
i 
 

i 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIO LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN  

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ESTRATEGIAS   METODOLÓGICAS  PARA EL DESARROLLO   
DE LA  MOTRICIDAD   GRUESA  EN LOS  NIÑOS  

DE 4 AÑOS CON TRASTORNO  DE   
HIPERACTIVIDAD. DISEÑO DE  

GUÍA METODOLÓGICA 
 
 
 
 
 

AUTORA: Drouet Calderón Cira Katherine  
CONSULTOR  ACADÉMICO: LCDA. Varas Contreras Alexandra. MSC 

 
 
 
 

GUAYAQUIL, MAYO 2015 

  



1 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

DIRECTIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSc. Silvia Moy Sang Castro.                           MSc. José Zambrano  
                DECANA                                                  SUB-DECANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSc.Blanca Bermeo                                                MSc. Alba Avilés Salazar 
      DIRECTORA                                               SUB-DIRECTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
SECRETARIO GENERAL DE LA FACULTAD

 



II 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de investigación a mis padres 

por su apoyo incondicional, a mi hermana Fernanda 

por su ayuda  constante, y a mi hija Maite por ser 

mi inspiración y el motor para continuar adelante y 

concluir con mis estudios. 

 

Cira Drouet Calderón. 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios por ser mi guía, darme la 

inteligencia y perseverancia para 

continuar en mi preparación 

académica, a mis padres en especial 

a mi madre por ser mi guía, fuerza y 

ejemplo para continuar, a mi esposo 

por su apoyo constante. 

A todos ellos gracias por estar a mi 

lado en esta etapa crucial de mi vida. 

 

Cira. 

 

 

 

 



V 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

CONTENIDO: 

PRELIMINARES 

 

CARÁTULA………………………………………………………………………  

CARTA DE ACEPTACIÓN…....................................................................  

DEDICATORIA……………………………………………………………….….. 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………….…..  

INDICE GENERAL ………………………………………………………..…. 

INDICE DE CUADROS …………………………………………………...  

INDICE DE GRÁFICOS …………………………………………………… 

RESUMEN…………………………………………………………………….. 

INTRODUCCIÓN …………………………………………………………..

 CAPÍTULO I – EL PROBLEMA……………………………………… 

 Contexto de la investigación…………………………………......... 

 Situación Conflicto o  Problémica…………………………………….. 

 Causas de  la  situación conflicto…………………………………… 

 Formulación del  problema de investigación……………………….. 

 Tema de  investigación…………………………………………….. 

 Interrogantes de la investigación………………………………….. 

 Objetivos de la investigación……………………………………….    

  Justificación…………………………………….…………………..        

CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO……………………………………….. 

 Antecedentes……………………………………………………….. 

 Bases Teóricas……………………………………………………….     

  Estrategias metodológicas…………………………………. 

  La hiperactividad…………………………………………….. 

           Causas de la hiperactividad  infantil…………………………  

           Principales características del TDAH………......................     

i 

ii 

iii 

iv 

v 

viii 

xi 

xiii 

1 

4 

4 

5 

6 

7 

  7 

7   

8 

9 

11 

11 

11 

11 

19 

21 

26 



VI 
 

 
 

 Hiperactividad  impulsividad…………………………………….

     Inatención………………………………………………………… 

  Tratamiento……………………………………………………….

   Fundamentación Legal…………………………………………- 

  Operacionalización de variables………………………………    

  Variables de investigación……………………………………..  

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA…………………………………………….. 

 Diseño de la investigación…………………………………………….. 

 Modalidad de la investigación………………………………………….    

 Tipo de investigación…………………………………………………… 

 Universo………………………………………………………………….    

           Muestra………………………………………………………………….. 

 Métodos y Técnicas…………………………………………………….   

 Instrumentos de investigación………………………………………….. 

 Resultados dirigido a Directivos y Docentes………………………….. 

 Resultados  dirigido a Representantes Legales……………………

 Análisis de resultados………………………………………………….              

 Respuestas a las interrogantes de investigación……………………               

CAPÍTULO IV – LA PROPUESTA……………………………………………. 

 Justificación……………………………………………………………… 

 Objetivos Generales y específicos……………………………………   

 Factibilidad de la propuesta…………………………………………...  

 Descripción……………………………………………………………… 

 Diseño de guía………………………………………………………….. 

 Introducción…………………………………………………………….. 

 Partes constitutivas de guía…………………………………………… 

          Valoración y estrategias………………………………………………….. 

  Actividades de la guía…………………………………………………..                                                                          

   

27 

27 

29 

34 

36 

37 

38 

38 

38 

40 

41 

42 

43 

48   

49 

59 

69 

69 

73 

73 

74 

74 

76 

77 

78 

79 

81 

83 

 



VII 
 

 
 

      

Conclusiones……………………………………………………………….112                                                                                   

Recomendaciones………………………………………………………….113                                                                               

BIBILIOGRAFÍA GENERAL……………………………………………….114 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS………………………………………116 

    

ANEXOS…………………………………………………………………….117 

         

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 
 

        ÍNDICE DE CUADROS 

 
CUADRO  No.1 
Operacionalización de variables…………………………………….…. 36 
 
CUADRO No.2 
Universo…………………………………………………………..……….. 42 
 
CUADRO No.3 
Muestra………………………………………………………………………42 
          
 
CUADRO No.4 
Estrategias metodológicas……………………………………………..…49 
         
 
CUADRO No.5 
Hábitos de disciplina……………………………………………………...50 
           
 
CUADRO No.6 
Guía metodológica …………………………………………………….…51 
          
 
CUADRO No.7 
Apoyo y atención educativa………………………………………………52 
        
 
CUADRO No.8 
Rendimiento escolar del niño…………………………………………….53 
        
 
CUADRO No. 9 
Personal especializado……………………………………………………54 
         
 
CUADRO No.10 
Enseñanza aprendizaje…………………………………………………..55 
         
 
CUADRO No.11 
Capacitación a docentes…………………………………………………56 
         
 
 



IX 
 

 
 

CUADRO No.12        
Nivel de aprendizaje…………………………………………………….57 
         
 
CUADRO No.13       
Implementar guía de estrategias …………………………………….58 
        
 
CUADRO No.14 
Aprendizaje de los niños…………………………………………….…59 
        
 
CUADRO No.15        
Tolerancia ante hiperactividad……………………………………..….60 
        
 
CUADRO No.16         
Trato que reciba en el hogar……………………………………….….61 
       
 
CUADRO No.17         
Estados emocionales en el niño ………………………………..……62 
      

CUADRO No.18     
Ayudar en las tareas escolares …………………………………..…63 
      
 
CUADRO No. 19  
Asistir al plantel educativo …………………………………………..…64 
       
 
 
CUADRO No. 20 
Estados de ánimo en el niño ………………………………………65 
      
 
 
CUADRO No. 21 
Mejorar comportamiento del niño ……………………………………….66 
      
 
CUADRO No. 22         
Capacitar al docente……………………………………………………...67 
        
 



X 
 

 
 

CUADRO No.23         
Aplicar guía metodológica……………………………………….……….68 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI 
 

 
 

 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
 
GRÁFICO  No.1 
Estrategias metodológicas  …………………………………….…49 
      
 
GRÁFICO  No.2 
Hábitos de disciplina ……………………………………………..…50 
        
 
GRÁFICO  No.3 
Guía de metodología        ……………………………………………..…51 
        
 
GRÁFICO No.4        
Apoyo y atención educativa …………………………………….….52 
      
 
GRÁFICO No.5       
Rendimiento escolar del niño………………………………………….….53 
      
 
GRÁFICO No.6 
Personal especializado………………………………………………...…..54 
        
 
GRÁFICO No.7        
Enseñanza aprendizaje …………………………………………………55 
        
 
GRÁFICO No.8         
Capacitación a docentes …………………………………………………56 
       
 
GRÁFICO No.9         
Nivel de aprendizaje…………………………………………………………57 
        
 
GRÁFICO No.10     
Implementar guía estrategias….……………………………………..….…58 
        
 
 
 



XII 
 

 
 

 
GRÁFICO No. 11 
Aprendizaje de los niños …………………………………………………..59
        
 
GRÁFICO No.12………………………………………………………………60 
Tolerancia ante hiperactividad       
 
GRÁFICO No.13         
Trato que reciba del hogar …………………………………………………..61
         
 
GRÁFICO No.14       
Estados emocionales en el niño……………………………………………62 
       
 
 
GRÁFICO No.15         
Ayudar en las tareas escolares ………………………………………….63 
       
 
GRÁFICO No.16         
Asistir al plantel educativo……………………………..……………………64 
         
 
GRÁFICO No.17         
Estados de ánimo en el niño……………………………………………….65 
       
 
GRÁFICO No.18 
Mejorar comportamiento del niño ………………………………………….66 
       
 
GRÁFICO No.19         
Capacitar al docente………………………………………………………....67 
         
 
GRÁFICO No. 20         
Aplicar guía metodológicas…….. …..…………………………………........68 
 
 
       
 
 
 
 



XIII 
 

 
 

UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS    PARA  EL DESARROLLO  DE   
LA   MOTRICIDAD   GRUESA EN  LOS  NIÑOS DE 4   AÑOS  CON  
TRASTORNO DE HIPERACTIVIDAD.DISEÑO DE GUÍA 
METODOLÓGICA. 

 
AUTORA: Drouet Calderón Cira Katherine  

CONSULTOR  ACADÉMICO: LCDA. Varas Contreras Alexandra. MSC 
FECHA: Mayo, 2015 

                       
RESUMEN 

La presente investigación busca preparar al docente para ayudar a los 
niños de 4 años con problemas de hiperactividad cuyo contexto es la 
Escuela Fiscal Básica Clemencia Coronel de Pincay durante el año 2014-
2015, debido a diversas causas.  Se analizó la incidencia por la aplicación 
de estrategias para el desarrollo de la motricidad gruesa para controlar la 
hiperactividad de los niños, también se formó  hábitos de estudios de 
disciplina de los niños con hiperactividad, fortaleciendo la motricidad 
gruesa en los estudiantes. Las bases teóricas y legales se exponen de 
una manera explícita, así como la fundamentación bibliográfica basada en 
el estudio psicológico de la hiperactividad.  Las variables son las 
estrategias metodológicas para desarrollar la motricidad gruesa y el 
comportamiento de los niños con hiperactividad.  Para comprobar la 
investigación de campo se utilizó los instrumentos tales como encuestas 
aplicadas a una muestra de 10 directivos y docentes, así como a 50 
representantes legales.  La propuesta consiste en un conjunto de 
estrategias lúdicas y actividades orientadas a los deportes y recreación 
para que fijen la atención del niño.    Los objetivos de la propuesta y la 
investigación se cumplieron,  tales como, la identificación de los puntos 
débiles en los niños relacionados con el comportamiento y desarrollo 
psicomotriz, a través de los instrumentos aplicados a los docentes y 
representantes legales. Se determinó la relación que existe entre el 
desarrollo de la motricidad gruesa y la inteligencia emocional de los niños. 
Esta propuesta es original y pertinente debido a que en el contexto no 
existe ningún programa psicopedagógico  que trate este tema y sirve para  
optimizar los procesos de enseñanza. 

ESTRATEGIAS MOTRICIDAD     HIPERACTIVIDAD 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Mediante  la integración e inclusión  escolar, con base en la cultura 

de la diversidad, este proyecto  presenta una magnífica oportunidad para 

mejorar la calidad educativa de todos y cada uno de los estudiantes, 

planteando a los colegios la necesidad de  abandonar modelos 

individuales y competitivos, para dar lugar a una nueva base de 

organización.  

 

 Esta investigación se desarrolló con una complementariedad 

metodológica, fundamentada en el aprendizaje basado en problemas,  

vinculado  a una integración reformista de las tecnologías, aportan 

beneficios notables en la práctica en el aula.  Estas  estrategias 

metodológicas, contiene   técnicas y métodos que se pueden aplicar para 

el desarrollo de actividades académicas. 

 

 Es necesario planificar la realización de la integración escolar, en 

forma eficaz, lo cual  implica cambios profundos en el currículo, la 

metodología y la organización de las escuelas, que rompe con el 

esquema educativo tradicional que considera que todo el alumnado es 

igual y en consecuencia todos tienen que hacer lo mismo en el mismo 

momento obviamente esto provoca una cuota de ansiedad e 

incertidumbre, por decir lo menos. 

 

 Esto ha dado como resultado que los niños y niñas con trastorno 

con déficit de atención  sean integrados a un currículo que en general no 

pueden seguir y terminan por transformarse en presencias físicas en el 

aula, lo que lleva a que el proceso de integración generalmente se vea 

interrumpido al iniciar la enseñanza básica. 
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Es por estas razones que es necesario realizar la presente 

investigación para comprender si los discursos de los profesores 

referentes a la integración  se fundamenta en la atención afectiva, así  

como los aspectos biológicos, de igual manera la alimentación,  higiene, 

salud y  condiciones de vida, relación con el medio, donde el desarrollo de 

la habilidad lingüística es muy importante.  Es en la escuela, donde el 

desarrollo del lenguaje en el niño y la niña  es fundamental para poder 

madurar otras inteligencias, encasilladas como habilidades cognitivas, lo 

que ayudará en el rendimiento escolar. 

 

Educadoras y educadores deben organizar propósitos, estrategias 

y actividades. Aportar sus saberes, experiencia, concesiones y emociones 

que son las que determinan su acción en el nivel inicial y que constituyen 

su intervención educativa intencionada. Parten de los intereses de los 

niños y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e 

integran los elementos del medio que favorecen la experimentación, la 

invención y la libre expresión. 

 

     Este proyecto está estructurado en los siguientes capítulos: 

  

Capítulo I: Se ubica el problema en el contexto donde se analiza la 

situación actual del desarrollo de las habilidades cognitivas  ya que es 

necesario que el docente, madres y padres de familia ayuden a 

desarrollar estas habilidades en el niño o niña, luego se delimitó el tema y 

de inmediato se pasó a formular el planteamiento del mismo, se 

establecieron las interrogantes que van a ser motivo de análisis, que 

están relacionadas a los objetivos generales y específicos que se han 

planteado, también las causas y efectos, evaluación del problema, 

justificación e importancia. 
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     Capítulo II: Marco Teórico;  Se efectuó el análisis de los 

antecedentes del problema al conocer que no hay otro trabajo similar al 

propuesto.  En la fundamentación teórica se realiza una breve síntesis de 

la definición, concepto, procesamiento, estrategias, funciones, desarrollo 

del sistema lingüístico,  fundamentación legal,  definición de términos y  

las variables de la investigación. 

 

     Capítulo III: Metodología, Análisis e interpretación de resultado  

y Conclusiones y Recomendaciones ; En lo referente al diseño de la 

investigación se la realizó con modalidad de proyecto factible, en cuanto 

al tipo de investigación, es de campo porque se desarrolló en el mismo 

lugar donde ocurrieron los acontecimientos, es descriptiva porque permitió 

discutir, analizar, razonar, imaginar e interpretar las distintas situaciones 

del problema y su interrelación, también es bibliográfica porque permite 

conocer, comparar diferenciar y deducir los distintos enfoques, criterios, 

conceptualizaciones, análisis, conclusiones y recomendaciones con 

propósito de ampliar los conocimientos de manera concreta en la 

propuesta planteada.  La muestra se seleccionó para aplicar las 

encuestas; lo que permitió realizar la recopilación de datos concretos 

acerca de los docentes y  padres de familia de la institución. 

 

       Capítulo IV: Se presenta la propuesta basada en  estrategias 

de intervención como parte la metodología educativa a implementarse. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

La Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” se 

encuentra ubicado en las calles Abel Castillo y Camilo de Destruge, una  

institución  que cuenta con un buen personal docente, pero al observar su 

aprendizaje y desenvolvimiento escolar al parecer no consideran 

importante la aplicación de estrategias y metodologías para el desarrollo 

de destrezas y habilidades en  los niños  con  trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad de 4   años.   Algunos de estos aspectos 

tienen influencia directa con la familia y los grupos sociales en que se 

desenvuelven los niños y los conflictos emocionales que viven a diario. 

 

El presente proyecto busca preparar al docente  como un ente 

motivador para ayudar a  los niños con problemas de hiperactividad, como 

detectarlo y ayudar a  niños con este tipo de problema. Esta institución  

cuenta con 120 estudiantes y está rodeada de 150 casas, muchos/as de 

los padres de familia quienes trabajan y perciben ingresos mensuales, 

aunque muchos por este factor no ayudan a los estudiantes en su ardua 

tarea estudiantil. 

 

La Educación de los niños y de su infancia en general no puede 

responder a fórmulas mágicas, las soluciones pueden ser del producto de 

una observación minuciosa, las reflexiones de buenos educadores y los 

descubrimientos que realicen los padres. 
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Estimular desde el punto de vista dialéctico es hacer un mayor 

número de canales sensoriales que contribuyan a aportar información a 

los niños del mundo que los rodea. 

 

Situación Conflicto o Problémica. 

Al realizar la visita a  La Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel 

de Pincay se observó que los docentes no están capacitados para ayudar 

a niños con problemas de hiperactividad para que  puedan desarrollar al 

máximo su desarrollo bio-psico-social. La hiperactividad es un trastorno 

de la conducta en niños, descrito por primera vez en 1902 por Still.  

