención 

en pequeñas partes.  

 

 Propone tareas que aumenten 

la motivación mediante el uso 

de material atractivo.  

 

 Utiliza recompensas inmediatas 

para favorecer el desarrollo de 

la automotivación.  

 

 Trabaja hábitos que fomentan 

conductas adecuadas para el 

aprendizaje, como el manejo y 

    



 
 

 

control de la agenda escolar y 

las técnicas de estudio (lectura 

atenta del texto, análisis de las 

ideas principales, subrayado, 

síntesis y esquemas o 

resúmenes).  

 

 Elabora y enseña estrategias 

para la planificación, 

preparación y realización de los 

exámenes.  

 

 Aumenta la autoestima, 

identifica habilidades positivas y 

refuerza la motivación por el 

logro. 

 

 

 

  



 
 

 

Anexo 2 Encuesta aplicada a los docentes 

 

Objetivo: Identificar las principales falencias existentes en torno a la 

preparación didáctica recibida por los docentes.  

Preguntas Sí No 
Otras 

respuestas 

1. ¿Presenta alumnos con diagnóstico de 

TDAH? 

 

2. ¿Las manifestaciones que presentan 

entorpecen el desarrollo de su clase? 

 

3. ¿Ha recibido alguna preparación dirigida a 

cómo enseñar y atender a los niños con 

diagnóstico de TDAH? 

 

4. ¿Cuándo usted planifica diferencia las 

actividades de los alumnos con diagnóstico de 

TDAH? 

 

5. ¿Considera usted que la preparación didáctica 

le permitirá brindar una mejor atención a los 

escolares con TDAH? 

 

6. ¿Cuenta usted con algún material  didáctico 

que le permita prepararse para aplicar 

estrategias durante el proceso de enseñanza 

y aprendizaje en el trabajo con los alumnos 

que tienen TDAH? 

 

7. ¿Considera necesario recibir una capacitación 

sobre Didáctica para la enseñanza de niños 

con TDAH?  

 
  

 

  



 
 

 

Anexo 3 Entrevista a directivos 

 

Objetivo: Evaluar las principales consideraciones que poseen los directivos 

con relación a la preparación didáctica de los docentes y la atención a los 

alumnos con TDAH.  

 

1. ¿Considera que la preparación de los docentes en Didáctica general y 

especial en relación a los niños con TDAH es importante? 

 

2. ¿Cómo evalúa la preparación de los docentes para la atención a los 

alumnos con TDAH? 

 

3. ¿Cuáles son las principales problemáticas que presentan los docentes 

relacionados con la atención a los escolares con TDAH? 

 

4. ¿Considera necesario preparar a los docentes en Didáctica a través 

de un programa de capacitación que le permita brindar una mejor 

atención a los niños con TDAH? 

 

 

 

 

  



 
 

 

Anexo 4 Entrevista a padres de alumnos con TDAH: 

 

Objetivo: Conocer la opinión de los padres con respecto a la enseñanza que 

reciben sus hijos.  

1. ¿Considera usted que su hijo aprende de manera efectiva en la 

institución? 

 

2. ¿Qué le preocupa en relación a la educación de sus hijos? 

 

3. ¿Cómo valora usted la atención que brinda el personal docente de la 

institución  educativa a los alumnos con NEE? 

 

4. ¿Tiene alguna sugerencia en particular, que ayude a mejorar la 

atención a los niños con TDAH? 

 

 

  



 
 

 

Anexo 5  Focus Group 

 

Objetivo: Verificar el criterio de docentes y directivos sobre la preparación 

didáctica que van a recibir a través del programa de capacitación propuesto.  

 

Guía Previa: 

1. Presentación 

2.  Introducción 

3. Relación entre el grupo 

4. Preguntas de apertura  

5. Preguntas de relación 

6. Preguntas del tema 

7. Preguntas de confirmación 

 

 

Población y muestra 

La investigación se dirige a docentes del nivel de Educación General Básica 

Elemental quienes tienen bajo su responsabilidad la enseñanza de niños con 

TDAH. 

La muestra es de 7 docentes y 3 directivos.  

 

 

Moderador: 

Se inicia la presentación, la moderadora en este caso es la autora de la 

investigación y la directora de la institución educativa para realizar el 

desarrollo de la técnica, se explica el motivo de la reunión, plantea la 

necesidad de obtener mejores resultados en la atención a los alumnos con 

TDAH y se pone a consideración el Programa de capacitación. 

Se presentan los integrantes del grupo, la conversación  tiene lugar durante 2 

horas. 



 
 

 

Introducción 

En la explicación introductoria se precisan, las funciones del grupo y se 

concientiza que toda respuesta es válida que no se considera la existencia 

de respuestas definitivas, sino que todo planteamiento será considerado 

positivo. 

 

 

Relación entre el grupo 

Para establecer una relación la moderadora preguntará cómo se sienten, 

cómo están las familias, los hijos, la salud. 

 

Preguntas de apertura 

 ¿Qué criterio tienen sobre la preparación profesional de ustedes como 

docentes? 

 ¿Se sienten satisfechos con la preparación recibida para la atención a 

los niños con TDAH? 

Preguntas de relación 

 ¿En qué aspectos consideran necesario reforzar la preparación? 

 ¿Consideran necesario una capacitación sobre didáctica para 

perfeccionar el trabajo con los alumnos con TDAH? 

Preguntas del tema 

 ¿Qué consideran sobre el Programa de Capacitación propuesto? 

 ¿Están de acuerdo con las vías propuestas para recibirlo? 

Preguntas de confirmación 

 ¿Cree necesario incluir otros temas en el Programa de Capacitación 

propuesto? 

  



 
 

 

Anexo 6 Validación de especialistas 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN: INCLUSIÓN EDUCATIVA Y 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR ESPECIALISTAS 

Encuesta dirigida a los especialistas entendidos en la atención a los niños con 

TDAH.  

Tema del trabajo: La preparación didáctica de los docentes y su influencia en la 

atención de niños con TDAH de  Educación General Básica Elemental 

Información Específica: Lea detenidamente cada uno de las preguntas y 

coloque un visto en la alternativa deseada. 

  Total 

Acuerdo 

Total 

Desacuerdo  

Observación 

Preguntas  Sí   No  Sí No  

La propuesta ofrece 

posibilidades de aplicación 

debido a su contenido. 

          

La propuesta responde a los 

objetivos del estudio. 

          

La estructura de la propuesta 

es adecuada. 

          

Sirve de guía para que se 

garanticen la calidad del 

proceso de enseñanza- 

aprendizaje en función de la 

atención a los niños con 

TDAH  

          

 Sus etapas y acciones, 

además de estar 

fundamentadas 

          



 
 

 

teóricamente, guían la 

práctica.  

Contribuye a que se 

materialice una trasformación 

en cada actividad académica 

en beneficio de los niños.  

          

Ofrece posibilidades para 

aprovechar los contenidos en 

otras actividades realizadas 

en la institución. 

          

Aportará beneficios para el 

trabajo diferenciado dentro 

de la clase. 

          

Total            

%           

  

Evaluado por 

  

  

  

  

Apellidos y Nombres:    

Cédula de identidad:   

Fecha: Firma:______________ 

Especialidad:    

Cargo:    

Dirección y Teléfono:   

  

Criterio de 

Evaluación 

  

  

  

  

a). Si Total Acuerdo/No Total Descuerdo = 100% 

Positivo 

 

b)No Total Acuerdo/ Si Total Desacuerdo = 100 % 

Negativo 

 

c) Observación = Más del 100% Revisar 
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Nacimiento: 

Santiago de Cuba, 12 de septiembre del 1975 

  Reside: Guayaquil. Ecuador 

  Dirección Domicilio: Gómez Rendón y Eloy Alfaro, 223  Guayaquil 

  Teléfono Móvil: 0984690157 

  Correo electrónico: susanasalmon75@gmail.com 

  Cédula de identidad: 096007554-7 

  Edad: 42 

  Nacionalidad: Cubana 

  Tipo de sangre RH: A positivo 

2. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
En caso de ser necesario, agregar espacios 

  Primaria Institución: Escuela Primaria "José María Heredia" de 
Santiago de Cuba 

  Secundaria Institución: "Espino Fernández" de Santiago de Cuba. 

