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Presentación 

 

Señores integrantes del jurado calificador: 

 

En conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en el Reglamento de 

Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, 

dejamos a vuestra disposición la revisión y evaluación del presente trabajo de tesis 

titulado Trastorno por déficit de atención con hiperactividad en los alumnos del 

tercer grado de educación primaria en la Institución Educativa n.° 0148 “Maestro 

Víctor Raúl Haya de la Torre” en el distrito de San Juan de Lurigancho en el 2015, 

realizado para optar el Grado de Licenciatura en Educación Primaria, el cual 

esperamos sea un referente para otros, que conlleve a su posterior aprobación. 

 

En tal sentido, el informe final de investigación está dividido en siete 

capítulos: 

 

En el capítulo I, se exponen los antecedentes del estudio, la justificación, la 

fundamentación científica, técnica e humanística, en seguida el planteamiento del 

problema y los objetivos.  

 

En el capítulo II, se registra el marco metodológico, precisando aspectos 

como la  variable estudiada, la forma en que se operado, la metodología empleada, 

el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, muestra y muestreo, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis de datos 

y los aspectos éticos.  

 

En el capítulo III, se considera los resultados obtenidos a partir del 

procesamiento de la información recogida. Todos ellos organizados en tablas y 

figuras con sus respectivas interpretaciones. 

 

En el capítulo IV, se considera la discusión de los resultados. La cual se ha 

realizado tomando en cuenta los resultados hallados y las bases teóricas así como 

los antecedentes del estudio para contrastarlos y elaborar reflexiones sobre ellos.  
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En el capítulo V, se menciona las conclusiones. Las cuales responden a los 

objetivos de la investigación, luego de contrastar con la variable de estudio. 

 

En el capítulo VI, se considera las recomendaciones. Las cuales responden 

a los objetivos de la investigación. 

 

Por último, en el capítulo VII, se registran las referencias bibliográficas y los 

anexos de la investigación.     

 

Con esta investigación, estoy convencida que permitirá detectar las 

característica del déficit de atención en los alumnos del tercer grado de educación 

primaria y así poder cumplir el rol que nos corresponde como agentes derivadores 

en mi centro de trabajo. 
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Resumen 

 

La investigación posee como título Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad en el distrito de San Juan de Lurigancho - Lima, 2015. El desarrollo 

de la presente investigación tuvo  por finalidad contribuir a que el docente pueda 

detectar las características del trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

y cumplir el rol que nos corresponde como agentes derivadores. El objetivo general 

ha sido describir el nivel de presunción del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad en los alumnos del tercer grado educación primaria de la Institución 

Educativa “0148 Maestro Víctor Raúl Haya de la Torre” distrito de San Juan de 

Lurigancho - Lima, 2015. 

 

La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 

relacionada al enfoque cuantitativo. Es una investigación básica  que se ubica en 

el nivel descriptivo.  La población estuvo conformada por 78 padres de familia y la 

muestra 65 padres de los estudiantes educación primaria de la Institución Educativa 

n.° 0148 “Maestro Víctor Raúl Haya de La Torre” distrito de San Juan de Lurigancho 

- Lima, 2015. Se utilizó la técnica de la encuesta, se hizo uso el instrumento el 

cuestionario para padres de Conners. 

 

Entre los resultados encontrados, se aprecia que existe un alto nivel de 

presunción que se encuentra presente el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad en los alumnos del tercer grado de educación primaria y el docente 

deberá cumplir su función derivándolo al área que corresponde. 

 

 

Palabras clave: Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 
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Abstract 

 

The research, which has been called Attention Deficit Disorder with Hyperactivity in 

San Juan de Lurigancho - Lima, 2015; the development of this research aims to 

help the teacher to identify the characteristics of attention deficit disorder with 

hyperactivity and fulfill the role that belongs to us as drifters agents. The overall 

objective was: Describe the level of presumption of Attention deficit hyperactivity 

disorder in students from third grade primary education School "Maestro 0148 Victor 

Raúl Haya de la Torre" San Juan de Lurigancho - Lima, 2015. 

 

The methodology used for the elaboration of this thesis was related to the 

quantitative approach. It is an applied research that is at the descriptive level. The 

population consisted of 78 parents and 65 shows parents of primary school students 

of School n. ° 0148 "Maestro Victor Raul Haya de la Torre" San Juan de Lurigancho 

- Lima, 2015. The technique was used of the survey instrument used was a 

questionnaire for parents Conners. 

 

Among the results shows that there is a high level of presumption that the 

Attention deficit hyperactivity disorder in students of the third grade of primary 

education and teachers should play its role by deriving the corresponding area is 

present. 

 

 

Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder 

 

   

 

 

 