 

Se trata de niños que desarrollan una intensa actividad motora, que 

se mueven continuamente, sin que toda esta actividad tenga un propósito. 

Van de un lado para otro, pudiendo comenzar alguna tarea, pero que 

abandonan rápidamente para comenzar otra, que a su vez, vuelven a 

dejar inacabada.  Esta hiperactividad aumenta cuando están en presencia 

de otras personas, especialmente con las que no mantienen relaciones 

frecuentes. Por el contrario, disminuye la actividad cuando están solos. 

 

Según Still, estos niños son especialmente problemáticos, poseen 

un espíritu destructivo, son insensibles a los castigos, inquietos y 

nerviosos. También son niños difíciles de educar, ya que pocas veces 

pueden mantener durante mucho tiempo la atención puesta en algo, con 

lo que suelen tener problemas de rendimiento escolar a pesar de tener un 

cociente intelectual normal.   

 

Son muy impulsivos y desobedientes, no suelen hacer lo que sus 

padres o maestros les indican, o incluso hacen lo contrario de lo que se 

les dice. Son muy tercos y obstinados, a la vez que tienen un umbral muy 

bajo de tolerancia a las frustraciones, con lo que insisten mucho hasta 

lograr lo que desean.   
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Esto junto sus estados de ánimos bruscos e intensos, su 

temperamento impulsivo y fácilmente excitable, hace que creen 

frecuentes tensiones en casa o en el jardín.  

 

En general son niños incapaces de estarse quietos en los 

momentos que es necesario que lo estén. Un niño que se mueva mucho a 

la hora del recreo y en momentos de juego, es normal. A estos niños lo 

que les ocurre es que no se están quietos en clase o en otras tareas 

concretas. 

 

Causas de la Situación Conflicto. 

 Existen una serie de “trastornos infantiles” con los que se  que 

enfrentan los docentes. Para hacerles frente de la mejor manera posible 

necesitamos conocerlos en profundidad y actuar en consecuencia 

Lo que más caracteriza al niño/a hiperactivo/a es su falta de atención 

cana a detalles.  La distracción más vulnerable es a los estímulos del 

contexto ambiental. En casa tienen dificultades para seguir las directrices 

que se le marcan, para organizarse y parece que no escuchan cuando se 

les habla. 

 

 En el colegio cometen errores por no fijarse en los trabajos o en las 

diferentes actividades. Con frecuencia saltan de una tarea a otra sin 

terminarla, ya que evitan situaciones que implican un nivel constante de 

esfuerzo mental. 

 

 

Entre las causas se tienen: 

-Inadecuada motivación en el salón de clase 

-Escaso material adecuado para niños con déficit de atención 

-Incumplimiento  de las tareas de  parte de los estudiantes 
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-Escasa comprensión de tareas 

-Falta de capacitación a los docentes 

-Maltrato de los padres o apoderados. 

-Excesiva actividad motora 

-Factores genéticos biológicos 

-Factores ambientales 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo incide la falta de Estrategias metodológicas del  desarrollo 

de la motricidad gruesa en los niños de 4 años con trastorno de 

hiperactividad? 

 

Tema de investigación:    

Estrategias metodológicas para el desarrollo de la motricidad gruesa en 

los niños de 4 años con trastorno de hiperactividad. Diseño de guía 

metodológica. 

 

 

 Interrogantes de la investigación. 

1. ¿Qué es la hiperactividad con déficit de atención? 

2. ¿Cuáles son los síntomas de un niño hiperactivo con déficit de 

atención? 

3. ¿Cuáles son las dificultades de aprendizaje de los niños con THDA 

en el aula? 

4. ¿Los  niños con THDA  tienen dificultades para relacionarse con 

otros niños? 

5. ¿Cómo debe ser la estrategia de intervención de los docentes con 

los niños con THDA? 

6. ¿Los representantes legales ayudan en el aprendizaje y formación 

a los niños con THDA? 
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7. ¿La  institución brinda facilidades para la aplicación de la 

propuesta? 

8. ¿Se debe implementar en todas las instituciones estas propuestas? 

9. ¿Es necesario evaluar el desarrollo de las habilidades en los niños 

para determinar si tienen  THDA  al ingresar en la institución? 

10. ¿Reciben los niños una atención adecuada acorde a su 

temperamento? 

11. ¿Es necesario considerar las diferencias de aprendizaje entre los 

niños? 

12. ¿Un niño que se incorpora de manera tardía al sistema escolar se 

verá afectado en el rendimiento escolar? 

13. ¿Existe en el aula niños con trastornos de conducta? 

14. ¿Cuáles son las causas por la que un niño con THDA  no se 

adapte en el aula? 

15. ¿Cuáles son las causas por la que un niño con THDA. tenga bajo 

rendimiento escolar? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General. 

Analizar las  Estrategias y metodologías para el desarrollo de la 

motricidad gruesa de los niños de 4  años con  trastorno de hiperactividad 

a través de guía metodológicas. 

 

 

 Objetivos específicos. 

*Establecer estrategias de trabajo en el salón de clase 

*Formar hábitos de estudio y disciplina en los niños con hiperactividad. 

*Fortalecer la motricidad gruesa en los estudiantes. 
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Justificación e importancia. 

Esta investigación se justifica debido a que la hiperactividad infantil 

es bastante frecuente, calculándose que afecta aproximadamente a un 

3% de los niños menores de siete años y es más común en niños que en 

niñas (hay 4 niños por cada niña).  En el año 1914 el doctor Tredgold 

argumentó que podría ser causado por una disfunción cerebral mínima, 

una encefalitis letárgica en la cual queda afectada el área del 

comportamiento, de ahí la consecuente hipercinesia compensatoria; 

explosividad en la actividad voluntaria, impulsividad orgánica e 

incapacidad de estarse quietos.  

 

Posteriormente en el 1937 C. Bradley descubre los efectos 

terapéuticos de las anfetaminas en los niños con  trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad. Basándose en la teoría anterior, les 

administraba medicaciones estimulantes del cerebro (como la 

bencedrina), observándose una notable mejoría de los síntomas. Es por 

esto que muchos de estos niños por no decir la mayoría, de los niños con  

trastorno por déficit de atención con hiperactividad presentan dificultades 

en el aprendizaje. 

 

El 40 ó 50% de los niños con  trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad tienen un bajo rendimiento escolar. Tienen dificultades 

perceptivas, con lo cual no diferencian bien entre letras y líneas y tienen 

poca capacidad para estructurar la información que recibe a través de los 

distintos sentidos. 

 

Las dificultades de los niños con  trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad estriban en la adquisición y el manejo de la lectura, 

escritura y el cálculo. Este proyecto es importante porque los niños tienen 

deficiencias  para escribir o dibujar  y cometen  errores de ortografía. 
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 En aritmética tienen dificultades con las operaciones básicas. En 

lectura, omiten palabras, sílabas e incluso renglones, no comprenden lo 

que leen, pueden identificar las letras pero no saben pronunciarlas 

correctamente. Tienen dificultad para memorizar y para generalizar la 

información adquirida. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes. 

Revisados los archivos correspondientes  y los centros de 

Documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización Educadores de Párvulos, no encontraron 

estudios relacionados con el Tema:  

 

“Estrategias metodológicas para el desarrollo de la motricidad gruesa en 

los niños de 4 años con trastorno de hiperactividad. Diseño de guía 

metodológica”. 

 

Bases teóricas  

Estrategias metodológicas. 

Las estrategias metodológicas refieren a los modos ordenados o 

maneras sincronizadas en que los facilitadores llevarán a la práctica su 

labor de enseñanza y acompañarán al participante facilita sus procesos 

de aprendizaje. Las estrategias metodológicas de aprendizaje, consisten 

en la organización secuencial, por parte del docente, del contenido a 

aprender, la selección de los medios instruccionales idóneos para 

presentar ese contenido y la organización de los estudiantes para ese 

propósito. 

 

Tradicionalmente ha existido una separación casi absoluta entre los 

aspectos cognitivos y los afectivos a la hora de estudiar su influencia en el 

aprendizaje, en la actualidad, existe un creciente interés en estudiar 

ambos tipos de componentes de forma integrada.  Las estrategias 
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metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos 

que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la 

educadora es compartida con los niños y las niñas que atienden, así con 

las familias y persona de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa.  La participación de las educadoras y los 

educadores se expresa en la cotidianidad de la expresión al organizar 

propósitos, estrategias y actividades.  

 

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, 

concesiones y emociones que son los que determinar su accionar en el 

nivel y que constituyen su intervención educativa.  Estas estrategias 

constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento escolar 

y, en particular se articulan con las comunidades.  Se refiere a las 

intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como 

un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

 

Según Nisbet Schuckermith (2009), estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender 

a aprender. La proximidad de la diversidad de estilos  de enseñanza al 

estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los 

docentes  vislumbren la gramática mental de sus discípulos derivada de 

los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas.(pg.15) 
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Desde el punto de vista etimológico, la palabra método indica el 

"camino para llegar a un fin". Obrar con método es obrar de manera 

ordenada y calculada para alcanzar unos objetivos previsto, o lo que es 

igual, dirigir la actividad hacia un fin previsto siguiendo un orden y 

disposición determinados. 

 

De acuerdo con lo expuesto podría definirse el método como la 

organización racional y práctica de fases o momentos en que se 

organizan las técnicas de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los 

estudiantes hacia los resultados deseados. También puede decirse que el 

método consiste en proceder de modo ordenado e inteligente para 

conseguir el incremento del saber, la transmisión del mismo o la 

formación total de la persona. 

 

Por tanto, el método se contrapone a la "suerte" y al "azar". En ese 

sentido, privilegia el orden, la orientación, la finalidad esperada, la 

adecuación a la materia y la economización del tiempo, materiales y 

esfuerzos, sin perjuicio de la calidad de la enseñanza. El método es 

propiamente el camino que se sigue en el campo de la investigación, 

señala una vía y asimilación de la verdad. El método utiliza los 

procedimientos como medio práctico para lograr un fin determinado. 

 

Todo método está constituido por elementos o recursos de mayor 

especificidad como las técnicas, estrategias, procedimientos, formas, 

modos hará posible la conducción del pensamiento y la acción hacia la 

consecución de los fines. El método por su rigurosidad otorga firmeza, 

coherencia y validez con respecto al fin previsto. Es como un principio 

ordenador o instrumento que ofrece garantías a la acción y al 

pensamiento. El tratado o ciencia que tiene como objeto el estudio del 

método es la metodología. 
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En toda acción educativa para el desarrollo cognitivo de los 

educandos, los docentes tienen que hacer uso de las estrategias 

metodológicas y si verdaderamente se quiere que los  niños desarrollen 

sus habilidades, destrezas, técnicas que selecciona con mucha 

responsabilidad la estrategia metodológica adecuada que permita en el 

menor tiempo con , y con el menor esfuerzo alcanzar los objetivos 

previstos, por ello es fundamental que el docente sea un experto en la 

aplicación de las estrategias metodológicas. 

 

Frente al bajo nivel académico y a la emergencia educativa, 

justifican la necesidad de tomar muy en serio las estrategias que manejan 

los estudiantes en sus tareas de aprendizajes. Asimismo, los recientes 

estudios de la inteligencia y el aprendizaje han dado lugar a que se tenga 

muy en cuenta las estrategias metodológicas, ya que la inteligencia no es 

una, sino varias, por ello la conceptualización de inteligencia múltiple. Se 

ha comprobado que la inteligencia no es fija sino modificable.  

 

Es susceptible a modificación y mejora, abriendo nuevas vías a la 

intervención educativa. Asimismo la nueva concepción del aprendizaje, 

tiene en cuenta la naturaleza del conocimiento: declarativo - 

procedimental- condicional y concibe al estudiante como un ser activo que 

construye sus propios conocimientos inteligentemente, es decir, al usar  

las estrategias que posee, como aprender a construir conocimientos, 

como poner en contacto las habilidades, aprender es aplicar cada vez 

mejor las habilidades intelectuales a los conocimientos de aprendizaje.  

 

El aprender está relacionado al pensar y enseñar es ayudar al 

educando a pensar al mejorar  las estrategias o habilidades del 

pensamiento. Las estrategias son reglas que ayudan a  tomar las 

decisiones adecuadas en un determinado proceso. Definida de esta forma 
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tan general, las estrategias permiten a esa clase de conocimiento llamado 

procedimental, que hace referencia a cómo se hacen las cosas, como por 

ejemplo cómo hacer un resumen.  

 

De esa forma se distingue de otras clases de conocimiento, llamado 

explicativo que hace informe a lo que las cosas son. Las estrategias para 

aprender  son procedimientos que permiten tomar las decisiones 

correctas en cualquier momento del proceso de aprendizaje. Se refiere, 

por tanto, a las diligencias y sistematización mental que el estudiante 

puede llevar a cabo para el desarrollo de su tarea, cualquiera sea el 

ámbito o contenido del aprendizaje. 
 

La naturaleza de las estrategias se puede identificar con un cierto 

plan de acción que facilita el aprendizaje del estudiante y tiene, un 

carácter intencional y propósito. Las clasificaciones de las estrategias son 

muchas, aunque casi todas incluyen, al menos estos tres grupos: 

estrategias de apoyo, estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas.  

 

Estudios realizados acerca de la educación tradicional, arrojan 

resultados negativos, los que se pueden resumir en una enseñanza 

receptiva, memorística, mecánica y autoritaria; la escuela lejos de 

convertirse en un ambiente placentero y grato, se convierte en un 

ambiente hostil, obligan a que el niño asista presionado por sus padres 

antes que por el interés propio. Frente a esta problemática, muchos 

países del mundo adoptan nuevas opciones pedagógicas, basadas 

principalmente en el constructivismo pedagógico. En el Ecuador el 

Ministerio de Educación adopta el Nuevo Enfoque Pedagógico, al 

convertir  a la educación tradicional en arcaica e inician un programa de 

reconceptualización de las prácticas pedagógicas en todos los niveles 

educativos del país. 
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El constructivismo pedagógico plantea que el aprendizaje humano 

es una construcción de cada estudiante por modificar su estructura 

mental. También es posible conceptualizar el constructivismo pedagógico 

como un movimiento pedagógico contemporáneo que se opone a 

concebir el aprendizaje como receptivo y pasivo, al considerarlo más bien 

como una actividad compleja del estudiante que elabora sus 

conocimientos propuestos a partir de la construcción de conocimientos 

nuevos sobre la base de los ya existentes, pero en cooperación 

interactiva con el facilitador que es el maestro y sus compañeros. 

 

El principio de todo proceso de construcción de conocimientos 

reside en la acción del sujeto, que construye, como acción o interacción 

dentro de un contexto social. Desde este punto de vista el aprendizaje es 

un proceso constructivo del conocimiento y las interpretaciones 

personales de la experiencia.  Estas representaciones están 

constantemente abiertas al cambio; sus estructuras y conexiones 

configuran la base de otras estructuras de conocimientos que se integran. 

El aprendizaje es por tanto un proceso activo en el cual el significado se 

desarrolla en función de la experiencia. 

 

Motricidad gruesa. 

 La capacidad motriz gruesa consiste en la capacidad de contraer 

grupos musculares diferentes de forma independiente, o sea, llevar a 

cabo movimientos que incluyen a varios segmentos corporales. Para que 

sea eficaz la coordinación psicomotriz se requiere de una buena 

integración del esquema corporal así como de un conocimiento y control 

del cuerpo. Esta coordinación dinámica exige la capacidad de sincronizar 

los movimientos de diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo salta, 

brincar en un pie, sobre llantas Motricidad Gruesa  
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CONDE, José (2010) dice “La motricidad gruesa comprende todo lo 

relacionado con el desarrollo cronológico del niño/a especialmente en el 

crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices respecto al 

juego y a las aptitudes motrices de manos, brazos, pierna y pies.(pág.2) 

 

  Analizando esta cita la motricidad gruesa abarca el progresivo 

control del cuerpo. Por ejemplo: el control de la cabeza boca abajo, el 

volteo, el sentarse, el gateo, el ponerse de pie, caminar, subir y bajar 

escaleras, saltar. Todas estas actividades motrices estimulan la actividad 

cerebral del niño y por ende lo beneficiará en el aprendizaje. Lo más 

importante para evitar complicaciones a nivel neurológico es el ambiente 

en el que se desarrolle naturalmente el pequeño.  

Motricidad Gruesa: 4 años 

En general es el dominio y control de las conductas anteriores, de  4 

años, más las conductas que aparecen a estas edades.  

         - Marcha: dominio de la marcha recta, pies en el suelo, en espacios 

estrechos, con límite espacial: andar por una raya de ancha como el pie. 

            - Correr: Control y dominio completo en espacio sin obstáculos: 

curvar,  laberinto.  

            - Saltar: Inicio y control del salto con altura con poyo: con la mano  

            - Brazos: Independencia hombro – tronco: lanzamientos, puntería, 

inicio    rotaciones hombro  

            - Saltos sobre un pie: a pata coja unos segundos 

Desarrollo motor. 

  Probablemente el desarrollo sensomotor es el proceso más visible 

y observable en el desarrollo de los niños y niñas. Los desarrollos motores 
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como sentarse, manipular objetos, gatear y andar resultan importantes y 

peculiares en la etapa del crecimiento del niño. 