    Título: Nivel Secundaria Básica. 

   Preuniversitaria  Institución: IPVCE Instituto Vocacional de Ciencias Exactas 
Antonio Maceo Grajales. 

  Título: Bachiller 

  Universitaria Institución: Universidad de Ciencias Pedagógica  “Frank 
País García” Cuba 

  Título: Licenciada en Educación Especial 

  Postgrado Institución: Universidad de Ciencias Pedagógica  “Frank 
País García” Cuba 

  Título: Máster en Ciencias Pedagógicas, mención en 
Educación Especial 

mailto:susanasalmon75@gmail.com


 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3. ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS  

    

        

  FORMACIÓN ACADÉMICA - CURSOS Y SEMINARIOS  RECIBIDOS 
En caso de ser necesario, agregar espacios 

  Nombre del Curso Institución Certificación Obtenida 

1 Educación Popular UCP 
"Frank 
País"  

Certificado de Diplomado 

2 Dirección educacional UCP 
"Frank 
País"  

Certificado de Diplomado 

3 Lengua de Señas cubanas UCP 
"Frank 
País"  

Certificado de Diplomado 

4 Didáctica de la Educación 
Especial 

UCP 
"Frank 
País"  

Certificado de Diplomado 

5 Los  Trastornos Generalizados 
del Desarrollo. Autismo Infantil. 

UCP 
"Frank 
País"  

Certificado de Diplomado 

6 Desviaciones del Desarrollo 
Sensorial. 

UCP 
"Frank 
País"  

Certificado de Diplomado 

7 Desviaciones Físico Motoras UCP 
"Frank 
País"  

Certificado de Diplomado 

8 Desviaciones Afectivo-
Conductuales 

UCP 
"Frank 
País"  

Certificado de Diplomado 

9 Los Trastornos del Lenguaje, su 
intervención 

UCP 
"Frank 
País"  

Certificado de Diplomado 

10 Metodología de la Investigación  UCP 
"Frank 
País"  

Certificado de Diplomado 

11 Asesores Municipales Integrales UCP 
"Frank 
País"  

Certificado de Diplomado 

12 Los procesos de Alfabetización 
en América Latina 

UCP 
"Frank 
País"  

Certificado de Diplomado 

  FORMACIÓN ACADÉMICA - CURSOS Y SEMINARIOS  DICTADOS 
En caso de ser necesario, agregar espacios 



 
 

 

  Nombre del Curso Institución Certificación Obtenida 

4 I Taller de Informática  Comisión 
Provincial de 
Informática 

Certificación Obtenida 

5 La labor científica al Servicio 
de la Educación 

Consejo 
Científico y 
Asociación 
de 
Pedagogos 
de Cuba  

Certificación Obtenida 

1 Didáctica General UCP  Pregrado a estudiantes de la Universidad de 
Oriente. Carrera de Letras 

7 Curso de Inglés para el 
cambio de categoría docente  

UCP  Certificación Obtenida 

  Curso La Higiene Escolar en 
el Proceso Docente 
Educativo 

UCP  Pregrado a estudiantes de la Carrera de 
Logopedia 

8 Congreso Nacional  de 
Alfabetización y Post 
alfabetización 

Fundación 
Samuel 
Robinson, 
Caracas 

Comisión Científica 

9 La Educación Especial en 
Cuba 

Aldea 
Bolivariana 
Vuelvan 
Caras, 
Venezuela 

Superación a estudiantes de la Carrera de 
Educación Especial 

10 Conferencia sobre el Sistema 
de Trabajo Preventivo 

UCP  Superación a estudiantes de la Universidad 
Pedagógica  

11 La formación científica- 
investigativa de los 
educadores desde su 
práctica docente. 

Asociación 
de 
Pedagogos 
de Cuba  

Certificación Obtenida 

12 La Orientación familiar desde 
la Institución educativa  

Asociación 
de 
Pedagogos 
de Cuba  

Certificación Obtenida 

  FORMACIÓN PEDAGÓGICA - CURSOS Y SEMINARIOS  RECIBIDOS 
En caso de ser necesario, agregar espacios - No aplica únicamente para personal administrativo 

4. EXPERIENCIA      

  EXPERIENCIA PROFESIONAL ACTUAL O ANTERIOR 
En caso de ser necesario, agregar espacios 

  Nombre de la Organización de 
Trabajo 

Cargo 
Ejercido 

Descripción de Actividades en el Cargo 



 
 

 

1 Escuela para niños con 
Trastornos afectivos Volitivos 
Rubén Bravo 

docente Impartir las asignaturas básicas primarias 
y las de la especialidad 

2 Escuela para niños con 
Trastornos del Lenguaje Pepín 
Salvat 

docente  Impartir las asignaturas básicas primarias 
y las de la especialidad 

3 Escuela para niños Sordos e 
hipoacúsicos Eduardo Mesa 
Llull 

Directora  Planificar, Organizar, controlar y evaluar el 
desarrollo del proceso Docente Educativo 
e interno del centro 

4 Escuela para niños con 
Trastornos afectivos Volitivos 
Categoría II 

Directora  Planificar, Organizar, controlar y evaluar el 
desarrollo del proceso Docente Educativo 
e interno del centro 

 5 Dirección Provincial de 
Educación 

Jefa  del 
Dpto de 
Educación 
Especial 

Planificar, Organizar, controlar y evaluar el 
desarrollo de la Educación Especial en la 
Provincia 

 6 Dirección Municipal de 
Educación 

Subdirect
ora 
Municipal 
de la 
Educación 
Especial y 
Preescola
r 

Planificar, Organizar, controlar y evaluar el 
desarrollo de la Educación Especial  y 
Preescolar en el Municipio  

7 Coordinación de la Misión 
Robinson, Estado Apure, 

Venezuela  

Asesora 
principal 
de la 
Misión en 
el Estado 

Asesorar a la Estructura Venezolana en la 
metodología para el funcionamiento de la 
Misión Robinson 

 8 Dirección Municipal de 
Educación 

Asesora 
del 
Director 
Municipal 
para  el 
Trabajo 
Preventiv
o 

Asesorar a la Estructura de Dirección para 
la identificación, caracterización, atención 
y tratamiento de los escolares con 
situaciones de riesgo para su desarrollo 

9  Centro Educativo, José 
Benito de Benítez "Fénix" 
Tiempo: desde abril del 
2015 hasta la actualidad.  

Maestra 
de 5to   
Básica 
con 
inclusión 

Impartir el currículo de la Educación 
Básica de 5to grado, atención 
especializada a los estudiantes con 
capacidades especiales 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

10 CENCAPIT: Centro de 
Capacitación a Agentes de 
Seguridad. Desde octubre 
del 2016 hasta la 
actualidad.  

Profesor
a  

Impartir el módulo de Desarrollo 
Personal 
 
 
 
 
 
 

  EXPERIENCIA DOCENTE PREGRADO EN  IES 
En caso de ser necesario, agregar espacios - No aplica únicamente para personal 
administrativo 

  Institución de Educación 
Superior 

Área del Conocimiento 

1 Universidad de Oriente  Didáctica General, Carrera de Letras  

2 Sede Universitaria FranK País 
García 

Higiene Escolar en el PDE, carrera de Logopedia 

3 Sede Universitaria FranK País 
García 

Metodología de la Investigación  

  EXPERIENCIA DOCENTE POSGRADO  EN  IES 
Opcional, en caso de no tener experiencia docentes posgrado, eliminar este campo 

  Institución de Educación 
Superior 

Área del Conocimiento 

  UCP Frank País Metodología de la Investigación  

5 PUBLICACIONES 
Opcional, en caso de no tener menciones, eliminar este campo 

  TÍTULO EDITORIAL 

1 Libro de técnicas participativas. 
APC 

Ediciones Editorial Oriente 

2 El autismo infantil, 
intervención educativa. 
2007, compendio de 
publicaciones pedagógicas. 

Publicado en CD ROM 

3 Proyecto Científico,  La 
Superación del Personal 
Docente,  en la Educación 
Especial. 

Publicado en CD ROM 

6 ASIGNATURAS IMPARTIDAS 

  Metodología de la Investigación 

  Higiene Escolar  

  Didáctica General  



 
 

 

  Gerencia Educativa.   

