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RESUMEN

La investigación “La influencia de las estrategias didácticas desarrolladas por las
maestras y los padres de familia en el comportamiento de los niños diagnosticados y que
presentan algunos rasgos de TDAH en el grupo de jardín c del hogar infantil ilusiones en el
municipio de San Carlos”. Se realizará en el hogar infantil Ilusiones del municipio de San
Carlos. Institución de carácter privado que trabaja bajo el método constructivista con
enfoque holista.
Esta investigación surge de la observación realizada en el grupo jardín C del Hogar
Infantil Ilusiones del municipio de san Carlos donde algunos niños presentan rasgos de
TDAH, es por este motivo que se ve la necesidad de observar cuál es la influencia de las
estrategias didácticas que utilizan las maestras y los padres de familia, en el
comportamiento de los niñas y las niñas diagnosticados y que presentan estas
características.
Se realiza con el objetivo de Analizar la influencia de las estrategias didácticas
desarrolladas por las maestras y los padres de familia de niños que presentan
comportamientos de TDAH en el grupo de Jardín C del Hogar Infantil Ilusiones, en el
municipio de San Carlos
El grupo Jardín C, fue elegido por tener entre sus alumnos, dos niños con TDAH
porque su sintomatología necesita atención especial en busca del desarrollo máximo de sus
habilidades, pero que necesitan un ambiente educativo que habrá sus puertas, para poder
hacerlo. El niño con TDAH impacta con su comportamiento inadecuado en el ambiente
escolar, pero es necesaria su inclusión en el grupo para que se estabilice y pueda desarrollar
sus competencias

En general, esta inclusión, provoca inquietudes en los miembros de la comunidad
educativa porque suponen que los comportamientos característicos de los niños con TDAH
generarán constantes situaciones – que por su carácter disruptor- dificultarían los
aprendizajes y desarrollo de los demás niños.

ABSTRACT

The investigation “The influence of didactic strategies developed by parents and
teachers in the behavior of kids diagnosed and those who present symptoms of ADHD, in
the group Jardín C from the children’s home “Ilusiones” at the municipality of San Carlos”;
it will be made in the children’s home “Ilusiones” from the municipality of San Carlos,
which is a private character institution that works under the constructivist method with a
holistic approach.
This investigation originates from the observation made at the group Jardín C of the
Children’s Home “Ilusiones” from the municipality of San Carlos, where some children
show ADHD features; for this reason is needed to observe what is the influence of the
teaching strategies used by teachers and parents, in the behavior of children diagnosed and
those that show these characteristics.
The objective is to analyze the influence of the teaching strategies developed by
teachers and parents of children who have TDAH behaviors in the group Jardín C from the
Children’s Home “Ilusiones” in the municipality of San Carlos.
The group C was selected because there are two children in it with ADHD whose
symptomatology needs special attention to seek a maximum development of their abilities,
but to do so they need a educational environment that opens its doors to them. The children
with ADHD impact the school environment with their inappropriate behavior, but they
need to be included in the group so that they can be stable and to develop their skills.
In general, this inclusion causes concerns in the educational community
members because they assume that the characteristic behaviors of children with ADHD

will generate constant situations -because of their disruptive nature - that would make
difficult the learning and development of other children.
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