 

Para Gesell citado por  Albuja  (2009),  

La motricidad involucra el estudio de todos los 
movimientos, lo que supone adecuaciones del 
organismo total a las condiciones del entorno. 
Todas las formas de conducta motriz constituyen 
para el autor actividades postulares; es decir, 
que cualquier forma de locomoción o presión es 
en esencia una serie de sucesivas adecuaciones 
posturales. Además sostiene que los primeros 
años de la niñez constituyen un período de 
integración y estabilización de los modos 
básicos de la conducta motriz fundamentales 
para el desarrollo de las actividades más 
evolucionadas (p13). 
  
 

 De acuerdo a lo expresado por Gesell,  desarrollo motor del niño 

evoluciona de acuerdo a las estimulaciones que se realizan durante el 

crecimiento, se puede decir que  el desarrollo motor depende de la 

evolución de las destrezas sensomotrices y cognitivas, que está asociado 

y modificado durante la capacidad del  desarrollo del cuerpo y es esencial 

para el desarrollo de las habilidades de los niños y niñas. 

 

Para Ponce y Burbano citado por Albuja (2009)  

El desarrollo motor es el proceso continuo de 
cambios por los que atraviesan los individuos, 
facilita la realización de una función determinada 
en relación a habilidades que le permitan 
dominar las diferentes partes de su cuerpo de 
una forma progresiva (p11).  

 

 Para que estos procesos motores de desarrollo se reflejen en 

magnitudes registrables se clasifican en etapas de desarrollo aisladas, 

determinadas por los años de edad de los niños y niñas. De acuerdo a 

ésta división, evidentemente, no es rígida, sino que se pueden dar 
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desviaciones. Las diferentes etapas no se suceden unas a otras de forma 

súbita, sino que se produce una transición fluida. 

 

  Sugrañez y Angels (2009) indican los componentes a nivel motor,  

“Estos tienen su función específica, postura global del cuerpo y equilibrio, 

función tónica, posturas segmentarias o parciales, definición lateral, 

coordinación y disociación de movimientos de brazos, manos  y ojos” (p9). 

 

 El desarrollo motor tiene lugar a un ritmo rápido si se aplica la 

estimulación. Aproximadamente en el plazo de un año el niño progresa 

desde un desamparo relativo hasta ser capaz de andar solo. Se ha 

considerado el desarrollo motor como un proceso de maduración 

biológica. Al margen de su importancia para la movilidad, la locomoción 

independiente y la manipulación de objetos, el desarrollo motor resulta 

fundamental para facilitar la evolución perceptiva, cognitiva y 

socioemocional. Se describen brevemente las diferentes fases; las dos 

primeras se sitúan en el ámbito inicial. 

 

 Muñiz citado por Marquez  (2011) “En los juegos motrices ste tipo 

de juegos participan o ponen en actividad los miembros, los mismos que 

se desarrollan, fortalecen, coordinan, adquieren precisión y seguridad, Ej.: 

juegos de pelota, carreras, saltos”. (P; 99) 

 

La hiperactividad. 

La hiperactividad es un trastorno de la conducta en niños, descrito 

por primera vez en 1902 por Still. Se trata de niños que desarrollan una 

intensa actividad motora, que se mueven continuamente, sin que toda 

esta actividad tenga un propósito. Van de un lado para otro, pudiendo 

comenzar alguna tarea, pero que abandonan rápidamente para comenzar 

otra, que a su vez, vuelven a dejar inacabada.  
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Esta hiperactividad aumenta cuando están en presencia de otras 

personas, especialmente con las que no mantienen relaciones frecuentes. 

Por el contrario, disminuye la actividad cuando están solos.  Según Still, 

estos niños son especialmente problemáticos, poseen un espíritu 

destructivo, son insensibles a los castigos, inquietos y nerviosos.  

También son niños difíciles de educar, ya que pocas veces pueden 

mantener durante mucho tiempo la atención puesta en algo, con lo que 

suelen tener problemas de rendimiento escolar a pesar de tener un 

cociente intelectual normal. son muy impulsivos y desobedientes, no 

suelen hacer lo que sus padres o maestros les indican, o incluso hacen lo 

contrario de lo que se les dice.  

Son muy tercos y obstinados, a la vez que tienen un umbral muy 

bajo de tolerancia a las frustraciones, con lo que insisten mucho hasta 

lograr lo que desean. Esto junto sus estados de ánimos bruscos e 

intensos, su temperamento impulsivo y fácilmente excitable, hace que 

creen frecuentes tensiones en casa o en el colegio. En general son niños 

incapaces de estarse quietos en los momentos que es necesario que lo 

estén. Un niño que se mueva mucho a la hora del recreo y en momentos 

de juego, es normal.  

A estos niños lo que les ocurre es que no se están quietos en clase o en 

otras tareas concretas. 

Los indicadores de hiperactividad según la edad del niño son: 

 

- De 0 a 2 años: Descargas  neuronales sinapsis  durante el 

sueño, problemas en el ritmo del sueño y durante la comida, 

períodos cortos de sueño y despertar sobresaltado, resistencia a 

los cuidados habituales, reactividad elevada a los estímulos 

auditivos e irritabilidad. 
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 - De 2 a 3 años: Inmadurez en el lenguaje expresivo, actividad 

motora excesiva, escasa conciencia de peligro y propensión a sufrir 

numerosos accidentes.  

- De 4 a 5 años: Problemas de adaptación social, desobediencia y 

dificultades en el seguimiento de normas.  

- A partir de 6 años: Impulsividad, déficit de atención, fracaso 

escolar, comportamientos antisociales y problemas de adaptación 

social. 

 Causas de la hiperactividad infantil . 

La hiperactividad infantil es bastante frecuente, calculándose que 

afecta aproximadamente a un 3% de los niños menores de siete años y 

es más común en niños que en niñas (hay 4 niños por cada niña). en el 

año 1914 el doctor Tredgold argumentó que podría ser causado por una 

disfunción cerebral mínima, una encefalitis letárgica en la cual queda 

afectada el área del comportamiento, de ahí la consecuente hipercinesia 

compensatoria; explosividad en la actividad voluntaria, impulsividad 

orgánica e incapacidad de estarse quietos.  

 

Posteriormente en el 1937 C. Bradley descubre los efectos 

terapéuticos de las anfetaminas en los niños con  trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad. Basándose en la teoría anterior, les 

administraba medicaciones estimulantes del cerebro (como la 

benzedrina), observándose una notable mejoría de los síntomas. 

Los Síntomas en un niño hiperactivo son: 

Los síntomas pueden ser clasificados según el déficit de atención, 

hiperactividad e impulsividad: 

- Dificultad para resistir a la distracción. 

- Dificultad para mantener la atención en una tarea larga. 
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-Dificultad para atender selectivamente. 

-Dificultad para explorar estímulos complejos de una manera ordenada.-  

- Dificultad para acabar tareas ya empezadas. 

- Dificultad para mantenerse sentados y/o quietos en una silla. 

- Presencia de conductas disruptivas (con carácter destructivo). 

- Incapacidad para inhibir conductas: dicen siempre lo que piensan, no se 

reprimen. 

- Incapacidad para aplazar las cosas gratificantes: no pueden dejar de 

hacer las cosas que les gusta en primer lugar y aplazan todo lo que 

pueden los deberes y obligaciones. Siempre acaban haciendo primero 

aquello que quieren. 

- Impulsividad cognitiva: precipitación, incluso a nivel de pensamiento. En 

los juegos es fácil ganarles por este motivo, pues no piensan las cosas 

dos veces antes de actuar, no prevén, e incluso contestan a las preguntas 

antes de que se formulen. 

Las consecuencias en la familia con un niño hiperactivo son: 

Los padres suelen definir a un hijo hiperactivo como inmaduro, 

maleducado. Sus comportamientos generan conflictos en la familia, 

desaprobación y rechazo.  

Son irritantes y frustrantes en cuanto al éxito educativo de los 

padres, y algunos niños tienden al aislamiento social. Este trastorno ya se 

detecta antes de los 7 años y unos tienen síntomas más graves que otros.  

Una cosa que hay que tener en cuenta, es que si los padres riñen 

exageradamente al niño hiperactivo, pueden estar fomentando un déficit 

de autoestima por su parte (sobre todo si lo critican por todo lo que hace) 

y realimentan el trastorno, ya que el pequeño acabará por no esforzarse 

por portarse bien, pues verá que siempre acaban riñéndole haga lo que 

haga. 
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El tratamiento de la hiperactividad  depende de cada caso individual: 

El tratamiento farmacológico es a base de estimulantes para 

ayudar a que el niño pueda concentrarse mejor, y sedantes en el caso de 

que el niño muestre rasgos sicóticos. El tratamiento psicoterapéutico está 

destinado a mejorar el ambiente familiar y escolar, favoreciendo una mejor 

integración del niño a la vez que se le aplican técnicas de modificación de 

conducta. 

El tratamiento cognitivo o autoconstrucciones, se basa en el 

planteamiento de la realización de tareas, donde el niño aprende a 

planificar sus actos y mejora su lenguaje interno. A partir de los 7 años el 

lenguaje interno asume un papel de autorregulación, que estos niños no 

tienen tan desarrollado. Para la realización de cualquier tarea se le 

enseña a valorar primero todas las posibilidades de la misma, a 

concentrarse y a comprobar los resultados parciales y globales una vez 

finalizada. 

Dacey y Fiore,(2010)dicen:   

Niños pueden reaccionar de manera global 
mediante la depresión y la evitación; la timidez 
excesiva; híper-vigilancia; inquietudes 
excesivas; "parálisis" en situaciones sociales; el 
interés aparentemente obsesivo en objetos, 
rutinas y la comida y preocupación persistente 
sobre "lo que sigue"; y pegarse excesivamente a 
un adulto (p.89). 

En principio, que el hijo sea despistado o excesivamente movido o 

impulsivo no es malo (salvo para la paciencia de los padres  y la de los 

maestros). Los problemas comienzan cuando, a causa de estas 

dificultades, el hijo con TDAH ve alterada su vida cotidiana en casa y en la 

escuela, y aparecen otros problemas como: 
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 Roces o peleas con los amiguitos que no entienden esa 

forma tan efusiva de saludar o esos empujones que da porque 

necesita ser el primero en llegar a donde sea. De aquí pueden salir 

algunos problemas de adaptación en la guardería o en el 

parvulario.  

 Los padres y maestros agotan su paciencia y optan por los 

castigos que, encima del desgaste que implican, no solucionan la 

situación y empeoran las relaciones interpersonales.  

 Dificultades para regular el sueño o los hábitos de comer.  

 Mayor facilidad para sufrir accidentes. Cuando nuestro hijo 

se pasa mucho tiempo curioseando encima de una mesa es lógico 

que aumente la posibilidad de tener más accidentes.  

 Más pataletas y rabietas que otros niños porque lo necesita 

todo "¡ya, ahora mismo!".  

 Retrasos en el habla o en el desarrollo motor. 

Kochenderfer-Ladd y Skinner, (2012) dice:   

Conforme crecen, para aguantar el  estrés 
negativo, los niños utilizan cada vez más sus 
estrategias cognitivas para resolver problemas, 
haciendo preguntas sobre eventos, 
circunstancias y expectativas de lo que pasara y 
la aclaración de lo que ha pasado (p.99). 

Actualmente se sabe que entre 1/3 y 2/3 de los niños que son 

diagnosticados de TDAH tendrán alguna dificultad cuando lleguen a 

adultos.  Pero también se sabe que, aunque la causa de este trastorno es 

de carácter neurobiológico, los síntomas se pueden agravar si se vive en 

unas condiciones ambientales adversas.  Por eso es importante cuidar el 

entorno en el que se mueve nuestro hijo y la forma cómo lo tratamos. 
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Marcela Ferreiro (2010) dice: 

Cada niño reacciona distinto ante la hiperactividad, asegura Marcela 

Ferreiro. Y aunque es posible mencionar algunos indicadores, los 

síntomas de estrés infantil varían de acuerdo al entorno familiar y 

escolar. (p.97)   http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=96990 

Dependiendo del dominio y el estudiante,  estos mediadores 

permiten internalizar una representación más o menos acertada modelada 

de la realidad. El instrumento es un artefacto utilizado de manera única 

por cada alumno. La forma en que un artefacto es utilizado depende de 

los conocimientos del alumno, de la actividad y del medio ambiente. La 

instrumentación es, por tanto, un artefacto transformador de procesos, 

que opera de acuerdo a la actividad tanto como los esquemas 

socialmente aceptados por el niño y su entorno. 

Para Vygotsky, en su teoría de la actividad, el estudiante siempre funciona 

a través de instrumentos auxiliares. Con demasiada frecuencia, los 

ambientes de aprendizaje computarizado para los niños pequeños se 

basan en un modelo de pensamiento adulto.  

Por lo tanto, estos entornos no son adecuados para los niños. 

Squeak, en su versión educativa Etoys es una excepción, ya que está 

centrada en el aprendizaje y la experimentación. 

Vigotsky (2012) citado por Márquez dice: 

Para tratar  a una situación de hiperactividad no 
bastan las definiciones generales; es necesario 
identificar los recursos con que cuenta cada niño 
para adaptarse y ahí los padres tienen un 
conocimiento privilegiado de sus hijos.(p.99). 
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El TDAH es más común entre los niños que entre las niñas y afecta entre 

el 3 y el 5% de los niños en los Estados Unidos. 

Principales características del TDAH  

Falta de atención 

Hiperactividad 

Impulsividad 

No se sabe exactamente cuál es la causa del TDAH. Existe una 

tendencia familiar, de modo que puede haber factores genéticos. Algunos 

factores ambientales también pueden influir. 

Una evaluación completa realizada por un profesional capacitado 

es la única manera de saber con seguridad si su hijo padece de TDAH. El 

tratamiento puede incluir medicinas para controlar los síntomas, terapia o 

una combinación de ambos. La estructura del hogar y la escuela también 

son importantes. El entrenamiento para los padres también puede ayudar. 

Los niños con TDAH son muy inquietos e impulsivos, y tienen 

problemas para prestar atención y para concentrarse. A pesar de 

intentarlo, son incapaces de escuchar correctamente, de organizar sus 

tareas, de seguir instrucciones complejas, de trabajar o jugar en equipo. 

El actuar sin pensar (la conducta impulsiva) provoca problemas con 

padres, amigos y profesores. Suelen ser niños inquietos, siempre en 

movimiento, incapaces de permanecer sentados mucho tiempo o con una 

constante inquietud (que se ve en tamborileo de dedos, movimiento 

constante de los pies o las piernas). 

El TDAH afecta negativamente al rendimiento de estos niños en el 

colegio, así como a otros aspectos de su vida familiar y social. Tiene tres 
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síntomas básicos: hiperactividad, impulsividad y falta de atención, 

identificados en el DSM-IV de la siguiente manera: 

Ítems de hiperactividad-impulsividad 

 Inquietud, se mueve en el asiento 

 Se levanta cuando debería estar sentado 

 Corre y salta en situaciones inapropiadas 

 Dificultad para jugar tranquilamente 

 Excitado a menudo, "como una moto" 

 Verborrea 

 Responde antes de que finalice la pregunta 

 Dificultad para guardar el turno en actividades de grupo 

 Interrumpe a otros en los juegos, conversaciones, etc. 

Ítems de inatención 

 No atiende detalles, comete errores 

 Dificultad para mantener la atención 

 Sordera ficticia 

 No sigue instrucciones, no termina las tareas 

 Dificultad para organizarse 

 Evita tareas que requieren esfuerzo continuado 

 Olvida y pierde cosas necesarias para su actividad 

 Fácil distracción por estímulos externos 

 Olvidadizo en las actividades diarias 

El TDAH tiene predominio de hiperactividad / impulsividad cuando se 

detectan 6 o más ítems de hiperactividad / impulsividad y menos de 6 

ítems de inatención. El TDAH tiene predominio de inatención cuando se 
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detectan 6 o más ítems de inatención y menos de 6 items de 

hiperactividad / impulsividad. 

Se considera un TDAH combinado cuando se detectan 6 o más items 

de hiperactividad / impulsividad y 6 o más ítems de inatención. En 

cualquier caso, todos estos ítems deben persistir más de 6 meses, en dos 

o más lugares (colegio, casa, etc.). 

El TDAH generalmente se diagnostica en los primeros años de la 

enseñanza inicial y básica. Algunos síntomas están presentes antes de 

los 7 años, y con frecuencia persiste en la adolescencia y en la vida 

adulta. 

El diagnóstico es complejo y debe basarse en la evaluación clínica 

realizada por un médico experto en el reconocimiento y tratamiento del 

mismo. Dicha evaluación debe obtenerse tanto de la observación de la 

conducta del niño como de la información facilitada por los padres, 

profesores, familiares y amigos.  Pueden emplearse de forma 

complementaria escalas de evaluación de la conducta, rellenadas por los 

padres, profesores y otros cuidadores del niño. Proporcionarán 

información acerca de la gravedad del trastorno, de la presencia e 

importancia de otros trastornos psiquiátricos o de diversos problemas de 

comportamiento, y podrán ser de ayuda a la hora de valorar la eficacia de 

los tratamientos aplicados. Pero dichas escalas son complementarias, por 

lo que no pueden determinar un diagnóstico por sí solas. Dada la 

evidencia de la importante carga genética del TDAH, es conveniente 

realizar una historia médica detallada tanto personal como familiar. 