  Modelo pedagógicos. 

  NOTA: Ha formado a más de 7 maestrante y 35 profesionales del tercer nivel. 

7 REFERENCIAS LABORALES   

  Empresa Contacto 

1 Unidad Educativa “José 
Benito Benítez San Andrés”  

Lic Ignacia Torres (0979555916) 

 CENCAPIT Lic. Jaime Blanco  (0994660472) 

  

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

ERIKA MATILDE ZAMBRANO ECHANIQUE 

 Teléfono: 6010776, 0989563096 

 E-mail: erikamatilde@hotmail.com  

 Dirección: Km 20 Vía a la Costa, Guayaquil 

 

  

 

 

  

Objetivos 

. Ejercer la docencia. 

. Aportar con mi experiencia 

profesional en el desempeño de 

diferentes ámbitos. 

. Mantener la oportunidad de una 

formación académica contínua. 

 

Mi experiencia profesional durante los 

10 últimos años,  incluye tanto el 

ámbito privado, como el público, 

abarcando las áreas de enseñanza 

básica, superior y especial. Así mismo 

he llevado a cabo funciones de tutora y 

coordinadora de prácticas 

profesionales de docentes en 

formación, que ejercen en los Centros 

Infantiles del Buen Vivir, dentro del 

proyecto Nacional Desarrollo Infantil 

Integral (MIES). 

 

Competencias 

De aptitud: habilidades de 

comunicación, organización, liderazgo, 

manejo del tiempo,  trabajo en equipo 

colaborativo,  dominio de grupo, 

resolución de conflictos y formación 

artística. 

Formación académica 

2016 

MÁGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR, INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIONES PEDAGÓGICAS 

Universidad Casa Grande. 

 

2010 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARA PÁRVULOS 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte. 

 

Experiencia docente 

2015 – 2018 – SENESCYT (ACTUALMENTE LABORANDO) 

Docente del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte de 

la ciudad de Guayaquil, en las carreras de Tecnología en Comercio 

Exterior, Tecnología en Promoción de Salud y Tecnología en 

Desarrollo Infantil Integral. Coordinadora de Pasantías, 

coordinadora de Titulación y docente de inglés. Guayaquil - 

Ecuador. 

 

2013 – SERLI 

Docente del área post básico de la escuela inclusiva Lidia Dean de 

Henríquez y tutora pedagógica de vacacionales.  Guayaquil - 

Ecuador. 

 

1997 – JARDÍN DE INFANTES “TRAMPOLÍN” 

Maestra de pre-escolar, en el área de Kínder y maternal. Guayaquil 

- Ecuador 

 

Experiencia docente en Estados Unidos De Norteamérica: 

2005 – FAMILY CENTRAL, LITTLE CRUISERS, 

Asistente de maestra en el área preescolar. Miami – Florida  

 

2001 – MIAMI CHILDREN HOSPITAL 

Voluntaria, asistente del departamento de terapia física, Miami – 

Florida  

 

2000 – SOUTH MIAMI LUTHERAN SCHOOL 

Asistente de maestra, en el área preescolar Miami – Florida 

 

mailto:erikamatilde@hotmail.com


 
 

 

 

 
Certificaciones: 
 
CERTIFICADO SEMINARIO TALLER DE GESTIÓN ACADÉMICA, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 2015 – DURACIÓN: 120 HORAS. 

 
CERTIFICADO SEMINARIO TALLER DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y DE REDACCIÓN Y 
ESCRITURA CIENTÍFICA, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL, 
JULIO 2015 – DURACIÓN: 40 HORAS. 

 
CERTIFICADO SEMINARIO DE CANOTERAPIA EN LA DISCAPACIDAD Y EL AUTISMO, MUNICIPALIDAD DE 
GUAYAQUIL, CONSEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2014 – 
DURACIÓN: 16 HORAS. 
 
CERTIFICADO SEMINARIO TALLER PRE-LICENCIATURA SOBRE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA, UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL, MARZO 2009 -  
DURACIÓN: 2 SEMANAS. 

 
CERTIFICADO SEMINARIO TALLER BÁSICO DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO AL CLIENTE, ROCKHURST 
UNIVERSITY CONTINUING EDUCATION CENTER, EEUU. FEBRERO 2004 -  DURACIÓN: 6 HORAS 
 
CERTIFICADO ASOCIADO EN DESARROLLO INFANTIL (CDA) 
MIAMI SENIOR ADULT AND COMMUNITY EDUCATION CENTER 
MIAMI – FLORIDA, EEUU. 
ABRIL 2000 - DURACIÓN: 120 HORAS 
 
CERTIFICADO SEMINARIO TALLER PRÁCTICAS APROPIADAS DE DESARROLLO INFANTIL. DEPARTAMENTO 
DE NIÑOS Y FAMILIA – MIAMI DADE COMMUNITY COLLEGE, KENDALL – FLORIDA, EEUU. 
JUNIO 2000 - DURACIÓN: 10 HORAS 
 
CERTIFICADO CURSO INTRODUCTORIO DE CUIDADO INFANTIL 
DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIA – MIAMI DADE COMMUNITY COLLEGE, KENDALL – FLORIDA, 
EEUU. 
JULIO 2000 -  DURACIÓN: 20 HORAS 
 
CERTIFICADO SEMINARIO TALLER DE PEDAGOGÍA ESPECIAL: CÓMO AYUDO AL CHICO QUE AMO, 
ESTRATEGIAS DE AYUDA PARA NIÑOS CON DÉFICIT ATENCIONAL. PSICÓLOGA CLÍNICA EVELYN 
BRACHETTI DE ARECO.  
JUNIO 1997 - DURACIÓN: 9 HORAS 
 
 
CERTIFICADO SEMINARIO TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN 
LA POBLACIÓN INFANTIL.  
SUBSECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL LITORAL 
ABRIL 1995 - DURACIÓN: 15 HORAS 

 

 
 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

Nombre:   Egda Martha                      
Apellidos:   Castro Gómez 
C.C.    060196935-5 
Estado civil   Soltera 
Dirección:   Tulcán 20-22 y Huancavilca 
Teléfono:   0989220298/ 0994443680-  5119348 
E-mail:                                     vam19695@hotmail.com 
 

ESTUDIOS REALIZADOS 

Primaria:   Escuela “Once de Noviembre” 

Ciudad:    Riobamba 

Secundaria:   Colegio Nacional de señoritas Riobamba 

Ciudad:    Riobamba 

Superior:   Universidad Central del Ecuador 

Título obtenido:         Licenciada en Ciencias de la Educación 

Especialidad:   Psicología Educativa y Orientadora Vocacional. 
                                                1983 
Postgrado:   Diplomado en Gestión y Planificación Educativa 

Universidad Estatal de Bolívar 
2005 

Postgrado:   Magíster en Gerencia Educativa 

Universidad Estatal de Bolívar 

2008 

SENESCYT:                                            Habilitada aceptable 

                                                                Septiembre 2013 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Módulos a Nivel Superior . 

Áreas 

 Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 

 Proyecto de vida 

 Técnicas de Estudio 

 Introducción a la Comunicación Científica 

 Estudios Sociales y Culturales 

 Psicología 

 Metodología de la Investigación 

 Problemas de aprendizaje 

 Relaciones humanas 

 Comportamiento Profesional y ambiental 

 Desarrollo Infantil 

 Comunicación Asertiva 



 
 

 

 Experiencias y entornos favorables para el desarrollo biopsicosocial del niño/a 

 Cuidando al cuidador 

 Expresiòn Corporal 
Asignaturas nivel  de Educación Básica 

Áreas: 

 Lenguaje 

 Matemáticas 

 Ciencias Naturales 

 Estudios Sociales 

 Optativas 
 

CURSOS Y SEMINARIOS 

 SEMINARIO TALLER DE GESTIÒN ACADÈMICA para docentes 
Guayaquil, 26 de septiembre al 13 de noviembre del 2015 ASISTIDO Y APROBADO. 

 SEMINARIO TALLER “NUEVOS PROCESOS DE PLANIFICACIÒN Y ESTRATÈGIAS PEDAGÒGICAS 
EN EL AULA” 

              Guayaquil, 9 de marzo al 27 de marzo del 2015 ASISTIDO Y APROBADO 

 TALLER SOBRE HERRAMIENTAS OFIMÀTICAS Y SU APLICACIÒN EN EL AULA DE CLASE 
              Guayaquil, 4 de mayo al 15 de mayo del 2015 ASISTIDO Y APROBADO 

 TALLER CAMINO A LA EXCELENCIA “ ROL DE LA FORMACIÒN TÈCNICA Y TECNOLÒGICA EN LA 
SOCIEDAD” 

              Guayaquil, 7 de septiembre del 2016 ASISTIDO 

 SEMINARIO-TALLER SOBRE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y ESTRATÈGIAS METODOLÒGICAS 
              Guayaquil, 01 de marzo al 28 de abril del 2016 ASISTIDO Y APROBADO 

 SEMINARIO SOBRE PREVENCIÒN E INTERVENCIÒN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL  
              Guayaquil, 10 de diciembre del 2016   ASISTIDO 

 CURSO-TALLER SOBRE BÙSQUEDA, GESTIÒN Y PUBLICACIÒN DE ARTÌCULOS CIENTÌFICOS 
              Guayaquil, 07 al 18 de noviembre del 2016 ASISTIDO Y APROBADO 

 SEMINARIO SOBRE PREVENCIÒN E INTERVENCIÒN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL  
              Guayaquil, 23 de febrero del 2017   ASISTIDO 

 TALLER SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL CÒDIGO INGENIOS 
              Guayaquil, 18 de agosto del 2017 ASISTIDO 

 TALLER DE INDUCCIÒN DE CONFORMACIÒN DE EQUIPO DE PRONTA RESPUESTA EN 
EMERGENCIA Y DESASTRE 

             Salitre, 24 de febrero del 2018 ASISTIDO 

 WORKSHOP DE REDACCIÒN CIENTÌFICA 
              Guayaquil, 11 de julio al 27 de agosto del 2017 ASISTIDO Y APROBADO 

 CAPACITACIÓN Y TOMA DEL EXAMEN EXONERA para los estudiantes aspirantes. 
              Guayaquil, 31 de Julio al 2 de Agosto del 2014 ASISTIDO Y APROBADO 

 CAPACITACIÒN Y TOMA DEL EXAMEN ENES para los estudiantes aspirantes. 
Guayaquil, 20 y 21 de Marzo del 2015 ASISTIDO Y APROBADO 

 CICLO DE CAPACITACIÓN CONTÍNUA SOBRE NUEVO PROCESO DE TITULACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE SYLLABUS 
Guayaquil, 14 de Marzo AL 17 de Abril del 2014 – ASISTIDO. 

 HABILIDADES EN LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTOS EN EL MARCO LÓGICO.  



 
 

 

Guayaquil, 09 de Agosto  del 2013 – ASISTIDO. 

 HABILITACIÓN DOCENTE SNNA  
Guayaquil, 26 de Julio  del 2013 – ASISTIDO Y APROBADO 

 SEMINARIO DE INTELIGENCIA MÓVIL  
Guayaquil, 06 de Agosto al 22 de Agosto   del 2013 – ASISTIDO  

 SEMINARIO INTERNACIONAL DE RECREACIÓN TURÍSTICA 
Guayaquil, 22 de Abril  al 23 de Abril   del 2013 – ASISTIDO  

 SEMINARIO INTERNACIONAL TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO 
Guayaquil, 24 de Abril  al 25 de Abril   del 2013 – ASISTIDO  

 TALLER DE RELACIONES HUMANAS 
Guayaquil, 23 de Enero   al 25 de Enero   del 2012 – ASISTIDO  

 SEMINARIO TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO Y MEMORIA 
Guayaquil, 12 de Abril    al 28 de Junio   del 2008 – ASISTIDO Y APROBADO 

 TALLER DE MEMORIA 
Guayaquil, 01 de Marzo al 29 de Marzo del 2008 – ASISTIDO Y APROBADO 

 CURSO DE NIVELACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA  DE 
LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
Riobamba 26 de Octubre de 1989 - CONFERENCISTA 

 CURSO DE COMPUTACIÓN LENGUAJE Basic- NIVEL I  
Guayaquil del 23 de Febrero al 23 de Abril de 1991 - Asistido y Aprobado 

 1ra JORNADA INTERNACIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL SORDO Y SU INTEGRACIÓN A 
LA COMUNIDAD 
Guayaquil, 12 de Julio de 1991 -  Asistido 

 JORNADAS PEDAGÓGICAS SOBRE EL DESARROLLO DEL LENGUAJE, DESTREZAS DEL 
PENSAMIENTO Y ACTITUDES 
Guayaquil. 6 al 8 de Septiembre de 1993 - Asistido 

 SEMINARIO  CUANDO EL NIÑO ES UN CONFLICTO PARA LA ESCUELA Y LA FAMILIA 
Guayaquil, 18 y 19 de Julio de 1997 - Asistido 

 CURSO DE PEDAGOGÍA WALDORF “LA IMPORTANCIA DEL RITMO EN LA EDUCACIÓN DEL 
NIÑO DE 7 A 14 AÑOS”.  
Guayaquil, del 18 al 19 de Abril de 1998. 19 horas  - Asistido. 

 SEMINARIO TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE REFORMA CURRICULAR DE 
LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.  
Guayaquil, del 17 al 20 de Agosto de 1998 - Asistido 

 CURSO DE TRASTORNOS DE APRENDIZAJE Y SU EVALUACIÓN, Guayaquil del 8 de Junio al 10 
de Julio de 1998. 100 horas Asistido y Aprobado. 

 CURSO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA 
RIOBAMBA, DEL 6 AL 13 DE Septiembre de 1999, 30 horas. Asistido y Aprobado. 

 SEMINARIO TALLER DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN LAS ÁREAS DE 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, MATEMÁTICAS Y EVALUACIÓN. 
Echeandía del 27 al 31 de Agosto del 2001, 25 horas - CONFERENCISTA 

 CURSO DE TRASTORNOS DE APRENDIZAJE Y SU EVALUACIÓN. 
Santa Lucía, del 4 al 8 de Febrero del 2002. 40 horas - INSTRUCTORA 

 COMISIÓN SOCIO CULTURAL UNIDAD TERRITORIAL ESCOLAR UTE 5 
Guayaquil, 14 de Diciembre del 2001 - Asistido. 