  Por último, debe tenerse en cuenta que hay un gran número de 

trastornos en la infancia que pueden presentar síntomas similares a los 

del TDAH y cuyo diagnóstico debe descartarse en el proceso de 
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evaluación del mismo. Entre éstos se incluyen los trastornos del 

aprendizaje, de conducta, de ansiedad y afectivos (como 

depresión, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo). 

 

La entrevista a los padres es el núcleo del proceso de evaluación. 

Frecuentemente es difícil confirmar el diagnóstico de TDAH sólo con la 

entrevista del niño o del adolescente, ya que son capaces de mantener la 

atención y el control conductual mientras están en la consulta. La 

entrevista clínica de los padres y de los niños sirve también para descartar 

otras causas médicas, psiquiátricas o ambientales de los síntomas. 

También es esencial obtener información de conductas y aprendizaje 

escolares, así como de los cursos y notas superadas. Profesores, 

trabajadores sociales escolares y orientadores pueden proporcionar 

información sobre las intervenciones que se hayan intentado y sus 

resultados. 

 

La evaluación médica debe incluir una historia completa y un 

examen físico básico. La historia debe incluir el uso de fármacos 

prescritos y el abuso de drogas. Deben descartarse déficits visuales y 

auditivos. Las pruebas de función tiroidea están indicadas sólo en 

presencia de hallazgos sugestivos de hipo o hipertiroidismo en la historia 

médica o en el examen físico, bocio, historia familiar de enfermedades 

tiroideas o retardo del crecimiento. 

También es útil la realización de evaluaciones complementarias. 

Las evaluaciones del discurso y del lenguaje pueden ser sugeridas por 

hallazgos clínicos. En circunstancias especiales, la evaluación 

ocupacional o recreativa puede proporcionar información suplementaria 

respecto a torpeza motora o a habilidades adaptativas. 

 

Tratamiento  

Los objetivos del tratamiento se centran en: 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/psiquiatricas/depresion-1
http://www.dmedicina.com/enfermedades/psiquiatricas/ansiedad
http://www.dmedicina.com/enfermedades/psiquiatricas/trastorno-obsesivo-compulsivo
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 Reducir los síntomas del TDAH 

 Reducir los síntomas comórbidos 

 Reducir el riesgo de complicaciones 

 Educar al paciente y a su entorno sobre el trastorno 

 Adaptar el entorno a las necesidades del paciente 

 Mejorar las habilidades de abordaje de los pacientes, padres y 

educadores 

 Cambiar las percepciones des adaptativas 

Las tres bases imprescindibles del tratamiento son: 

 Información exhaustiva a padres y profesores. 

 Tratamiento farmacológico. 

 Tratamiento psicopedagógico. 

La acción terapéutica puede orientarse hacia una reorganización 

educativa y comportamental (terapia de modificación del comportamiento), 

complementada con la práctica de un deporte o actividades en centros 

recreativos para propiciar la descarga motriz del niño. En la gran mayoría 

de los casos será necesario el tratamiento farmacológico precedido de 

una suficiente psi coeducación de la familia y el profesorado. 

  El tratamiento farmacológico es imprescindible en 7 de cada 10 

niños con TDAH, y tiene que individualizarse en cada paciente 

identificando la dosis mínima eficaz y bien tolerada. Aunque hay otras 

alternativas farmacológicas, el tratamiento habitual es mediante 

psicoestimulantes que mejoran la liberación de no adrenalina y dopamina. 

El tratamiento con anfetaminas y psicoestimulantes ha sido utilizado en el 

TDAH desde hace décadas, encontrándose tasas de mejoría entre los 

dos tercios y los cuatro quintos. El dextro anfetamina aumenta la 
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neurotransmisión dopaminérgica y noradrenérgica que incrementan la 

liberación de dopamina, bloquean la recaptación pre sináptica e inhíbe la 

actividad de la monoaminooxidasa. El metilfenidato bloquea la 

recaptación de dopamina y noradrenalina y tiene una actividad pos 

sináptica agonista directa. 

- El metilfenidato de liberación inmediata es el psicoestimulantes más 

utilizado históricamente en niños con TDAH. Constituye la primera opción 

terapéutica combinándolo con rehabilitación cognitiva, intervención 

psicológica, pedagógica y familiar. El metilfenidato mejora la capacidad de 

atención y la hiperactividad sin objetivo, así como la motivación, la 

capacidad de aprendizaje y el control inhibitorio. Los efectos secundarios 

más frecuentes son la pérdida de apetito y el retraso en la conciliación del 

sueño y, en algunos casos, cefalea o gastralgia. Estos efectos 

secundarios suelen desaparecer al reducir la dosis, aunque generalmente 

disminuyen con el tiempo. 

 

- El metilfenidato de liberación prolongada comercializado en España 

desde Abril de 2004. El principio activo recubre y se encuentra en el 

interior de una cápsula, cuya estructura permite se liberación gradual y 

paulatina a lo largo de 12 horas después de su toma única matutina. 

 

- Antidepresivos: 

 Atomoxetina : es un inhibidor selectivo de la receptación de 

noradrenalina que actúa por inhibición del transportador 

noradrenérgica pre sináptico. Presenta una escasa afinidad por los 

sistemas muscarínico, colinérgico, histaminérgico, serotoninérgico 

y alfa 1 y 2 adrenérgico, lo cual disminuye la tasa de efectos 

secundarios propios de los antidepresivos clásicos. Es, 

probablemente, el fármaco que mejores perspectivas ofrece en 

cuanto a eficacia y seguridad como alternativa al metilfenidato 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/cefaleas
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clásico de acción inmediata. Al igual que otros antidepresivos, no 

consigue un efecto anti terapéutico óptimo hasta pasadas tres o 

cuatro semanas. 

 Bupropion: Es un antidepresivo con efecto agonista indirecto 

dopaminérgica y noradrenérgica, potencialmente eficaz en el 

tratamiento del TDAH. Posiblemente constituye una alternativa en 

el tratamiento del TDAH del adulto. Recientemente comercializado 

en España, pero sólo como fármaco para el tratamiento del 

tabaquismo, es complicada su prescripción en población infantil. 

 Antidepresivos triclínicos: se ha comunicado clásicamente la 

eficacia con el empleo de la amitriptilina, imipramina, desipramina, 

clorimipramina y nortriptilina. En relación al metilfenidato clásico 

presenta la ventaja de tener una larga vida media que permite 

flexibilizar las todas, disminuir su número y minimizar el riesgo de 

abuso. Por otra parte, tiene efectos beneficiosos en 

la ansiedad y depresión frecuentemente comórbidas pero han sido 

superados por los fármacos actualmente utilizados. 

 

    El tratamiento global siempre debe contemplar la psi coeducación 

con los padres, la familia, los profesores y el ámbito escolar: la 

información sobre la naturaleza del trastorno, su clínica y evolución, las 

alternativas terapéuticas y el manejo concreto de situaciones debe 

constituir siempre el primer paso por parte del especialista. 

       La 'escuela activa' contrariamente a la escuela tradicional, supone, en 

efecto, que los niños no pueden aprender nada realmente por medio del 

lenguaje sólo. Aprender es reinventar.  

 

 

 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/psiquiatricas/ansiedad
http://www.dmedicina.com/enfermedades/psiquiatricas/depresion-1
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Jean Piaget (2011) citado por Márquez dice: 

La meta principal de la educación es crear 
hombres que sean capaces de hacer cosas 
nuevas no simplemente de repetir lo que otras 
generaciones han hecho; hombres que sean 
creativos, inventores y descubridores. La 
segunda meta de la educación es la de formar 
mentes que sean críticas, que puedan verificar y 
no aceptar todo lo que se les ofrece. (pag38) 

 

Es, pues actuar con iniciativas e intereses personales. Hace falta, por 

tanto, en interés de la pedagogía, que el psicólogo estudie cada vez más 

cuales son las verdaderas relaciones entre el pensamiento y la acción. 

 

Jean Piaget (2008) citado por Sugrañez dice: 

 

Es necesario acostumbrar a los niños a que 
hablen fácilmente y, para ello, a que hablen entre 
sí libremente, a discutir entre ellos lo que 
observan y las experiencias que realizan. 
Solamente entonces adquirirán el hábito de 
discernir lo que hay en ellos, de 'tomar 
conciencia' de lo que ocurre sobre el plano actor 
de sus inteligencias. (P.99) 

 

Kohlberg amplió la teoría del desarrollo moral de Piaget, para quien el 

conocimiento y el afecto se desarrollan por vías paralelas, y el juicio moral 

representa un proceso cognitivo que se desarrolla naturalmente (Hersh, 

1997).  

Para Habermas, Kohlberg entiende la transición de una etapa a la 

siguiente como un aprendizaje, lo que se acerca a una visión 

constructivista de la ética discursiva, cuya importancia radica en que se 

puede entender al desarrollo moral como producto de aprendizajes 

intersubjetivos.  

 

http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/afecto
http://www.definicion.org/juicio
http://www.definicion.org/cognitivo
http://www.definicion.org/naturalmente
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/importancia
http://www.definicion.org/entender
http://www.definicion.org/desarrollo
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Fundamentación  Legal. 

 

Derechos de los niños: 

 

El buen vivir en el ámbito educativo 

El buen vivir exige que la educación sea reconocida como derecho 

humano fundamental al que todos los ecuatorianos  se debe acceder sin 

discriminación a lo largo de toda la vida pues es parte del buen vivir, en 

las mismas leyes, en la constitución del ecuador sección quinta articulo 27 

declara: 

La educación se centrara en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y la democracia será participativa obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez, 

impulsara la equidad de género, la justicia, solidaridad y la paz, estimulará 

el sentido crítico, el arte y cultura física. 

 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una 

educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones 

de igualdad de oportunidades desarrollar sus aptitudes, su juicio 

individual, su sentido y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.  

 

El interés superior de los niños debe ser el principio rector de 

quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha 

responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.  

 

Los niños deben  disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, 

los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la 

educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 

promover el goce de este derecho. 
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Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan y 

controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar 

en el proceso educativo donde se sustenta la educación superior. 
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Identificación y operacionalización de las variables 

 

Variables de la Investigación 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Cuadro n. 1 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

Estrategias y metodologías 

para el desarrollo de la 

motricidad gruesa de los niños 

con  TDA: Es aquella que 

relaciona todas las acciones 

que implican grandes grupos 

musculares , se refiere a 

movimientos de grandes 

partes del cuerpo del niño 

 

Estrategias 

 

Metodología 

 

 

Motricidad gruesa 

 

Clases 

 

Participativa 

 

 

Movimientos corporales  

 

Comportamiento de niños 

hiperactivos:  

Es un  trastorno 

neurobiológico de carácter 

crónico, sintomáticamente 

evolutivo y de probable 

transmisión genética  

Guía de 

estrategias 

Sesiones 
cuestionarios 
 
 
Nuevas tecnologías 
 

Mapas conceptuales  
 
Mapas mentales  
 

Videos educativos 
 
 

 

FUENTE DE ELABORACION: CIRA KATHERINE DROUET C. 
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Variable Independiente:  

 Estrategias  metodologías para el desarrollo de la motricidad gruesa en 

los niños de 4  años con  trastorno de hiperactividad.  

Variable Dependiente:  

Diseño de Guía  metodológica. 
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Una metodología es aquella guía que se sigue a fin de realizar las 

acciones propias de una investigación. En términos más sencillos se trata 

de la guía que indica qué hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener 

algún tipo de investigación. Es posible definir una metodología como 

aquel enfoque que permite observar un problema de una forma total, 

sistemática y con cierta disciplina. 

 

Los métodos utilizados en el desarrollo de esta investigación son: 

 

  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 Por la modalidad es de proyecto factible, basado en la 

investigación de campo, y bibliográfica. 

 

Proyecto Factible. 

 Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un propósito 

de utilización inmediata, la ejecución de la propuesta. Se define el 

proyecto factible como un estudio "que consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales". La propuesta que lo define puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito de sus necesidades.  De 

igual manera, la Universidad Simón Rodríguez (1980) considera que un  
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proyecto factible está orientado a resolver un problema planteado o a 

satisfacer las necesidades en una institución. 

 

 De las definiciones anteriores se deduce que, un proyecto factible 

consiste en un conjunto de actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución 

permitirá el logro de objetivos previamente definidos en atención a las 

necesidades que pueda tener una institución o un grupo social en un 

momento determinado. Es decir, la finalidad del proyecto factible radica en 

el diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver un problema o 

necesidad previamente detectada en el medio. 

   

Investigación bibliográfica: La investigación bibliográfica es aquella 

etapa de la investigación científica donde se explora qué se ha escrito en 

la comunidad científica sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay 

que consultar, y cómo hacerlo? En este trabajo interesa la investigación 

bibliográfica. Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya 

realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos 

cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 

incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, 

etc. 

Investigación de campo:  La investigación de campo corresponde a un 

tipo de diseño de investigación, para la cual:  Carlos Sabino (S/f) en su 

texto: "El proceso de Investigación" señala que se basa en informaciones 

obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al investigador 

cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los datos. 

(pág. 12). 

 

   En otras palabras, el investigador efectúa una medición de 

los datos. Sin embargo, qué tantos datos se pueden obtener 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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considerando las restricciones de cada estudio como por la carencia 

de recursos materiales, humanos, físicos. 

 En este trabajo se procedió a manipular las variables para 

solucionar el problema, puesto que la variable dependiente sobre el 

comportamiento emocional fue solucionada por la dependiente que 

sugiere la capacitación de docentes. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación descriptiva. 

 El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

 De acuerdo con Malhorta citado por Arenas 

(2013)  “La investigación descriptiva es de tipo 

concluyente y tiene como objetivo principal la 

descripción de algo, generalmente las 

características o funciones del problema en 

cuestión” (p90). 

 

  Esto nos indica que los investigadores no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

Investigación Explorativa 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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 La investigación exploratoria de acuerdo con Malhorta (2010)  

citado por Arenas  “Es el diseño de la investigación que tiene como 

objetivo primario facilitar una mayor penetración y comprensión del 

problema que enfrenta el investigador” (p87). 

 

 De acuerdo con esta cita,   los estudios exploratorios se efectúan, 

cuando la finalidad  es auscultar  un tema de investigación que no haya 

sido previamente analizado parcial o totalmente.    

 

 

Paradigma cualitativo. 

 Esta investigación está dentro del paradigma cualitativo y los tipos 

de investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica, modalidad 

explorativa.  El paradigma cualitativo demuestra las cualidades de la 

población en estudio que en este caso se trata de directivos, docentes y 

representantes legales.  

 

 

Universo. 

 El Universo es el conjunto de unidades individuales o unidades 

elementales  compuestas por personas o cosas,  Hernández R. 

Fernández Carlos  (2013) manifiesta que población es “El conjunto de  

todos  los casos  que  concuerdan con determinadas 

especificaciones”(p36).    Tomar  este concepto de población, para el 

estudio  de la incidencia de las estrategias metodológicas basadas en la 

motricidad gruesa para mejorar el comportamiento de los niños 

hiperactivos que se detalla  a continuación: 
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                Universo 

                  Cuadro n.2 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
           Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 

Muestra. 

Se entiende por muestra al "subconjunto representativo y finito que 

se extrae de la población accesible". Es decir, representa una parte de la 

población objeto de estudio. De allí es importante asegurarse que los 

elementos de la muestra sean lo suficientemente representativos de la 

población que permita hacer generalizaciones. En la presente 

investigación se trabajó con un universo de 110. 

 

Se seleccionó la muestra con 1 directivo, 9 docentes y 50 

representantes legales del 1er  Año Básico   a los que se encuestará.  

 

Muestra 

Cuadro no.3   
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  

Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón 

Ítems  Estrato Población  

1 Directivo 1 

2 Docentes  9 

3 Representantes legales  100 

 Total  110 

Ítems  Estrato  Encuestados Población  

1 Directivo 1 

2 Docentes  9 

3 Representantes legales de 1er año básico 50 
 

 Total     60 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 Definición de método 

 

 La  metodología es la ciencia que enseña a dirigir los procesos de 

forma óptima para alcanzar los resultados con mayor eficiencia y eficacia. 

Ella ofrece también los métodos y procedimientos para realizar la 

investigación científica con la calidad requerida. 

 

 El logro de toda investigación científica está dado por la solución de 

un problema científico, en alcanzar los objetivos y en la comprobación de 

la hipótesis, por lo que el éxito de todo lo anterior expuesto depende de la 

selección de los métodos, los procedimientos y técnicas de la 

investigación de forma rigurosa. 

 

 En toda investigación científica los métodos son el hilo conductor 

entre el investigador y el objeto de estudio es por ello que hay que poner 

el mayor énfasis en la selección de los métodos propios de la 

investigación y su organización. 

 

 El método es el camino por donde se transita  para lograr una 

estructura lógica del proceso, de forma tal que se pueda podamos incidir 

en el objeto para transformarlo. 