 SEMINARIO TALLER ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LECTURA INFANTIL PLACENTERA. 
Guayaquil, 26 de Agosto del 2002,  12 horas - Asistido. 

 SEMINARIO DE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y BASE MORAL. 
Guayaquil, 5 de Septiembre del 2002 - Asistido. 



 
 

 

 I CONGRESO ECUATORIANO DE AUDIOFONIATRÍA Y LOGOPEDIA Y II CONGRESO 
PANAMERICANO DE AUDIOLOGÍA.  
Quito, del 6 al 8 de Noviembre del 2003. 30 horas - Asistido. 

 CURSO PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGIGO PARA NIÑOS ESPECIALES. 
Echeandía, del 8 al 19 de Febrero del 2003. 60 horas - INSTRUCTORA. 

 CURSO DE  WINDOWS, WORD, EXCEL, VERSIÓN XP e INTERNET. Riobamba, del 1 al 18 de 
Diciembre del 2003, 40 horas - Asistido y Aprobado 

 CURSO DE LECTURA COMPRENSIVA DEL IDIOMA INGLÉS.  
Guaranda, del 22 de Marzo al 3 de Mayo del 2003, 120 Horas. Asistido y Aprobado. 

 SEMINARIO TALLER DE CONSULTA PÚBLICA DEL “PLAN NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN 
PARA LA GESTIÓN DE LOS CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES”. 
Riobamba 14 de Noviembre del 2005 - Asistido. 

 CURSO DE “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DISEÑO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE 
MARCO LÓGICO”. Riobamba, del 7 de Enero al 25 de Febrero del 2006, 240 horas Asistido y 
Aprobado. 

 SEMINARIO TALLER DE COSMOBIOLOGÍA Y GRANJAS INTEGRALES Riobamba, 11 de Abril de3l 
2007, 10 horas - Asistido. 

 SEMINARIO TALLER “CARACTERIZACIÓN DE LA VARIABILIDAD FISIOLOGICA DE ROYA 
AMARILLA EN EL CULTIVO DE CEBADA”. Riobamba, 11 de Julio del 2007 - Asistido. 

 
EXPERIENCIA LABORAL. 

 Profesora y Psicóloga de CEMDRI (Centro de Servicio de Rehabilitación Integral) 
Guayaquil, desde Abril de 1990 hasta Junio del 2005. 

 Coordinadora del Área Pedagógica y Administrativa de CEMDRI (Centro de Servicio de 
Rehabilitación Integral). 
Guayaquil, desde Abril de 1990 hasta Junio del 2005. 

 Profesora de Segundo y Tercero de Básica de la Escuela Particular Mixta Vespertina # 492 
“Rogelio Eustaquio Laínez”. 
Guayaquil, desde Marzo de 1995 hasta Junio del 2005. 

 Psicóloga de la Escuela  Particular Mixta Vespertina # 492 “Rogelio Eustaquio Laínez”.  
Guayaquil, desde Marzo de 1995 hasta Junio del 2005. 

 Coordinadora del Área Pedagógica y Administrativa  de la Escuela Particular Mixta 
Vespertina # 492 “Rogelio Eustaquio Laínez”. 
Guayaquil, desde Marzo de 1995 hasta Junio del 2005. 

 Ayudante de Cátedra Del Diplomado En Educación Especial en la Universidad Espíritu Santo 
Guayaquil Septiembre de 2003. 

 Ayudante de Cátedra de la Carrera de Tecnología Médica Especialidad Terapia de Lenguaje. 
Universidad Estatal 
Guayaquil. 2002 al 2003 

 Profesora del Preuniversitario de la Carrera de Educación Básica Universidad Estatal de 
Bolívar Extensión Echeandía 
Echeandía, agosto del 2005. 

 Psicóloga del Departamento de Orientación Vocacional y Coordinadora Pedagógica del 
Instituto Suárez. 
Guayaquil, desde Junio del 2005 hasta  Junio del 2006. 

 Asesora Pedagógica del Aula Recurso y tutora de niños con Problemas de Aprendizaje 
CENTRO EDUCATIVO DELFOS. 
Guayaquil, desde Abril del 2006 hasta Febrero del 2007. 



 
 

 

 Coordinadora del Departamento de Activación del Rendimiento ALETHEIA  INTERNACIONAL.  
Guayaquil, desde 15 de Diciembre del 2007 hasta Diciembre  del 2011. 

 Directora Pedagógica APRENDIENDO SOLO.  
Guayaquil, desde Enero  del 2011 hasta   Enero del 2012. 

 Directora Pedagógica APRENDIENDO SOLO Quevedo /Guayaquil.  
Quevedo, desde Julio del 2010 hasta Septiembre  del 2011 Los días sábados y Domingos. 

 Coordinadora del Departamento del Departamento  Bienestar Estudiantil del Instituto 
Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte  
Guayaquil, desde 06 de Febrero del 2012 hasta Febrero  del 2014. 

 Coordinadora del Departamento de Evaluación Institucional del Instituto Tecnológico 
Superior Vicente Rocafuerte 
Guayaquil, desde Marzo del 2014 hasta la presente fecha. 

 Docente de la carrera de Desarrollo Infantil Integral en el Instituto Tecnológico Superior 
Vicente Rocafuerte 
Guayaquil, desde 16 de Septiembre del 2014 hasta la presente fecha. 

 Coordinadora de la Carrera de Desarrollo Infantil Integral en el Instituto Tecnológico 
Superior Vicente Rocafuerte 
Guayaquil, 01 de Octubre del 2014 hasta la presente fecha. 

 
RECONOCIMIENTOS 

 Reconocimiento como coordinadora de activación del rendimiento estudiantil ALETHEIA 
INTERNACIONAL Octubre del 2008 

 Reconocimiento como coordinadora pedagógica y profesora 
              ESCUELA ROGELIO EUSTAQUIO LAÌNEZ Enero del 2005 

 Reconocimiento como docente de niños con capacidades especiales 
              CEMDRI Mayo del 2005 

 Mejor docente Institucional 
              Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte abril del 2015 

 Mejor docente de la carrera Desarrollo Infantil Integral 
              Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte abril del 2015 

 Mejor Coordinadora de Carrera 
              Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte abril del 2015 

 Mejor Coordinadora de Carrera 
              Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte abril del 2016 

 Destacado aporte a la Coordinación Carrera Desarrollo Infantil Integral 
              Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte mayo del 2017 
 

 

REFERENCIAS PERSONALES. 

Dra.: Marcia Pesántez Aucancela. Escuela Superior Politécnica del Chimborazo.  
Teléfonos: 032 626232   093200657 
 
Lcda. Alexandra León Romero. 
Teléfonos: 0986517416   072174848 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

HOJA DE VIDA 

Jimmy Danilo Coloma Troya  

  0988623888 jimmycoloma@hotmail.com 

 

Información Personal 

Celular   0988623888 CNT 

E mail:   jimmycoloma@hotmail.com  

Formación académica 

TITULO INSTITUCION 

C U A R T O   N I V E L 

 

MAESTRIA EN PLANIFICACION, 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 

LA EDUCACION SUPERIOR 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL, “FACULTAD DE 

FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION” 

T E R C E R   N I V E L 

 

PSICOLOGO EDUCATIVO Y 

ORIENTADOR VOCACIONAL  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL, “FACULTAD DE 

CIENCIAS PSICOLOGICAS 

T E C N I C O   S U P E R I O R 

 

PROFESOR DE EDUCACION 

PRIMARIA 

 

INSTITUTO PEDAGOGICO LEONIDAS GARCIA 

 

 

 

 

mailto:jimmycoloma@hotmail.com


 
 

 

Trayectoria Laboral 

 