 Los procedimientos son los componentes del método que se 

adecuan a las condiciones específicas en que se va a desarrollar el 

método, o sea, es el modo de ejecutar las operaciones. 

  

 La técnica es una operación del método que se relaciona con el 

medio y que se usa en la investigación para recolectar, procesar y 

analizar la información sobre el objeto de estudio. 
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 De acuerdo con M. Latorre (2010)  “Son las 

herramientas que se manipulan para obtener 

información y para llevar a cabo las 

observaciones de una investigación o estudio 

determinado”.(pág. 6) 

 

 Esto significa que los procedimientos son los componentes del 

método que se adecuan a las condiciones específicas en que se va a 

desarrollar el método, o sea, es el modo de ejecutar las operaciones. 

 

 Los métodos de la investigación científica se desglosan de la 

siguiente forma: 

 Métodos teóricos, métodos empíricos y los métodos estadísticos 

matemáticos. Los mismos están siempre relacionados de forma dialéctica, 

o sea, uno no puede desarrollarse sin el otro, en cualquier proceso de 

investigación. 

 

 Los métodos teóricos: Permiten desarrollar una teoría sobre el 

objeto de estudio, o sea, como se puede hacer una abstracción de las 

características y relaciones del objeto que expliquen los fenómenos que 

se investigan. 

 Los métodos empíricos: permiten revelar las características 

fundamentales y las relaciones esenciales de éste, que son accesibles a 

la contemplación sensorial, lo cual se fundamenta en la experiencia y se 

expresa en un lenguaje determinado. 

 El método estadístico matemático: Permite a través de tablas y 

cálculos matemáticos medir los resultados de los datos recopilados por 

medio de los instrumentales aplicados. 

 En cualquier investigación científica, en la etapa de recolección de 

datos, se usa un grupo de técnicas e instrumentales a través de los cuáles 

podemos obtener y medir la información recopilada sobre un grupo de 
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parámetros que se quiere determinar, a partir del diseño de la 

investigación, la muestra adecuada en concordancia con el problema 

científico a resolver y la hipótesis planteada, teniendo muy en cuenta las 

variables seleccionadas. 

 Existen varias técnicas e instrumentales para la recopilación de 

datos que se usan en las investigaciones científicas. En este trabajo 

específicamente se refiere a la técnica de la encuesta y el cuestionario 

como instrumental. 

 

Herramientas  

 La encuesta es una técnica de recogida de información por medio 

de preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. 

Se emplea para investigar hechos o fenómenos de forma general y no 

particular. 

 La encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de las que colaboran en la investigación.  La 

encuesta, una vez confeccionado el cuestionario no requiere de personal 

calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia de la 

entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida que 

permanece inalterable a lo largo de todo el proceso investigativo. Las 

repuestas se recogen de modo especial y se determinan del mismo modo 

las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 

 

Los instrumentos de la investigación son la encuesta  y entrevista. 

Con estos instrumentos se puede dar a conocer las verdaderas 

necesidades de un determinado lugar. Con la recolección de datos 

podemos encontrar solución clara de una problemática en el lugar 

determinado.  Las técnicas de recolección de datos empleados en este 

proyecto son: 
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OBSERVACIÓN. 

La observación en la investigación es la utilización de los sentidos e 

instrumentos especializados para conocer directa e indirectamente, al 

estudiar un hecho de un problema planteado.  Se considera como una 

etapa del método científico, es una técnica de observación directa 

donde el investigador asimila el problema que surge de una necesidad y 

busca dar soluciones. 

 

Observación directa 

                Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso de tomas información y registrarla para su posterior análisis, las 

observaciones pueden ser en forma de campo, práctica y de inclusión. Este 

modelo de observación tiene gran transcendencia en la investigación porque 

permite observar directamente los problemas del entorno social.  La 

observaciones una actividad realizada por un ser vivo, que detecta y 

asimila la información de un hecho, o el registro de los datos y utiliza los 

sentimientos como instrumentos principales  

 

 La observación es una técnica de recolección de datos utilizada 

generalmente por las ciencias sociales y fáticas. Es la utilización de los 

sentidos e instrumentos especializados para conocer directa e 

indirectamente al estudias un hecho de un problema planteado.         El 

investigador utiliza procedimientos directos al fenómeno de estudio por 

eso  se dice que es una herramienta básica de la información porque 

permite estudiar lo real y lo natural del proceso investigativo. 

 

La observación directa es un estudio en forma científica que se 

desarrolla en la educación social y es cautelosa para que las personas 

que son investigadas que no conozcan del estudio que se está haciendo 

y así poder determinar los objetivos concretos para obtener resultados 
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satisfactorios dentro de la investigación.  Esta observación es relevante 

dentro de los estudiantes porque se estudia el entorno donde se 

desenvuelven y se proporciona una información de primera fuente como 

resultado confiable mediante unos procedimientos sistematizados por lo que 

se utiliza medio audiovisuales muy complejos para el desarrollo de las 

personas en las instituciones educativas.  

 

ENCUESTA. 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

investigadas cuyas opiniones interesan al investigador a fin de 

solucionar el problema planteado La encuesta consiste en llenar un 

cuestionario, previamente elaborado por el investigador sobre un tema o 

problema planteado.     Una encuesta es un instrumento de investigación, 

que permite conocer de forma objetiva el conocimiento sobre el estudio 

de una problemática en estudio.  Para la encuesta se utilizó preguntas 

cerradas realizadas. En las encuestas mediante cuestionarios constan 

los ítems de investigación, se utilizó la escala de Likert modificada, los 

resultados se procesarán en Excel a través de cuadros y gráficos 

estadísticos.  

 

ENTREVISTA 

La entrevista es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el 

punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen 

en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los 

participantes en la misma. 

 

 Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o 

no estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. 

Cuando la entrevista es aplicada en las etapas previas de la investigación 
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donde se quiere conocer el objeto de investigación desde un punto de 

vista externo, sin que se requiera aún la profundización en la esencia del 

fenómeno, las preguntas a formular por el entrevistador, se deja a su 

criterio y experiencia.  

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener los datos de la investigación, se utilizó: 

 

La Encuesta 

Una encuesta recaba información sobre ciertas características de 

todos y cada uno de los elementos que componen la población. Pérez R. 

(2010) “Recoge información sólo de una parte de la población, 

seleccionada para formar una muestra representativa de la misma”. (Pág. 

138) 

Según Pérez la encuesta es una técnica que permite al 

investigador recoger información a través de un formato de preguntas 

puntuales para conocer el criterio de los encuestados sobre el problema 

que existe.  

   Con la finalidad de dar respuestas a los objetivos planteados en 

nuestra investigación, se diseñó un instrumento que permitió recoger 

información en la institución educativa, para ello se utilizó la técnica de la 

encuesta, y se diseñó un cuestionario el mismo que contenía preguntas 

objetivas, mediante la cual se solicitan opiniones referentes al objeto de 

estudio.  Dicho instrumento fue aplicado a personas que tienen a sus 

niños en el preescolar;  previo a la aplicación se efectuó la validación de 

resultados que constan como anexo. 
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RESULTADOS  DIRIGIDO  A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

1.-  ¿Considera Ud. necesario aplicar  estrategias metodológicas en 
el aula para mejorar el comportamiento de los niños y niñas?  
 
     Cuadro No.4        ESTRATEGIAS   METODOLÓGICAS 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

  Considera Ud. necesario aplicar  estrategias metodológicas en el 
aula para mejorar el comportamiento de los niños y niñas 
Gráfico N. 1       
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 
Análisis: La encuesta refleja que las autoridades y docentes el 80 % 

estuvo muy de acuerdo en que es muy importante utilizar estrategias 

metodológicas para mejorar el comportamiento en los niños y niñas del 

aula, mientras que un 20% de la población encuestada están de acuerdo. 

80% 

20% 

0% 

0% 0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE
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2.-  ¿Cree Ud.  Importante establecer hábitos de disciplina en niños 
con hiperactividad?  
 
      Cuadro No. 5          HÁBITOS DE DISCIPLINA 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

        ¿Cree Ud.  Importante establecer hábitos de disciplina en niños 
con hiperactividad? 
Gráfico No. 2       
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 
Análisis:   Los resultados de reflejan que el 70% de los directivos y 

docentes encuestados  consideran que es importante establecer hábitos 

de disciplina en niños con hiperactividad, mientras que un 30% opinan 

que están de acuerdo, ya que es muy importante que el niños tenga 

normas que cumplir y conocer cuáles son las reglas que debe seguir en 

su comportamiento escolar y social. 

70% 

30% 

0% 
0% 

0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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3.-  ¿Considera que se debe contar con una Guía  metodológicas que 
ayude en el fortalecimiento de la motricidad gruesa de los 
estudiantes? 
      Cuadro No.6                       GUÍA  DE  METODOLÓGICA 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 9 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

   ¿Considera que se debe contar con una Guía metodológica que 
ayude en el fortalecimiento de la motricidad gruesa de los 
estudiantes 
Gráfico No. 3          

 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 
Análisis: 

Los resultados reflejan que el 90% de los directivos y docentes están muy 

de acuerdo en que es conveniente utilizar una guía metodológica para 

que ayude con el fortalecimiento de la motricidad gruesa de los 

estudiantes, mientras que un 10% están solamente de acuerdo.      

90% 

10% 

0% 

0% 

0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

DESACUERDO

MUY DE ACUERDO
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4.- ¿Un niño con Trastorno de hiperactividad requiere de apoyo y 
atención educativa específica a lo largo de su escolarización?  
 
      Cuadro No. 7           APOYO Y ATENCIÓN EDUCATIVA 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 9 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 
¿Un niño con Trastorno de hiperactividad requiere de apoyo y 
atención educativa específica a lo largo de su escolarización?  
Gráfico No.4           

 
 Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 

Análisis: 

Los resultados reflejan que el 90% de los directivos y docentes 

encuestados están muy de acuerdo en la opinan de que un niño con 

trastorno hiperactividad requiere apoyo y atención educativa específica a 

lo largo de su escolarización mientras que un 10% esta solamente de 

acuerdo con esta opinión.
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10% 

0% 

0% 

0% 
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DE ACUERDO

INDIFERENTE
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5.- ¿Cree Ud. que los representantes legales influyen en el 

rendimiento escolar del niño/a? 

 
     Cuadro No.8          RENDIMIENTO ESCOLAR DEL NIÑO/A 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 5 50% 

DE ACUERDO 5 50% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 
 

¿Cree Ud.  Que los representantes legales influyen en el rendimiento 
escolar del niño/a? 
Gráfico No.5           

 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

Análisis: 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los directivos y 

docentes encuestados estuvo muy de acuerdo que los representantes 

legales influyen en el rendimiento escolar del niño, mientras que el otro 

50% están solamente de acuerdo. 
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50% 

0% 
0% 

0% 

MUY DE ACUERDO
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  6.-  ¿Considera adecuado que los centros educativos cuenten con 

personal especializado en el aprendizaje y conducta  de los niños? 

 
  
       Cuadro No. 9                 PERSONAL ESPECIALIZADO  

ALTERNTIVAS Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 3 30% 

DE ACUERDO 6 60% 

INDIFERENTE 1 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

     ¿Considera adecuado que los centros educativos cuenten con 
personal especializado en el aprendizaje y conducta  de los niños? 
Gráfico No.6         

 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

Análisis: 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 30% de directivos y   

docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 60% de acuerdo en 

que los centros educativos cuentes con personal especializado en el 

aprendizaje y conducta de los niños, para que se pueda optimizar el 

aprendizaje de los educandos en las instituciones. 
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10% 

0% 

0% 
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7.- ¿Cree Ud. que el Trastorno de hiperactividad que se presenta 
entre los niños interfiere en el proceso enseñanza-aprendizaje?   
 
 
       Cuadro No.10                  ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE  1 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 
¿Cree Ud. que el Trastorno de hiperactividad que se presenta entre 
los niños interfiere en el proceso enseñanza-aprendizaje?   
 Gráfico N. 7           

 
 Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

Análisis: 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los directivos y docentes, el 

60% están muy de acuerdo y el 30% de acuerdo en que el trastorno de 

hiperactividad que se presenta entre los niños interfiere en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por lo que es necesario aplicar una guía didáctica 

para minimizar los efectos de este trastorno en la enseñanza..   
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8.  ¿Cree  que los docentes de la Institución deben ser capacitados 
para reconocer los problemas de hiperactividad en el niño? 
 
     Cuadro No.11               CAPACITACIÓN  A DOCENTES 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE  1 10% 

EN DESACUERDO 1 10% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

¿Cree  que los docentes de la Institución deben ser capacitados para 
reconocer los problemas de hiperactividad en el niño? 
Gráfico No.8        

 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 

Análisis  

En un 80% los docentes están muy de acuerdo en que es necesario 

capacitar a los directivos y docentes para reconocer los problemas de 

hiperactividad en el niño, mientras que un 10%  indica que es indiferente 

al tema y otro 10% está en desacuerdo, esto demuestra la importancia  

que la institución educativa le da al tema del TDA. 
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9.-   ¿Considera Ud. que  los estudiantes responden positivamente a 
las actividades impartidas de acuerdo a su nivel de aprendizaje?  
 
    Cuadro No.12              NIVEL DE APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 1 10% 

EN DESACUERDO 1 10% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 
     ¿Considera Ud. que  los estudiantes responden positivamente a 
las actividades impartidas de acuerdo a su nivel de aprendizaje?  
Gráfico No.9         

 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

Análisis 

Los resultados reflejan que el 70 % de los directivos y  docentes 

encuestados estuvo muy de acuerdo en la opinión que los estudiantes 

responden positivamente a las actividades impartidas de  acuerdo al nivel 

de aprendizaje, mientras que el 10% están de acuerdo y otro 10% le es 

indiferente. 
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10.- ¿Cree Ud. que es necesario implementar una Guía metodológica 
para el docente y de esta manera mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes?  
 
      Cuadro No.13         IMPLEMENTAR GUÍA DE ESTRATEGIAS 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

    ¿Cree Ud. que es necesario implementar una Guía metodológica 
para el docente y de esta manera mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes?  
Gráfico No. 10          

 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

Análisis: 

Los resultados reflejan que el 60% de los directivos y docentes 

encuestados estuvo muy de acuerdo y el 40% de acuerdo en que es 

necesario implementar una guía de estrategias para el docente y por lo 

tanto se va a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
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RESULTADOS  DIRIGIDO  A  REPRESENTANTES LEGALES 

1.-¿Cree Ud. aprendizaje  de los niños se inicia en el entorno 
familiar? 
 
     Cuadro No.14          APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS/AS 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 40 80% 

DE ACUERDO 10 20% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  50 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 
Cree Ud. aprendizaje  de los niños se inicia en el entorno familiar   
Gráfico N. 11           

 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 
 
Análisis: La encuesta refleja que de los representantes legales en un 

80% estuvo muy de acuerdo en que el aprendizaje de los niños se inicia  

en un entorno familiar, mientras que un 20% están solamente de acuerdo. 

Esto refleja la importancia del rol que desempeña la familia para el 

desempeño escolar.    
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2.- ¿Se considera Ud. tolerante frente al comportamiento de un 
niño/a hiperactivo?   
 
      Cuadro No. 15          TOLERANCIA ANTE HIPERACTIVIDAD 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 35 70% 

DE ACUERDO 15 30% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  50 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 
 
     ¿Se considera Ud. tolerante frente al comportamiento de un niño/a 
hiperactivo 
Gráfico No. 12    

 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 
Análisis:   Los resultados de reflejan que el 70% de los representantes 

legales  son tolerantes frente al comportamiento de un niño hiperactivo, 

mientras que el 30% piensan que solo están acuerdo en que son 

tolerantes, esto indica que la virtud de la paciencia debe ir con los 

métodos de enseñanza que aplican los docentes.. 
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3.-  ¿Cree Ud. que la conducta del niño está ligada al trato que recibe 
en el hogar?  

    
      Cuadro No.16                     TRATO QUE RECIBE EN EL HOGAR 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 45 90% 

DE ACUERDO 5 10% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 
   ¿Cree Ud. que la conducta del niño está ligada al trato que recibe 
en el hogar?  

Gráfico No. 13         

 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

Análisis: 

Los resultados reflejan que el 90% de los docentes están muy de acuerdo 

en que la conducta del niño está ligada al trato que recibe en el hogar, 

mientras que el 10% piensa que está de acuerdo con esta opinión, por lo 

que es importante el comportamiento de los padres con los niños que 

tienen trastornos de déficit de conducta.      
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4.- ¿Cree Ud. que la conducta depende del trato que recibe por parte 
del docente? 
      Cuadro No. 17        ESTADOS EMOCIONALES EN EL NIÑO/A 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 45 90% 

DE ACUERDO 5 10% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  50 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 
  ¿Cree Ud. que la conducta del niño depende del trato que recibe por 
parte del docente? 
Gráfico No.14     

 
 Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 

Análisis: 

Los resultados reflejan que el 90% de los docentes encuestados  está 

muy de acuerdo en que se debe emplear el diálogo para controlar los 

estados emocionales negativos en los niños, mientras que un 10% están 

solamente de acuerdo en esta opinión, por lo que es necesario la 

mantienen una estabilidad emocional por parte del trato del docente.  
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5.- ¿Considera Ud. necesario ayudar al niño en las tareas escolares?   

 

     Cuadro No.18          AYUDAR EN LAS TAREAS ESCOLARES 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 25 50% 

DE ACUERDO 25 50% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 

¿Considera Ud. necesario ayudar al niño en las tareas escolares?   

Gráfico No.15            

 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

Análisis: 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los 

representantes legales y a su vez el 50% están de acuerdo en que es 

necesario ayudar al niño en las tareas escolares, sobre todo tener 

paciencia con los niños que tienen  trastornos hiperactivos con déficit de 

atención. 
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  6.- ¿Considera Ud.  Necesario  asistir con frecuencia al plantel 

donde estudia su representado para verificar el comportamiento y 

rendimiento escolar del mismo?  

       Cuadro No. 19           ASISTIR AL PLANTEL EDUCATIVO 

ALTERNTIVAS Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 15 30% 

DE ACUERDO 30 60% 

INDIFERENTE 5 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  50 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

  ¿Considera Ud.  Necesario  asistir con frecuencia al plantel donde 
estudia su representado para verificar el comportamiento y 
rendimiento escolar del mismo? 
Gráfico No.16          

 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

Análisis: 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 30% de los 

representantes legales y el 60% están de acuerdo mientras que el 10% le 

es indiferente en que es necesario asistir con frecuencia al plantel donde 

estudia el niño como un seguimiento al comportamiento y rendimiento 

escolar, esto es importante ya que el padre de familia debe involucrarse 

en el aprendizaje del niño. 
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7.-  ¿Cree Ud. que los diversos estados de ánimo dependen del 
ambiente que rodea al niño?  
 
 
       Cuadro No.20              ESTADOS DE ÁNIMO EN EL NIÑO/A 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 30 60% 

DE ACUERDO 15 30% 

INDIFERENTE  5 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  50 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

Cree Ud. que los diversos estados de ánimo dependen del ambiente 
que rodea al niño?  
Gráfico N. 17         

 
 Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 

Análisis: 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los docentes, el 60% están 

muy de acuerdo y el 30% de acuerdo en que los estados de ánimo  del 

niño dependen del entorno y del ambiente en el cual se desarrolla el  niño, 

ya que debe crearse un ambiente favorable para el desarrollo. 
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8. ¿Considera Ud. que una buena relación entre representante legal y 
representado ayuda mejorar el comportamiento del niño/a?  
 
     Cuadro No.21           MEJORAR COMPORTAMIENTO DEL NIÑO/A 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 40 80% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE  5 10% 

EN DESACUERDO 5 10% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  50 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

¿Considera Ud. que una buena relación entre representante legal e 
hijo ayuda mejorar el comportamiento del niño/a? 
Gráfico No.18          

 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 

Análisis  

En un 80% los representantes legales  están muy de acuerdo en que es 

necesaria una buena relación entre los padres e hijos porque ayuda al 

comportamiento del niño, esto indica la relevancia de mantener una 

convivencia armónica familiar. 
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9.- ¿Cree Ud. que es necesario capacitar al docente para trabajar en 
el aula con niños con Trastorno de hiperactividad?  
 
    Cuadro No.22            CAPACITAR AL DOCENTE 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 35 70% 

DE ACUERDO 5 10% 

INDIFERENTE 5 10% 

EN DESACUERDO 5 10% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  50 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

¿Cree Ud. que es necesario capacitar al docente para trabajar en el 
aula con niños con Trastorno de hiperactividad? 
Gráfico No.19           

 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

Análisis 

Los resultados reflejan que el 70 % de los padres de familia creen que es 

necesario capacitar a los docentes para trabajar en el aula con niños con 

trastorno de hiperactividad. 
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10.- ¿Considera necesario que se aplique la Guía Metodológicas en 
el aula?  
 
      Cuadro No.23          APLICAR GUÍA DE ESTRATEGIA 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 30 60% 

DE ACUERDO 20 40% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL  50 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 

¿Considera necesario que se aplique la Guía Metodológicas en el 
aula?  
    Gráfico N.20            

 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”  
Elaborado por: Cira Katherine Drouet Calderón. 

 
Análisis: 

Los resultados reflejan que el 60% de los padres de familia están muy de 

acuerdo y el 40% de acuerdo en que es necesario aplicar la guía 

metodológica en el aula. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 Mediante la técnica de la  triangulación y el análisis de  resultados 

obtenidos de la investigación bibliográfica, aplicación de los instrumentos 

de las encuestas a  representantes legales, directivos, docentes y 

experiencia personal fundamentada en la observación se obtuvieron los 

siguientes resultados: En la encuesta aplicada a los representantes 

legales se observa en la pregunta n 10 ¿Cree Ud. que es necesario 

implementar una Guía de Estrategias  para el docente y de esta manera 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes?  ,  60 % están muy de acuerdo 

y el 40% esta acuerdo con lo que coincide con la opinión personal de la 

investigadora, de la misma manera  los encuestados opinan que el 

desarrollo de las habilidades cognitivas debe realizarse en los primeros 

años del niño, por lo que es necesario identificar si tienen algún tipo de 

desorden de conducta o por el contrario tienen altas habilidades 

intelectuales, esta premisa coincide   con la opinión de Angulo Fernández 

y García (2011)    en el  marco teórico  que trata sobre la aparición precoz 

de los problemas de conducta y  señales de alerta para identificar por 

medio de los rasgos psicológicos de los niños con THDA. Con  altas 

habilidades intelectuales y la opinión personal de la investigadora, 

 

Respuesta a las interrogantes de la investigación: 

1. ¿Qué es la hiperactividad con déficit de atención? 

El TDAH es un trastorno del comportamiento bastante frecuente, ya que 

se estima que afecta a entre el 8 y el 10% de los niños en edad escolar. 

Los niños son tres veces más propensos que las niñas a padecerlo, 

aunque todavía se desconoce la causa 

2. ¿Cuáles son los síntomas de un niño hiperactivo con déficit de 

atención? 

Actúan sin pensar, son hiperactivos y tienen problemas de concentración. 

Pueden entender lo que se espera de ellos pero tienen dificultades para 
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completar las tareas, ya que les cuesta estarse quietos, prestar atención y 

atender a los detalles. 

 

3. ¿Cuáles son las dificultades de aprendizaje de los niños con THDA 

en el aula? 

 Problemas de concentración 

 Dificultades para completar las tareas 

 Dificultad para seguir instrucciones  

 Problemas de organización 

 

4. ¿Los  niños con THDA  tienen dificultades para relacionarse con 

otros niños? 

A menudo tienen problemas para relacionarse con los demás y pueden 

ser rechazados por sus compañeros, profesores e incluso familiares. Esto 

es debido a su comportamiento inmaduro, a su impulsividad, a su 

dificultad para ponerse en el lugar del otro, a su incapacidad para 

entender las normas sociales y a su escasa capacidad reflexiva que les 

impide ser conscientes de las consecuencias de sus actos 

 

5. ¿Cómo debe ser la estrategia de intervención de los docentes con 

los niños con THDA? 

El diseño de una guía de estrategias para docentes, puede ser una 

alternativa pedagógica para que aplique el docente como recurso 

didáctico. 

 

6. ¿Los representantes legales ayudan en el aprendizaje y formación 

a los niños con THDA? 

Efectivamente ayudan ya que es necesario trabajar en equipo 

padres, docentes y la institución educativa 

7. ¿La  institución brinda facilidades para la aplicación de la 

propuesta? 



71 
 

 
 

   Luego de plantear el problema y dar una posible solución 

mediante la propuesta, la institución sí brinda las facilidades 

 

8. ¿Se debe implementar en todas las instituciones esta  propuesta? 

 Los resultados positivos en la implementación de la propuesta, es 

el punto de partida para la aplicación en otras instituciones educativas. 

 

9. ¿Es necesario evaluar el desarrollo de las habilidades en los niños 

para determinar si tienen  THDA  al ingresar en la institución? 

 Se debe evaluar el desarrollo de las habilidades de los niños, pués 

es muy importante conocer cuál es su perfil en el aprendizaje, así como 

determinar cuáles tienen THDA 

 

10. ¿Reciben los niños una atención adecuada acorde a su 

temperamento? 

 Todavía los niños no reciben una atención adecuada, se espera 

que luego de dar a conocer la propuesta, los docentes puedan dar una 

atención adecuada con el temperamento de los niños y estudiantes. 

 

11. ¿Es necesario considerar las diferencias de aprendizaje entre los 

niños? 

 Es fundamental determinar y considerar las diferencias, pués un 

niño no aprende de la misma manera que otro. 

 

12. ¿Un niño que se incorpora de manera tardía al sistema escolar se 

verá afectado en el rendimiento escolar? 

 Efectivamente y debe recibir ayuda tanto de los padres como de los 

docentes para poder estar de igual con sus compañeros en el aula. 

 

13. ¿Existe en el aula niños con trastornos de conducta? 
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 Mediante la observación se determinó que existen algunos niños 

con este tipo de trastorno. 

 

14. ¿Cuáles son las causas por la que un niño con THDA  no se 

adapte en el aula? 

 Principalmente por la falta de conocimiento de los docentes en el 

tratamiento de estos niños, la cual se solucionará  con la implementación 

y  conocimiento de la propuesta. 

 

15. ¿Cuáles son las causas por la que un niño con THDA. tenga bajo 

rendimiento escolar? 

 Debido a su falta de concentración, no puede realizar las tareas y 

por ello se debe reducir la mayor cantidad de estímulos que puedan 

ocasionar la falta de concentración en el aula. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: GUÍA  METODOLÓGICA. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 La presente propuesta se justifica  debido a que no se ha 

presentado un diseño que presente  una Guía Metodológicas en niños de 

4 años, en la escuela objeto del estudio,  este trabajo  abarca aspectos de 

motricidad gruesa , áreas , social y afectivo y comportamentales, las 

cuales corresponden a las actividades criticas en el desarrollo de los 

niños, por lo tanto  es fundamental que los docentes se actualicen en  

estrategias de intervención, por el motivo que los estudiantes  necesitan 

potencializar las motricidades y como consecuencia  se demanda la 

aplicación de una guía  para desarrollarlas.  

  

 Además el trabajo de investigación es de mucho interés ya que 

actualmente, en los niños,  desde la primera infancia se trabaja la  

motricidad en  centros infantiles.  De la misma manera el proyecto es 

factible ya que cuenta con  el apoyo de maestras, directora y  padres de 

familia para lograr que las diferentes técnicas grafoplásticas  motiven al 

niño a la creatividad e incluso a jugar con material del medio para el 

desarrollo motriz del niño.  

 

 Como conclusión  los beneficiarios de esta propuesta son las 

maestras porque es evidente que en la práctica de las numerosas 

técnicas se practican en la vida se encuentran parte de la seguridad y 
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felicidad, de igual forma los niños y niñas  así como el centro de estudio 

infantil. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

GENERAL 

  Diseñar una Guía de Estrategias  Metodológicas, y  para mejorar 

el  comportamiento de los niños/as hiperactivos a través de ejercicios que 

desarrolle   la motricidad gruesa.  

. 

ESPECÍFICOS 

 Estimular el desarrollo  psicomotriz de niños y niñas  hiperactivos para  

disminuir la hiperactividad. 

 Proporcionar al niño el manejo de las emociones a través de ejercicios 

psicomotrices para mejorar su autoestima. 

 Favorecer el desarrollo de estructuras cognitivas, motrices y afectivas 

para mejorar el aprendizaje. 

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 La propuesta es factible concretar porque  que cuenta con los 

recursos humanos necesarios , estos son los docentes, directivos y la 

autora de la investigación, son el apoyo de las personas que ayudaron a 

desarrollar  el proyecto y propuesta, además  con el recurso financiero ya 

que los docentes, directivos y autora de la tesis tienen financiados sus 

actividades.    Así también se cuenta con el recurso tecnológico como 

Internet y las herramientas para llevar a cabo el proceso investigativo y 

por último se cuenta con el recurso legal que consisten en el amparo de la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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FACTIBILIDAD 

 

 Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. 

Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto.  

 

 Un estudio de factibilidad puede tener dos orientaciones: conocer la 

factibilidad de una idea o proyecto predeterminado, o identificar las 

necesidades del contexto que justifiquen emprender un nuevo proyecto. 

En ambos casos, se requiere definir la región de influencia que 

comprenderá el estudio de factibilidad. 

 Esta propuesta es factible ya que se cuenta con las condiciones 

favorables, estas son los recursos  tecnológicos, financieros, humanos, 

legales, de igual manera las condiciones políticas  y apoyo de  las 

autoridades de la Facultad posibilitan  el diseño, formulación, ejecución y 

evaluación del proyecto. 

 

RECURSOS 

Humanos 

 Personal docente calificado. 

 Profesionales del área. 

Tecnológicos 

 Proyector 

 computador. 

 Aulas 

 Pizarrón 

 Marcadores. 

 Video 
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DESCRIPCIÓN 

 La propuesta está conformada por una  guía  de estrategias 

dirigidas para los docentes, los cuales aplicarán éstas a los  niños con 

TDAH , los cuales deben ser integrados al aula para poder mejorar la 

atención y con ello optimizar el aprendizaje  y su desarrollo en el ámbito 

estudiantil, estas estrategias comprenden e actividades para poder 

identificar si existe alguna característica, también se incluyen ejercicios, 

deportes y sobre todo indicaciones para desarrollar rincones de 

enriquecimiento, aulas de recursos y rincones de ampliación, sobre todo 

para niños con altas capacidades intelectuales. 

 

 De igual manera la guía comprende la revisión de conceptos que 

serán aplicados en la propuesta, posteriormente se desarrollarán a través 

de estrategias lúdicas, el control visomotor y atencional, la relajación y 

autocontrol de la impulsividad, y pautas para aplicar en el aula con niños 

hiperactivos.  

 

 El desarrollo de la atención es fundamental para niños hiperactivos, 

con estos ejercicios se estimula el lenguaje, la imaginación y memoria 

visual, también la disociación, la clasificación y la agrupación. 
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Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 La presente guía está compuesta de estrategias dirigidas para los 

niños con TDAH , los cuales deben ser integrados al aula para que todos 

los niños,  de una manera sincronizada desarrollen la atención, estas 

estrategias comprenden e actividades para poder identificar si existe 

alguna característica, también se incluyen ejercicios, deportes y sobre 

todo indicaciones para desarrollar rincones de enriquecimiento, aulas de 

recursos y rincones de ampliación, sobre todo para niños con altas 

capacidades intelectuales. 

 

  El desarrollo de la atención es fundamental para niños 

hiperactivos, con estos ejercicios se estimula el lenguaje, la imaginación y 

memoria visual, también la disociación, la clasificación y la agrupación. 

 

 También el desarrollo de la habilidad motora gruesa, es necesario 

con otras estrategias del control de la impulsividad, relajación muscular y 

percepción sensomotriz. 

 

 Se busca que esta guía se la aplique en conjunto con la 

planificación diaria, para que  de esta manera se integren todos los 

estudiantes, debido a que el espectro de TDHA está distribuido de una 

manera general, potenciando de igual manera a los niños que han sido 

clasificados como niños de altas capacidades intelectuales, conformado el 

grupo de estudiantes con N.E.E.  

 

OBJETIVO DE LA GUÍA 

 Contribuir al desarrollo de la atención en niños con TDHA y 

optimizar las actividades académicas para niños con  alta capacidades 
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intelectuales, incentivando la participación de los docentes y 

representantes legales. 

ALCANCE DE LA GUÍA 

 Esta guía ha sido diseñada con el propósito de otorgar a las 

docentes estrategias en base a ejercicios para desarrollar la atención en 

niños con TDHA y aprovechar  a los niños con altas capacidades 

intelectuales desarrollar sus inteligencias. 

PARTES CONSTITUTIVAS DE LA GUÍA 

A. CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 

Técnica: Son tipos de acciones que  sirve para describir a un tipo de 

procedimientos  regidos por normas o un cierto protocolo que tiene el 

propósito de arribar  a un resultado especifico. 

Estrategias: Es un conjunto de actividades, en el entorno educativo, 

diseñadas para lograr de forma eficaz y eficiente la consecución de los 

objetivos educativos esperados. 

Hiperactividad: Trastorno de la conducta de origen neurológico, que se 

manifiesta por la excesiva actividad motora, el movimiento no persigue 

ningún objetivo, carece de una finalidad. 

Altas capacidades intelectuales: niños con múltiples recursos cognitivos 

de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien 

que destacan especialmente y de manera excepcional en el manejo de 

uno o varios de ellos. 

Atención: Es una cualidad de la percepción hace referencia a  un filtro de 

los estímulos ambientales, al decidir cuáles son los estímulos más 

relevantes y dándoles prioridad por medio de la concentración de la 

actividad psíquica sobre el objetivo, para un procesamiento más profundo 

en la conciencia.  
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Control visomotor; Es el ejercicio de movimientos controlados los cuales 

requieren mucha precisión, utilizan simultáneamente el ojo, mano, dedos. 

Rincones de ampliación: Son lugares en el aula donde el niño /a con altas 

capacidades se va a encontrar con diferentes tareas de carácter lúdico 

para poder desarrollar diversas actividades. 

Enriquecimiento: Medidas preferente para la atención a la diversidad, para 

el alumnado de altas capacidades.  