FUNCIONES ACTUALES 

INSTITUCION: CONADIS: CONSEJO NACIONAL PARA LA 

IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 

CARGO: COORDINADOR PROVINCIAL GUAYAS  

INSTITUCION: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 

VICENTE ROCAFUERTE 

CARGO: CATEDRÁTICO MEDIO TIEMPO 

 

      FUNCIONES ANTERIORES 
 

INSTITUCION: CAPACITADOR DEL SECAP, FUNDACIÓN 

COMPARTIR, FUNDACIÓN EUGENIO ESPEJO  

CARGO: MEDIADOR DE PROCESOS SOCIALES   

INSTITUCION: MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS 

HUMANOS Y CULTOS  

CARGO: COORDINADOR EDUCATIVO   

INSTITUCION: UTSAM Universidad Tecnológica San Antonio de 

Machala”  

CARGO: Tutoría de Tesis y apoyo a la Coordinación Académica   

INSTITUCIÓN: MCCH. Maquita Cushunchic Comercializando como 

Hermanos 

CARGO: Gestor territorial Guayas  

INSTITUCIÓN:  P.M.T. “Programas del Muchacho Trabajador” 

CARGO: Coordinador de Proyectos Sociales 



 
 

 

 

Cursos, seminarios, talleres de capacitación: 

Institución Tipo de 

Evento 

Nombre del evento 

Instituto Tecnológico Superior Vicente 

Roca fuerte 

Congreso Congreso de Ciencias tecnológicas 

Universidad tecnológica 

Indoamericana 

Curso Accesibilidad al Medio físico y Normativa 

Técnica Ecuatoriana 

La EP – Centro de Educación 

Continua del Instituto de Altos Estudios 

Nacionales 

Taller Construyendo Igualdad en la Educación 

Superior 

Consejo Nacional Electoral curso Formación de Lideres y Lideresas  

CONADIS Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades 

Taller Código Orgánico de Organización 

Territorial 

CONADIS Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades 

Taller Sensibilización en Discapacidades 

Ministerio de Justicia, Derechos 

humanos y Cultos 

Taller Gestión Educativa 

Ministerio de Justicia, Derechos 

humanos y Cultos 

Seminario Derecho y Administración 

Ministerio de Justicia, Derechos 

humanos y Cultos 

Taller Nuevos Lineamientos Educativos 

 

TBL The Bottom Line Taller 

internacional 

Gestión del cambio 

MCCH Maquita Cushunchic / SENDAS Taller Autodiagnóstico de la Institucionalidad 

del enfoque de género. 

INSTITUCION:  Colegios Fiscomisionales “Fe y Alegría” 

CARGO:   Coordinador del “Departamento de Orientación”            

INSTITUCION:  Esc. Fiscomisional “María Reina de Fe y Alegría” 

CARGO:   Director Primario  



 
 

 

The International Center For The 

Enhancement of Learning Potential 

Taller 

 

Modificabilidad Cognitiva Estructural de 

niños/as en situaciones de vulnerabilidad                                                                          

I: Municipalidad del Cantón Babahoyo-

Departamento de Educación y Cultura 

Jornadas de 

entrenamiento 

Programa de Enriquecimiento 

Instrumental PEI para el desarrollo del 

pensamiento de Reuven Feuerstein 

Centro de Formación Profesional de 

Árbitros en Derecho y Equidad 

Innfa, y Colegios de Abogados 

Conferencia 

virtual 

Mediación Comunitaria y entre 

Organizaciones Sociales 

Programa Muchacho trabajador del 

Banco central del Ecuador y Plan 

Internacional 

Taller de 

capacitación 

Equidad de Género 

Programa Muchacho trabajador del 

Banco central del Ecuador y Plan 

Internacional 

Taller de 

capacitación 

Seminario Taller en Desarrollo de 

Autoestima en niños, niñas y 

adolescentes 

Corporación Prenatal, Fundación Wall 

Y Universidad de Ciencias Médicas 

jornadas Programa de Formación de mediadores 

en Prevención Prenatal de 

discapacidades. 

Subsecretaria de educación y Cultura 

del Litoral 

jornadas Coordinador del Programa de Formación 

Familiar 

Fundación banco del Pichincha Encuentro 

nacional 

Ejecutores para evaluación de Programa 

de enriquecimiento instrumental.  

 

 

 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

HOJA DE VIDA 

DATOS PERSONALES 

Apellidos: BODERO ARÍZAGA 

Nombres: LORENA DEL CARMEN 

Nº de Cédula/Pasaporte: 0913782777 

Género: FEMENINO 

Lugar y Fecha de Nacimiento: GUAYAQUIL, 04 DE DIC. DE 1973 

Nacionalidad: ECUATORIANA 

Discapacidad: NO 

Número CONADIS/MSP: NO 

Dirección: PRADERA 2 MZ. D 37 VILLA 16 

Teléfono Convencional: 2 433127  - 2 555537 Celular: 0968130659 

Email: lboderoa@ulvr.edu.ec 

 

FORMACIÓN 

Título Grado Año Universidad País 

Subárea de 

conocimiento 

UNESCO 

Máster en Educación Superior 4º 2014 

Universidad 

Estatal de 

Guayaquil 

Ecuador 

Formación de 

personal 

docente y 

Ciencias de la 

Educación 

Psicopedagogo 3º 

 

 

1999 

Universidad 

Laica Vicente 

Rocafuerte de 

Guayaquil 

 

 

Ecuador 

Formación de 

personal 

docente y 

Ciencias de la 

Educación 

Licenciado en Ciencias  

de la Educación 

 

 

3º 
1998 

Universidad 

Laica Vicente 

Rocafuerte de 

Guayaquil 

 

 

Ecuador 

Formación de 

personal 

docente y 

Ciencias de la 

Educación 

 

Profesor de Segunda Enseñanza 

 

 

3º 

 

 

1996 

Universidad 

Laica Vicente 

Rocafuerte de 

Guayaquil 

 

 

Ecuador 

Formación de 

personal 

docente y 

Ciencias de la 

Educación 

 



 
 

 

SEMINARIOS O CURSOS DE ACTUALIZACIÓN (últimos cinco años) 

Nombre Tipo 
Institución 

Organizadora 
Ciudad Fecha Nº Horas 

 

 

Didáctica y 

curriculum en la 

educación 

superior. Retos 

de la 

contemporaneid

ad 

 

 

2do. Congreso 

Internacional 

de Ciencias 

Pedagógicas 

 

Instituto Superior 

Técnico 

Bolivariano 

 

Guayaquil 

 

 

 

11 al 13 de abril 

del 2016 

 

40 

 

Herramientas 

pedagógicas 

para 

perfeccionar el 

trabajo docente 

- investigativo 

 

Capacitación Universidad Laica 

Vicente 

Rocafuerte de 

Guayaquil 

 

 

 

Guayaquil 

11 al 15 de abril 

y del 25 al 29 de 

abril del 2016 

 

40 

Taller de 

Aplicaciones 

metodológicas 

para el currículo 

de la Educación 

Superior desde 

la complejidad 

Sistémica 

 

 

Taller 

 

Fundación 

EDUCACION 

SALUD 

SOCIEDAD 

 

Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

11 de julio al 29 

de agosto del 

2014 

 

 

 

80 

Taller de 

Evaluación 

Institucional y 

Acreditación 

Universitaria 

 

 

Taller 

Fundación 

EDUCACION 

SALUD 

SOCIEDAD 

 

Guayaquil 

10 de julio al 19 

de agosto del 

2014 

 

80 

 

Taller de 

Diseño 

curricular. 

La pertinencia 

de las carreras 

de Educación 

Superior en el 

marco del Plan 

Nacional de 

Desarrollo 

 

 

 

Taller 

 

 

Fundación 

EDUCACION 

SALUD 

SOCIEDAD 

 

 

 

 

Guayaquil 

 

5 de septiembre 

al 29 de octubre 

del 2014 

 

 

 

120 

 

 

Taller de 

Diseño 

 

 

Taller 

 

 

Fundación 

EDUCACION 

 

 

 

 

 

30 de octubre 

del 2014 al 16 

de enero del 

 

 

160 



 
 

 

curricular para 

la aplicación de 

Régimen 

Académico 

SALUD 

SOCIEDAD 

Guayaquil 2015 

 

Taller de 

Planificación de 

proyectos 

Taller ULVR Guayaquil 9-10-18-21de 

febrero del 2015 

40 

 

Escritura y 

publicación 

científica 

Taller ULVR Guayaquil 23,24 y 25 de 

febrero  y 02 y 

03 de marzo del 

2015 

40 

 

Elaboración y 

Evaluación de 

Proyectos 

Formato 

SENPLADES 

 

Seminario 

Taller 

 

ULVR 

 

Guayaquil 

 

25 de marzo del 

2014 

 

 

8 

 

 

 

 

Uso de 

Microsoft Word 

como 

herramienta en 

la Escritura 

Científica 

 

 

Seminario 

Taller 

 

 

ULVR 

 

 

Guayaquil 

 

4 de abril del 

2014 

 

 

5 

 

 

Manejo de 

Prezi 

 

 

Taller 

 

 

ULVR 

 

 

Guayaquil 

 

 

4 al 16 de 

agosto del 2014 

 

 

32 

 

 

 

 

 

Elaboración de 

Proyectos de 

Investigación 

formato 

SENESCYT 

 

Seminario 

Taller 

 

ULVR 

 

Guayaquil 

 

6 y 7 de mayo 

del 2014 

 

 

10 

 

Impacto 

Ambiental en 

Proyectos 

 

Seminario 

Taller 

 

ULVR 

 

Guayaquil 

 

16 y 17 de junio 

del 2014 

 

 

10 

 

 

 

 

SRI 

 

Seminario 

 

 

 

 

 

ULVR 

 

Guayaquil 

 

16, 23, 30 Julio  

13, 20, 27 de 

agosto 

10 y 17 de 

septiembre del 

2014   

 

 

18 

 

 



 
 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

Inglés: BÁSICO 
Otros Idiomas: NO 
Computación: MEDIO 
Utilitarios que domina: MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT) INTERNET,  
PREZI 

1. PUBLICACIONES REALIZADAS 

Ha publicado libros        SI   ( X )    NO   (  ) 

Nombre Libro Fecha 

ISBN International Standard 

Book Number 

# ISBN 

Tiene 

ISBN 

Sin 

ISBN 

NIÑOS INVESTIGADORES AL 

RESCATE DE LA NATURALEZA 
2012 - 11 - 20 X  

 
978 -9942- 920 -08 -9 

 
 

 

GUÍA METODOLÓGICA PARA 

LA ASISTENCIA DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD EN LA 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE 

ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

2015 X  978-9942-920-25-6 

 

DESARROLLO DE UN MODELO 

DE APOYO PARA GARANTIZAR 

LA INCLUSION DE 

ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDADES DE LA 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE 

ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

2015 X  978-9942-920-27-0 

 

Ha  publicado Artículos Académicos  SI   ( X )    NO    (   ) 

Nombre Artículo  Fecha 

REVISTA 

Nombre del 

Medio en que 

fue publicado 

Nacional Internacional 

Index

ada 

No 

Indexad

a 

Indexad

a 

No 

Indexad

a 

 

Carencia de Metodología pedagógica 

en la Educación inclusiva del 

Ecuador 

 

Mayo 2018 X    

ESPIRALES 

revista 

multidisciplin

aria de 

Investigación 



 
 

 

Una concepción estratégica dirigida 

a la formación y capacitación para la 

inserción laboral e inclusión 

educativa de los jóvenes con 

discapacidad. 

Junio 2016 x    

YACHANA 

Vol.5N.1 

 

La inclusión educativa, social y laboral 

de los jóvenes con discapacidad en la 

Universidad LAICA VICENTE 

ROCAFUERTE de Guayaquil 

Junio 2015 X    
YACHANA 

Vol.4N.1 

EXPERIENCIA  LABORAL 

ULVR 
Fecha que ingresó a la Universidad: MARZO 2002 
Ingresó por concurso de: mérito y oposición SI (   ), sólo mérito SI (   )   
Tiene Cargo Administrativo: SI (   )  NO (   )   Indíquelo: ___________________________ 
Relación laboral: Contrato con relación de dependencia (X), Contrato sin relación de 
dependencia (   ) 
 

Unidad Académica Asignatura (s) 
Dedicación Horas 

Semanales 
 

EDUCACIÓN 

 

TRASTORNOS DE 

LENGUAJE 
TC 

8 horas (Diurno) 

 

 

EDUCACIÓN 
RESILIENCIA TC 

6 horas (Nocturno) 

 

 

EDUCACIÓN 

 

 

BASES TEÓRICAS DE LA 

PSICOPEDAGOGÍA 
TC 4 horas (Diurno) 

 

Se ha desempeñado como: Expositor en conferencia o actividades afines  (X )     

Docente Tercer Nivel (   )  Docente Cuarto Nivel  (X)       Investigador (X)    
Indíquelas:  

Tipo Nombre  Institución Ciudad 
Fecha 

Inicio Termino 

 

 

IV Reunión 

Científica Inpim 

(Ponente) 

 

 

Importancia 

de la lectura 

crítica en el 

desarrollo de 

competencias 

generales en 

el nivel 

ULVR 

 

 

 

 

Guayaqui

l 

 

 

22 de nov 

del 2017 

24 de nov. 

2017 



 
 

 

superior. 

2DO. CONGRESO 

INTERNACIONA

L 

(Ponente) 

 

 

 

 

 

El concurso 

artístico, una 

alternativa 

para fomentar 

la cultura 

inclusiva en el 

contexto 

universitario. 

Tecnológic

o 

Bolivariano 

Guayaquil  

 

 

11 de abril 

2016 

13 de abril 

2016 

ENCUENTRO 

(Ponencia) 

 

I Reunión 

Científica 

“Retos y 

Perspectivas

” 

Tema: “La 

Web 2.0 al 

servicio de la 

educación” 

 

ULVR 

 

 

 

 

Guayaqui

l 

 

 

 

26 de 

septiembr

e del 2014 

 

26 de 

septiembr

e del 2014 

RECONOCIMIENTO Y LOGROS 

Reconocimiento/Logro Institución Fecha Observación 
 

CONCURSO DE CUENTO 

"PALABRAS DE CRISTAL" 

 

ULVR 20/08/2012 SEGUNDO LUGAR 

 

MEJOR DOCENTE 

 

 

ULVR 08/11/2013  

MEJOR DOCENTE 

INVESTIGADORA DE LA ULVR 

 

ULVR 08/11/2015  

TRABAJOS DE TITULACIÓN 

A. Haber dirigido o codirigido tres tesis de maestría en Investigación     Si (actualmente) 

 Guayaquil 16-05-2018 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

HOJA DE VIDA 

 

DATOS PERSONALES 

Apellidos: Menéndez Padrón  
Nombres: Adalberto 
Nº de Cédula/Pasaporte: I240804 
Género: Masculino 
Lugar y Fecha de Nacimiento: Sancti Spíritus, Cuba, 15 de abril de 1948 
Nacionalidad: Cubana 
Discapacidad: Ninguna 
Número CONADIS/MSP:  
Dirección: Atarazana, Mz. E4 Villa 8 - Guayaquil 
Teléfono Convencional: ------------ 
  Celular: 0987764431 
Email: amenendezp@ulvr.edu.ec 

 