Bits de inteligencia: unidades de información por medio de imágenes 

claras y bien definidas 
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VALORACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD 

Y DÉFICIT DE ATENCIÓN 

 

         Para la valoración de los niños que tienen déficit de atención, 

hiperactividad  se aplicara los siguientes criterios durante  la  observación 

en el aula.   

 

Desatención: 

(a) No presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por 

descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades 

(b) Tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en 

actividades lúdicas 

(c) Parece no escuchar cuando se le habla directamente 

(d) No sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u 

obligaciones en el centro de trabajo (no se debe a comportamiento 

Negativista o a incapacidad para comprender instrucciones) 

(e) Tiene dificultades para organizar tareas y actividades 

(f) Evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que 

requieren un esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o 

domésticos) 

(g) Extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej. juguetes, 

ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas) 

(h) Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes 

(i)  Es descuidado en las actividades diarias 

 

Seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad 

han persistido por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es   

adaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo: 
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Hiperactividad 

 

Se puede detectarla hiperactividad por los siguientes síntomas: 

(a) Mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento 

(b) Abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se 

espera que permanezca sentado 

(c) Corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado 

hacerlo (en adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos 

subjetivos de inquietud)  

(d) Tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades 

de ocio 

(e) Está en marcha  o suele actuar como si tuviera un motor 

(f) Habla en exceso Impulsividad 

(g) Precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas 

(h) Tiene dificultades para guardar tumo 

(i) Interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ej. se 

entromete en conversaciones o juegos) 

 

 Las estrategias a seguir en los niños previamente evaluativos son 

las siguientes:  
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JUEGO # 1 

NOMBRE: REBOTAR UNA PELOTA 

OBJETIVO GENERAL: Incrementar la fuerza de las manos y desarrollar 

la musculatura en general. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Botar una pelota grande cinco veces sin perder 

el control. 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: Asegurate de que el niño te este mirando y rebota la 

pelota varias veces. Luego coje su mano y has que bote la pelota, 

recompensalo inmediatamente por ello.  

Gradualmente ve soltandole  la mano cuando comience a botarla solo, al 

principio será probable que no consiga hacerlo una o dos veces seguidas. 

Continua animandolo y alabandolo cuando la bote las veces que pueda. 

Lleva un control de cuantos botes puede dar seguidos a la pelota antes de 

perder el control. 

Repite la actividad hasta que pueda botarla cinco veces sin ayuda. 

MATERIALES: balón, cesto, cancha. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 2 

 

NOMBRE: CARRERA CON OBSTÁCULOS 

OBJETIVO GENERAL: Incrementar la fuerza de los brazos y desarrollar 

una mejor integración óculo- manual. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Completar una carrera de dificultad moderada, 

con obstáculos para subir sin ayuda. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: Usa algunos de los objetos que ya le sean familiares e 

incorpora aparatos para complicar  las actividades de motricidad corporal 

gruesa, como la barra de equilibrio o arma un árbol de madera. 

Sigue el mismo procedimiento que en un  recorrido de obstáculos simples  

extiende un trozo de cuerda por el suelo, para que sepa en qué orden 

aproximarse a los obstaculos. 

Camina con él, por el recorrido complejo la primera vez, para estar 

seguros de que sabe que hacer en cada momento y cuando aprenda a 

salvar  todos  los obstáculos, apunta en una lista las veces que lo termina 

con éxito. Recompénsalo cada vez que termine, dándole algo especial 

cada vez que rompa su record. 

MATERIALES: árbol de madera, cuerda. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 3 

NOMBRE: CAMINAR SOBRE UNA LÍNEA. 

OBJETIVO GENERAL: Mantener el equilibrio y aprender diferentes 

maneras de caminar. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Caminar utilizando diferentes estilos sin perder 

el equilibrio. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: Coloca la cinta en el suelo formando una línea 

recta.Asegurate de que el niño te mira y demuéstrale como caminas a lo 

largo de ella de un modo natural , cuando la recorras por según vea  haz 

que te siga, anímalo para que permanezca sobre la cinta. 

Finalmente haz que recorra el solo.Prémialo cada vez que cad complete 

su recorrido sobre ella. Repite la actividad hasta que guarde el equilibrio 

mientras que se concentra en no dejar de pisarla. Después de que 

domine este itinirario sin salirse de la cinta, demuéstrale un segundo 

método y haz que te imite. Otras formas de recorrerlo pueden ser: 

a) Caminar hacia atrás con un pie detrás de otro sin cruzarlos 

b) Caminar de lado, movimiendo un pie y luego otro sin cruzarlos 

c) Caminar hacia delante poniendo el pie derecho en el lado izquierdo 

en el lado derecho.  

d) Saltar de lado a lado de la cinta manteniendo los pies juntos. 

e) Caminar de lado cruzando un pie sobre otro. 

MATERIALES: cinta o cuerda 5 metros. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 4 

NOMBRE: DAR SALTOS 

OBJETIVO GENERAL: Incrementar la fuerza, equilibrio y coordinación de 

los brazos  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ir saltando con uno o ambos pies, con una  

Cuerda. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: Capta la atención del niño y muéstrale como saltas con 

los dos pies, luego ponte junto a el y trata que salte contigo, sino intenta 

imitarte, permanece a su lado y elévalo ligeramente del suelo a la vez que 

tu saltas. Repite la actividad hasta que pueda saltar sin ayuda, cuando 

salte solo, traza dos líneas separadas la una de los otros cinco metros, o 

utiliza trozos de cuerda o lazo para indicarle la salida y la llegada. 

Cuando pueda corres saltando fácilmente esa distancia sobre sus dos 

pies con la cuerda, repite el proceso con otros saltos: 

Saltando sobre los dos pies con los brazos rectos en cruz hacia los lados. 

Saltando con uno sólo de sus pies 

Saltando alternando los pies 

MATERIALES: cuerdas, tiza o marcador. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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                                        JUEGO # 5 

 

NOMBRE: RAYUELA 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la coordinación muscular, el equilibrio y la 

habilidad para contar´. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar la motricidad gruesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: Haz una rayuela en el suelo como la del modelo de 

abajo, asegúrate de que los cuadrados sean grandes y de que las líneas 

se vean claramente. 

Al principio puede ser útil no pintar los números para no confundir a los 

niños, cuadrados sencillos y con en los dobles. 

Una vez que el alumno pueda pasar la rayuela sin problemas comienza a 

enseñarle a jugar a la rayuela y coger la piedra en su camino de vuelta. 

Si el alumno reconoce los números y sabe contar, numera los cuadrados, 

el alumno deberá seguir la secuencia de números o saltar al número que 

tú digas. 

 

MATERIALES:  tiza, moneda. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 6 

 

NOMBRE: BARRA DE EQUILIBRIO  

OBJETIVO GENERAL: Mejorar el equilibrio  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Andar por la barra de equilibrio, llevando 

objetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: Cuando  los niños y niñas sepan andar por la barra sin 

problemas enséñale a andar por la barra mientras lleva objetos. 

Coloca la caja con los objetos en un extremo de la barra y la vacía por el 

otro, coloque el objeto en la segunda caja. 

Repita el procedimiento hasta que los dos objetos se encuentren en la 

segunda caja. 

 

MATERIALES: barra  de madera, caja y plásticos. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 7 

 

NOMBRE: ARRASTRAR UN OBJETO PESADO 

OBJETIVO GENERAL: Incrementar la fuerza de las manos y desarrollar 

la musculatura en general. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Tirar de un objeto con peso una distancia 

específica, determinada por la condición física del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: Trazar una línea en el suelo con tiza o una cinta, de 

manera que quede como señal de llegada, enséñale al niño como tira la 

cuerda para que cruce la línea. 

Repite el proceso reduciendo gradualmente tu ayuda, hasta que pueda 

arrastrar el objeto  o caja, él  solo, progresivamente ve aumentando el 

peso de la caja dependiendo del peso y la condición física del niño. 

Ten cuidado de no poner demasiados objetos y hacer que la tarea sea 

frustrante para él. Pon atención en la línea, para que esté claramente 

visible, y el niño sepa justamente hasta qué distancia desplazar la caja. 

MATERIALES: tiza o cinta, cuerda, caja. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 8 

 
NOMBRE: TIRAR DE LA CUERDA 
OBJETIVO GENERAL: Incrementar la fuerza de las manos y desarrollar 

la musculatura en general 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Tirar de la cuerda de algún juguete o cualquier 

animalito de peluche para hacerlo sonar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: Muéstrale al niño el juguete o el animal de peluche y dile 

“mira”.  

Asegúrate de que te esté mirando y muéstrale cómo al tirar del cordel se 

hace hablar al muñeco.  

Cuando pare, dale el juguete para que lo sostenga en una mano y guíale 

la otra para que tire de la cuerda.  

Recompénsalo inmediatamente por hacerlo de la manera adecuada.  

Dale otro juguete y anímalo a que tire de la cuerda por sí mismo. 

Muéstrale donde está y realiza mímicamente el movimiento de tirar.  

Ayúdale sólo si se encontrase confuso.  

Finalmente, enséñale a sujetar el juguete y tirar sin necesidad de ayuda, 

de esta forma usará ambas manos en un esfuerzo cooperativo. 

MATERIALES: cuerda, peluche, cordel. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 9 

NOMBRE: RUEDA LA PELOTA 

 OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la  atención y fortalecer extremidades 

superior e inferior 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Rodar pelotas de diferentes tamaños. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: Se formarán 3 grupos en fila, una detrás de la otra. 

A la señal de la educadora los primeros niños de cada fila saldrán 

corriendo hasta una cajita con pelotas de diferentes tamaños, escogerán 

una y seguirán rodando la pelota siguiendo una línea pintada en el suelo, 

hacia la otra cajita, la depositan y regresarán corriendo hacia su fila y así 

sucesivamente. 

Ningún niño puede salir antes de que su compañero llegue a la señal 

indicada. El regreso se realizará rodando la pelota con la mano no diestra. 

 

MATERIALES: balón, caja. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 10 

NOMBRE: RETRANSMITIENDO LA JUGADA 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la  atención,  trabajar en equipo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar la habilidad cognitiva y lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 DESARROLLO: Esta es una tarea basada en la técnica de  auto 

instrucciones. Pretende modificar las verbalizaciones internas que se da 

cuando realiza cualquier actividad, y sustituirlas por mensajes más 

apropiados para lograr su éxito. El objetivo no es enseñar al niño qué ha 

de pensar, sino cómo ha de hacerlo, aprender un modo adecuado de 

resolver los fracasos, hacer frente a nuevas demandas y aumentar la 

resistencia a la demora de las recompensas. 

 Se le explica que va a transmitir…en voz alta lo que vaya haciendo, 

y que tiene que lanzarse mensajes positivos, como si fuera su propio 

entrenador personal, tales como: 

“Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? 

Tengo que…. 

¡Despacio y con cuidado! 

Vale, lo estoy haciendo bastante bien. 

Recuerda: he de ir sin prisas 

(Ante un error): ¡vaya no creí que…bueno no pasa nada!, sólo tengo que 

borrar. Aunque cometa un error puedo seguir haciéndolo lentamente y 

con atención  

¡Acabé, lo hice, muy bien!.” 

MATERIALES: mensajes, recompensas. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 11 

 

NOMBRE: Deportes en equipo 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la  atención,  trabajar en equipo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar la habilidad corporal. 

 

 

DESARROLLO: Béisbol, básquetbol, fútbol, casi cualquier deporte en 

equipo que sea una actividad altamente física y en la cual se involucre 

activamente, es una buena oportunidad para aprender habilidades 

sociales y tomar modelos de comportamiento. 

 

También hay deportes individuales que requieren grandes dosis de 

concentración como el tenis. 

 

MATERIALES: balón, área deportiva 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 12 

 

NOMBRE: Karate o Tae Kwon Do  

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la  atención. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar la motricidad gruesa, control mental 

y físico 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: La importancia de la práctica del Karate - Do en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Edad Escolar, permite a los escolares dotarse de 

conocimientos acerca de las técnicas, habilidades, destreza y capacidad,.  

Los juegos actúan sobre el cuerpo en su conjunto, es decir trabajan gran 

cantidad de  grupos musculares. Combinándolos inteligentemente, se 

evita el ejercicio unilateral de determinadas partes del organismo, se logra 

más bien una influencia equilibrada de la  constitución total. 

 Estas actividades incluyen el rol de un modelo (el instructor), 

instrucciones claras e  interacción con compañeros, así como requieren 

de absoluto control mental y físico.  

 

MATERIALES: academia de karate e instructor, ropa adecuada. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 13 

 

NOMBRE: Boy  Scouts 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la  atención. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Trabajar en equipo 

 

. 

DESARROLLO: Participar en actividades con los boy scouts, es una 

buena opción para el niño con TDAH. Para que esto sea más efectivo, los 

monitores  deben tener entrenamiento sobre cómo trabajar con el niño, y 

uno de los padres puede participar como miembro activo en la tropa. 

 

MATERIALES: área deportiva, ropa adecuada, instructor.  

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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 JUEGO # 14 

 

NOMBRE: Teatro  

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la  atención, memoria. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Motivar la interpretación, incrementar 

vocabulario. 

 

 

DESARROLLO: El escenario y el teatro son extraordinarios para el niño 

con TDAH. Tener la oportunidad de actuar diferentes personajes y 

escenas es un una magnífica salida para la imaginación  creativa del niño 

con TDAH.  

 

 

MATERIALES: escenario, teatro, instructor, disfraces. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 15 

 

NOMBRE: Rompecabezas 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la  atención. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar habilidad cognitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: A la mayoría de los niños con TDAH les gusta resolver 

problemas o rompecabezas. Ayudarlos a aprender cómo cambiar sus 

ideas en realidades concretas y terminar completamente un proyecto que 

empezaron, es extremadamente recompensante para todos los 

involucrados, pero especialmente para el niño con TDAH. Una vez que la 

tarea se completa, el niño tiene un éxito sólido y visible, y puede decir: ¡Yo 

puedo hacerlo! 

 

MATERIALES: rompecabezas. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 16 

 

NOMBRE: Natación  

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la  atención. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejora las articulaciones,  tonicidad muscular 

 

 

DESARROLLO: Es una actividad de inmersión total que requiere un 

esfuerzo físico y     total concentración, con el plus de que es divertido.  

Los niños, hiperactivos o no, tienen muchas energías las cuales no 

siempre son gastadas por ellos en la escuela. La natación ofrece un 

complemento divertido para los niños y les permite sentirse cansados a 

final del día y hace que puedan dormir mucho mejor. Los niños, además, 

en su desarrollo físico necesitan poder tener la mejor salud y la natación 

les ayudará a desarrollarse correctamente, sin problemas en las 

articulaciones, músculos, etc. 

 

MATERIALES: piscina, instructor, ropa adecuada. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 17 

 
NOMBRE: TIRAR DE LA CUERDA 

 
OBJETIVO GENERAL: Incrementar la fuerza de las manos y desarrollar 

la musculatura en general. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Caminar hacia delante sobre ambas manos 

mientras alguien le sujeta ambas piernas. 

 

 

 

 

DESARROLLO: Cuéntale al niño que va a ser una carreta y túmbalo 

hacia el suelo sobre sus manos y sus rodillas. 

Ponte detrás de él y sujeta sus piernas fuertemente por los tobillos, 

elévele los pies unos milímetros del suelo mientras él se sostiene con sus 

manos y sus brazos. No lo tengas en esa posición más de unos segundos 

al principio. 

Prémialo  después de ponerlo en el suelo, cuando aumente su confianza 

en la fuerza de sus brazos, suba sus pies un poco y lentamente. Suba 

suavemente con cuidado de no dejar demasiado peso sobre sus brazos 

antes de que esté preparado. Cuando esté  cómodo descansando sobre 

sus manos, haz que camine hacia delante apoyándose  en ellas, mientras 

tú le sostienes los pies. Traza una línea a unos cinco metros de distancia 

y hazlo hasta llegar hasta ella, partiendo de un punto de salida. Asegúrate 

de que sabe exactamente hasta donde debe  llegar manteniendo la 

posición. 

MATERIALES: cancha deportiva 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 18 

 

NOMBRE: LANZAR LA PELOTA A TRAVÉS DE UN NEUMATICO 

OBJETIVO GENERAL: Incrementar la fuerza de las manos y desarrollar 

la musculatura en general. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Lanzar .una pelota mediana hacia un 

neumático estático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: Cuelga el neumático de la rama de un árbol, dejando que 

quede a un metro del suelo , pon al niño directamente delante del 

neumático y ayúdalo a dejar caer una pelota, a través del agujero desde 

detrás de una línea que se trace, a un metro del neumático.  

Apunta cuantas veces tira con éxito y desde que distancia. Asegúrate de 

que pueda lanzarla al menos siete veces de cada diez antes de mover la 

línea hacia atrás y recuerda que siempre debes cerciorarte de que el 

neumático no se mueve.  

 

MATERIALES: neumático,  árbol, espacios verdes. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 19 

 

NOMBRE: CRUZA LAS LÍNEAS 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la habilidad motora gruesa.  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejora la atención, concentración. 