FORMACIÓN 

Título Grado Año Universidad País 

Doctor en Ciencias 
Pedagógicas 

4º 2011 ICCP Cuba 

Master en Educación, 
Mención Diseño 

Curricular  
4º 1997 

Universidad 
de Ciencias 
Pedagógicas 

Cuba 

Profesor Secundario 
Superior de Español 

3º 1977 
Universidad 

de la 
Habana 

Cuba 

 

SEMINARIOS O CURSOS DE ACTUALIZACIÓN (últimos cinco años) 

Nombre Tipo 
Institución 

Organizadora 
Ciudad Fecha Nº Horas 

“Planificación de 
Proyectos” 

Seminario 
Taller 

ULVR Guayaquil Febrero 
2015 

40 

Seminarios SRI Seminario ULVR-SRI Guayaquil Septiembre 
2014 

18 

Investigación 
formativa en 
Educación Superior 

Capacitación ULVR Guayaquil 
25-26 Abril- 

2016 
8 

Seminario-Taller 
Mejoramiento de las 
competencias 
profesionales 

Capacitación Facultad de 
Educación 
ULVR 

Guayaquil 5-9 de 
septiembre 

2016 

40 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 



 
 

 

Inglés: Medio 
Otros Idiomas: portugués Medio 
Computación: Curso Básico 
Utilitarios que domina: Word, Power Point, Excell 

         

PUBLICACIONES REALIZADAS 

Ha publicado libros        SI   (X)    NO   (   ) 

 

Nombre Libro Fecha 

ISBN International 
Standard Book 

Number 
# ISBN 

Tiene 
ISBN 

Sin 
ISBN 

Compendio de Trabajos de Posgrado 
(coautor) 

2012 X  978-959-13-2253-1 

Pedagogía de la Educación Técnica y 
Profesional (coautor) 

2014 X  978-959-13-2706-2 

Diagnóstico de los niveles de 
responsabilidad 
Social universitaria en la ULVR (coautor) 

2015 X  978-9942-920-26-3 

Didáctica de las Especialidades de la 
Educación Técnica y Profesional (Parte I) 
(coautor) 

2015 x  978-959-13-2980-6 

 

Ha  publicado Artículos Académicos  SI   (X)    NO    (   ) 

 

Nombre Artículo  Fecha 

REVISTA 

Nombre del 
Medio en que 
fue publicado 

Nacional Internacional 

Indexa
da 

No 
Indexad

a 

Indexad
a 

No 
Indexad

a 

El proceso de 
enseñanza-
aprendizaje en la 
formación de 
profesores para las 
especialidades 
técnicas. Modelo para 
su dirección.  

2014 x   ISSN 
1390-
7778 

En Revista 
Yachana Vol. 3 
No. 1. junio 2014. 

Mejoramiento de las 
competencias 
investigativas en 
docentes no 
investigadores de la 
ULVR 

Marzo 
2016 

x   ISSN 
1390-
7778 

En Revista 
Yachana Vol. 5 
No. 1 Enero-
Junio 2016. 

Didáctica y la 
formación del 
pensamiento crítico y 
reflexivo  del 
estudiante 
universitario 

2017 x   ISSN 
1390-
7778 

En Revista 
Yachana Vol. 6 
No. 2 o 2017. 



 
 

 

 

EXPERIENCIA  LABORAL 

Institución Funciones desempeñadas Tiempo de servicio 

Instituto Politécnico 
“Rubén Martínez Villena” 

Profesor 6 años 

Instituto Politécnico 
“Eduardo García 
Delgado” 

Profesor, Director de año 4 años 

Universidad de Ciencias 
Pedagógicas “Héctor A. 
Pineda” 

Profesor, Asesor Técnico Docente, Jefe 
de Departamento y Director de Sede 
Universitaria. 

35 años 

Universidad Laica 
Vicente Rocafuerte 

Docente Investigador 
Docente de la Facultad de Educación 

4 años y 3 meses 

 

Se ha desempeñado como: Expositor en conferencia o actividades afines  ( Si )   
   
Docente Tercer Nivel (   )  Docente Cuarto Nivel  ( X )       Investigador (   )    
Indíquelas:  

 

Tipo Nombre  Institución Ciudad 
Fecha 

Inicio Termino 

Instructor Seminario integral 
de Investigación 

ULVR Guayaquil 01 de 
marzo 
2016 

11 de marzo 
2016 

Instructor Seminario integral 
de Investigación 

ULVR Guayaquil 04 abril de  
2016 

08 abril de  
2016 

Capacitador Seminario-Taller 
Mejoramiento de 
las competencias 
profesionales 

Facultad de 
Educación 
ULVR 

Guayaquil 5 de 
septiembre 

2016 

9 de 
septiembre 

2016 

Certificado Elaboración del 
banco de 
preguntas dentro 
del proceso de 
Selección del 
Fiscal General del 
Estado 

Consejo de 
Participación 
Ciudadana y 
control 
Social 

Quito 3 de marzo 
del 2017 

7 de marzo 
del 2017 

Coautor en I 
Reunión 
Científica 
“Retos y 
Perspectivas”  

Caracterización 
de los niveles de 
responsabilidad 
social universitaria 
en la ULVR de 
Guayaquil” 

ULVR Guayaquil 26 de 
septiembre 

2014 

26 
Septiembre 

de 2014 

Ponente en IV 
Evento 
Internacional 
La 
Universidad 
en el Siglo 
XXI  

Estrategia 
metacognitiva 
para la formación 
de las 
competencias 
investigativas 

ESPAM Manabí 4 
septiembre 
del 2015 

4 
septiembre 

del 2015 



 
 

 

Ponente 
2do. 
Congreso 
Internacional 
de Ciencias 
Pedagógicas 

El desarrollo de 
las competencias 
investigativas. 
Una urgencia para 
la Educación 
Superior 
Ecuatoriana 
 

Instituto 
Superior 
Tecnológico 
Bolivariano 

Guayaquil 11 de abril 
del 2016 

13 de abril 
del 2016 

Ponente 
III Reunión 
Científica 
INPIN 2016 

El proceso de 
enseñanza-
aprendizaje y la 
investigación 
formativa, una 
relación necesaria 
en la universidad 
del siglo XXI 

ULVR Guayaquil 17 de 
noviembre 
de 2016 

17 de 
noviembre 
de 2016 

Coautor 
Ponencia 
3er. Congreso 
Internacional 
de Ciencias 
Pedagógicas 

El desarrollo de 
las estrategias 
generales de 
aprendizaje y la 
educación 
inclusiva: estudio 
en la carrera de 
educación 
parvularia. 
 

Instituto 
Superior 
Tecnológico 
Bolivariano 

Guayaquil 20 de abril 
del 2016 

22 de abril 
del 2016 

Ponente Didáctica y la 
formación del 
pensamiento 
crítico y reflexivo  
del estudiante 
universitario 

ULVR 
INPIN 2017 

Guayaquil 22 de 
noviembre 

2017 

24 de 
noviembre 

2017 

Ponente La motivación del 
docente 
universitario y su 
incidencia en la 
formación 
científica 

ULVR 
INPIN 2017 

Guayaquil 22 de 
noviembre 

2017 

24 de 
noviembre 

2017 

Profesor en 
curso 

La didáctica de la 
Educación 
Superior, 
Actualidad y 
Perspectivas 

ULVR 
INPIN 2017 

Guayaquil 22 de 
noviembre 

2017 

24 de 
noviembre 

2017 

Moderador de 
comisión 

Pedagogía y 
Didáctica 

ULVR 
INPIN 2017 

Guayaquil 22 de 
noviembre 

2017 

24 de 
noviembre 

2017 

 

  



 
 

 

Anexo 7 Imágenes que muestran diferentes momentos de la 

investigación 

Reunión con padres  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 
 

 

Colectivo docente 

 

 

  



 
 

 

Clases observadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 