 

DESARROLLO: Debe recorrer el laberinto trazando una línea que avance 

desde un extremo a otro, procurar cada vez ir aumentando la dificultad de 

los caminos. Si es muy pequeño, puede hacerse el ejercicio con lana o 

cuerdas (en lugar de papel y lápiz) que se enreden por distintos objetos y 

habitaciones de la casa, y que conduzcan a una bolsa de dulces. Al 

abandonar la cuerda o distraerse, será penalizado con un caramelo de 

menos. 

 

MATERIALES: cuerdas, lana. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 20 

 

NOMBRE: CARRERA DE CARACOLES  

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la  atención, Desarrollar el  control 

postural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar la motricidad gruesa 

 

DESARROLLO: El adulto y el pequeño van a competir en una carrera, 

como si fueran caracoles. Pero como es una prueba muy especial, el 

ganador es el que llega el último, de manera que irán avanzando a 

cámara lenta, ejercitándose en movimientos sumamente lentos, y en el 

autocontrol de la impulsividad. Paradójicamente en esta ocasión 

aprenderá que la recompensa llega cuando uno es capaz de hacer lentos  

sus movimientos y ser consciente de los músculos que hay que tensar en 

cada tramo. 

MATERIALES: áreas recreativas, obstáculos. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 21 

 

 

NOMBRE: COMO UN GLOBO 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la relajación en niños/as hiperactivos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar  el control  corporal, atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: Inspiramos muy lentamente, se deja que entre el aire por 

los pulmones y el abdomen (respiración diafragmática). Éste último se va 

a ir convirtiendo en un globo que se va hinchando a un ritmo lento, 

después se deja escapar el aire y sentir  como el globo se desinfla poco a 

poco hasta quedar vacío. 

 

MATERIALES: globos. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 22 

 

NOMBRE: TORTUGA QUE SE ESCONDE 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la  atención y concentración en los 

niños/as. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Relajación muscular, la percepción 

sensomotriz. 

 

 

DESARROLLO: Relajación muscular progresiva). Tumbados boca abajo, 

somos una tortuga que va a ir escondiendo su cabeza y replegando sus 

patas, hasta que sólo se vea el caparazón. El niño debe haber encogido y 

tensado los músculos de los brazos, piernas y cuello. A continuación sale 

el sol y el animal vuelve a asomar muy despacio su cabeza, al tiempo que 

estira  las extremidades, dejándolas distendidas y relajadas. 

 

MATERIALES: disfraces de tortuga. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 23 

NOMBRE: SUBIR  Y SALTAR ESCALERAS ALTERNANDO LOS PIES 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar el equilibrio y habilidad de moverse 

autónomamente. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Subir y saltar escalones poniendo un sólo pie 

en cada peldaño 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: Cuando el niño salte  con seguridad los escalones, con 

los dos pies en cada peldaño, comienza a enseñarle un solo pie salte en 

cada uno.  

Si es posible haz que una tercera persona vaya detrás de él. 

Estabilizándolo y dándole confianza, mientras le muestras donde poner 

sus pies y saltar. 

Haz que se ponga de pie delante de las escaleras  y sujete a la barandilla, 

señale el pie derecho y apunta arriba del primer escalón. 

Ahora señálale su pie izquierdo y la parte de arriba del segundo escalón. 

Si el niño trata de poner su pie izquierdo junto al derecho señálale de 

nuevo el segundo escalón y muévele su pie para que salte. Repite el 

procedimiento, dándole ayuda cuando la necesite, hasta que pueda saltar 

sin ayuda. 

MATERIALES: escaleras de madera 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 24 

NOMBRE: AVANZAR RODANDO. 

OBJETIVO GENERAL: Incrementar en su conjunto las necesidades 

físicas 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Rodar sobre los costados una distancia de tres 

metros y luego volver rodando por el césped. 

. 

 

 

DESARROLLO: Encontrar un área despejada con superficie suave, como 

una alfombra o césped. Asegúrate de que el niño te mire y tírate por el 

suelo, con los brazos pegados al cuerpo y las manos lisas contra sus 

caderas. 

Muéstrale como puedes rodar hacia delante y hacia atrás en esta postura. 

Ayúdale a ponerse en la misma posición y luego hazlo rodar lentamente 

en una dirección, No dejes que empiece a rodar alocadamente. Cuando 

llegue a rodar por sí mismo, dile cómo parar y empezar de nuevo a rodar 

en dirección contraria. 

Marca una línea de inicio y otra de llegada que estén separadas unos tres 

metros, haz que ruede desde la salida hasta la meta y luego vuelva de 

nuevo rodando hasta el punto de salida. 

MATERIALES: Áreas verdes, césped. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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JUEGO # 25 

NOMBRE:  MOVIMIENTO DEL BALÓN CON LOS PIES 

OBJETIVO GENERAL: Lograr su equilibrio corporal mediante el juego  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Incrementar la fuerza, equilibrio y coordinación 

de las piernas 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: Es de gran importancia, porque permite a los niños/as a 

movilizar sus pies sobre el balón y patearlo hacia las direcciones que 

ayuda a controlar su estabilidad corporal. A la pelota hacerla rodar 

empujándola  con los pies.  

 

Actividades:  

1.- Pedir a los niños/as que corran a alcanzar el balón.  

2.- Luego que procedan a patearla suavemente hacia cualquier dirección.  

3.- Además pueden realizar con el balón circunferencias con la planta del 

pie, empujarla con las puntas y talones.  

Recursos:  

Espacio físico  

Balón.  

Los niños/as se sienten estimulados, ya que el balón 

es un objeto llamativo.  Desarrolla su aspecto físico, muscular del cuerpo. 

Logra un alcance en su estiramiento, flexibilidad y control en la 

coordinación muscular. 

MATERIALES: pelota. 

Autora: Cira Katherine Drouet Calderón. 
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Recomendaciones para trabajar en el desarrollo de las clases con 

niños que presenten TDA/H 

 

 Al realizar una hilera, ubicar al niño adelante y posteriormente 

rezagarlo para que aprenda a esperar. 

 Al dar una instrucción, si es necesario, repetirla personalmente al 

estudiante. 

 Designarle tareas concretas al estudiante en la clase. 

 Dar instrucciones cortas y claras. 

 Mirar a los ojos al niño cuando se le da una instrucción. 

 Utilizar al niño de modelo para explicar una actividad. 

 Al realizar actividades en grupo, ubíquelo con niños tranquilos. 

 Asigne tareas concretas de colaboración constante, como 

ubicación, retirar y trasladar materiales. 

 Al entregar contenidos de forma teórica, facilitarle al niño una 

pelotita de goma, para que pueda saciar su ansiedad; apretándola. 

 Al entregar las instrucciones, elegir un lugar del gimnasio, donde se 

deberán ubicar sentados, cada vez que el profesor lo solicite. La 

ubicación de cada niño debe ser siempre la misma, ubicar  al niño con 

TDA/H delante del grupo. 

 Cuando las actividades sean de menor exigencia física, y el niño 

presente gran cantidad de energía aun, se le puede pedir junto algún 

compañero que lo acompañe a dar algunas vueltas por el gimnasio 

trotando o realizar pequeñas carreras de velocidad. 

 Cuando las actividades sean repetitivas, dar pausas cortas de 

distracción. 

 Motivar, reforzar y corregir de forma constante. 

 Incluir nuevas actividades que despierten su curiosidad. 

 Realizar ejercicios de resolución de problemas para que el niño 

cuente con estrategias para su vida diaria. 
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 Progresión y reto, tener en cuenta su nivel para aumentar su 

autoestima. 

 Realizar ejercicios de relajación y respiración al terminar una 

actividad que demande un alto grado de energía para bajar sus niveles de 

ansiedad ya que se relacionan con el principio del control y relajación 

muscular. 

 Dejar en claro las reglas de cada juego, con el fin de que el niño no 

se sienta rechazado al no entender el funcionamiento de este. 

 Si el niño no capta las reglas o funcionamiento del juego, 

practicarlo primero de forma individual para que no se sienta presionado y 

pueda interiorizar el aprendizaje. 

 Introducir juegos competitivos de forma progresiva, con el fin de 

que aprenda a competir sabiendo ganar y perder, para disminuir la 

ansiedad que la oposición genera. 

 Evitar hileras largas para ejecutar un ejercicio. 

 Disminución progresiva en la intensidad de las actividades a lo 

largo de la sesión. 

 Evitar situaciones de rechazo y exclusión. 

 Procurar mantener un ambiente de respeto y tolerancia. 

 Facilitar su integración social. 

 Estar atento a posibles frustraciones. 
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RESULTADOS PRINCIPALES ENCONTRADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 Las propuestas estratégicas en nuestro medio, donde la 

actualización pedagógica no forma parte de una política  de actividades, 

es muy importante contar con una guía para docentes que permita el 

mejoramiento del aprendizaje en los niños con trastorno de la 

hiperactividad, sobre todo en lo relacionado con la inteligencia emocional 

y la espacial, estas estrategias están orientadas a solucionar en parte 

problemas existentes en el aula de clase con evidente deterioro del 

comportamiento de estos niños.  Es así que la motivación para minimizar 

los síntomas relacionados con el comportamiento  de los niños  que se 

manifiestan por bajo desempeño en el aula.    

 

 Luego de la investigación y en la etapa de aplicación de la 

propuesta se resalta  la aceptación por parte de los directivos, docentes y 

representantes legales  debido a la necesidad urgente de  maximizar el 

aprovechamiento escolar y su relación con  el desarrollo cognitivo,.  

 

 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Los objetivos de la propuesta y la investigación se cumplieron,  

tales como, la identificación de los puntos débiles en los niños relacionado 

con el comportamiento y desarrollo psicomotriz, a través de los 

instrumentos aplicados a los docentes y representantes legales, se 

determinó la relación que existe entre el desarrollo de la motricidad gruesa 

y la inteligencia emocional de los niños, con la aplicación de la propuesta 

se realizaron actividades para estimular a los niños mediante la guía para 

los docentes. 
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IMPLEMENTACIÓN 

 

    Se logró conformar y organizar un equipo multidisciplinario de 

docentes, psicólogos y psicopedagogos, así como la autora del trabajo de 

investigación, para ejecutar la aplicación de la propuesta según el 

cronograma de implantación y capacitación a la comunidad educativa, y 

que permite apoyar el proceso educativo. 

 

 Luego de la evaluación del proyecto para determinar cómo incide 

las actividades basadas en la motricidad gruesa, donde se apliquen  todas 

las estrategias para mejorar el comportamiento de los niños/as 

hiperactivos en la escuela objeto del estudio.  

 

 Para que tenga éxito la implementación se logro por parte de los 

directivos capacitar a los docentes y dar charlas a los representantes 

legales  con respecto a los niños con trastornos de hiperactividad, que 

pueden ser desde niños con problemas de aprendizaje, ingreso tardío al 

sistema educativo. 

 

 Se procedió  en coordinar con los representantes legales en el 

control de tareas que serán realizados por los niños y niñas para mejorar 

el aprendizaje  para poder ejecutar la propuesta, también se aplico  la 

guía  con la finalidad de brindar el apoyo educativo para mejorar el 

desarrollo del aprendizaje, identificar  los niños con hiperactividad  desde 

el inicio del año lectivo, y desarrollar  las inteligencias múltiples en los 

niños del aula. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Mediante la observación,  recopilación de datos,  investigación 

bibliográfica, y resultados  de las encuestas, así como el análisis de las 

causas y efectos del problema, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Existe una buena predisposición por parte de las autoridades con 

relación en la aplicación de la guía docente, para mejorar el 

desarrollo del aprendizaje en la escolarización en niños con 

trastorno de hiperactividad.  

 

 Por lo menos la mitad de los representantes legales están 

preocupados con el rendimiento de los niños y son tolerantes con 

los estudiantes que tienen trastornos de hiperactividad. 

 

 Los docentes están de acuerdo en que un niño con trastorno de 

hiperactividad  necesita apoyo educativo, de igual manera si se 

incorpora de una manera tardía se verá afectado en el rendimiento 

escolar. 

 

 De igual manera opinan que la falta de desarrollo de las 

habilidades cognitivas, es causa del bajo rendimiento escolar 

debido al contexto y el entorno, por lo que es necesario la 

tolerancia tanto en los padres de familia como en los docentes. 
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 Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los directivos capacitar principalmente a los 

docentes y dar charlas a los representantes legales  con respecto a 

los niños con trastornos de hiperactividad, que pueden ser desde 

niños con problemas de aprendizaje, ingreso tardío al sistema 

educativo. 

 

 

 Se sugiere a los  docentes coordinar con los representantes legales 

en el control de tareas que serán realizados por los niños y niñas 

para mejorar el aprendizaje. 

 

 

 

 Se recomienda a los docentes aplicar la guía  con la finalidad de 

brindar el apoyo educativo para mejorar el desarrollo del 

aprendizaje, identificar  los niños con hiperactividad  desde el inicio 

del año lectivo, y desarrollar  las inteligencias múltiples en los niños 

del aula. 

 

 

 

 Se recomienda a los docentes desarrollar la inteligencia emocional  

respetar  las diferencias de aprendizaje y aplicar la propuesta, del 

presente proyecto. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Carrera: Educadores  de Párvulos 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y DIRECTIVOS  

De la Escuela Básica Fiscal “CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY” 

Para establecer la necesidad de implementar: Guía 

Metodológicas.  

Objetivo: 

 Analizar la incidencia de la aplicación de  Estrategias y 

Metodologías para el desarrollo de la motricidad gruesa de los 

niños de 4  años con  trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad a través del diseño y ejecución de guía de 

estrategias. 

. 

Marque con una X en el casil lero que corresponda a la 

columna del número que ref leje su  mejor criteri o, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros.  

 

La información es anónima. 

 INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Escala 

5:  MUY DE ACUERDO 

4: DE ACUERDO 

3: INDIFERENTE 

2: EN DESACUERDO 

1:           MUY EN DESACUERDO 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y DIRECTIVO 

No ITEMS 
 

MD 

 

ED 

 

I 

 

DA 

 

MA 

1 ¿Considera Ud. necesario aplicar  Estrategias 

Metodológicas en el aula para mejorar el 

comportamiento de los niños y niñas?  

     

 

2 ¿Cree Ud.  Importante establecer hábitos de 

disciplina en niños con hiperactividad? 

     

3. ¿Considera que se debe contar con una Guía 

metodológica  que ayude en el fortalecimiento de 

la motricidad gruesa de los estudiantes? 

     

4. ¿Un niño con Trastorno de hiperactividad 

requiere de apoyo y atención educativa 

específica a lo largo de su escolarización? 

 

     

5.        

 

¿Cree Ud.  Que los representantes legales 

influyen en el rendimiento escolar del niño/a? 

     

6. ¿Considera adecuado que los centros 

educativos cuenten con personal especializado 

en el aprendizaje y conducta  de los niños? 

     

7. ¿Cree Ud. que el Trastorno de hiperactividad 

que se presenta entre los niños interfiere en el 

proceso enseñanza-aprendizaje? 

     

8. ¿Cree  que los docentes de la Institución deben 

ser capacitados para reconocer los problemas 

de Déficit de Atención en el niño? 

     

9. ¿Considera Ud. que  los estudiantes responden 

positivamente a las actividades impartidas de 

acuerdo a su nivel de aprendizaje? 

     

10. ¿Cree Ud. que es necesario implementar una Guía 

metodológica para el docente y de esta manera 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Especialidad: Educadores  de Párvulos  

Sistema de Educación Superior Presencial 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES  

De la Escuela Básica Fiscal “CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY”  

Para establecer la necesidad de implementar: Guía de 

Estrategias para el Docente.  

 

Objetivo: Promover el desarrollo de las habilidades cognitivas de los 

niños y niñas con  hiperactividad (THD), mediante metodologías 

pedagógicas para lograr la educación inclusiva en la diversidad 

La información es anónima. 

 
 INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Escala 

5:  MUY DE ACUERDO 

4: DE ACUERDO 

3: INDIFERENTE 

2: EN DESACUERDO 

1:        MUY EN DESACUERDO 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

No PREGUNTAS MD ED I 
 

DA 

 

MA 

1 ¿Cree Ud. aprendizaje  de los niños se inicia en el 

entorno familiar? 

     

 

2 ¿Se considera Ud. tolerante frente al 

comportamiento de un niño/a hiperactivo? 

     

3. ¿Cree Ud. que la conducta del niño está ligada al 

trato que recibe en el hogar? 

     

4. ¿Cree Ud. que emplea el diálogo para controlar 

los estados emocionales negativos en los 

niños? 

     

5.        

 

¿Considera Ud. necesario ayudar al niño en las 

tareas escolares? 

     

6. ¿Considera Ud.  Necesario  asistir con 

frecuencia al plantel donde estudia su 

representado para verificar el comportamiento y 

rendimiento escolar del mismo?? 

     

7. ¿Cree Ud. que los diversos estados de ánimo 

dependen del ambiente que rodea al niño? 

     

8. ¿Considera Ud. que una buena relación entre 

representante legal e hijo ayuda  a mejorar el 

comportamiento del niño/a? 

     

9. ¿Cree Ud. que es necesario capacitar al docente 

para trabajar en el aula con niños con 

hiperactividad? 

     

10. ¿Considera necesario que se aplique la Guía de 

Metodológicas en el aula? 
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ESCUELA BÁSICA “CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY” 
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ENCUESTA  A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN 
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ENCUESTA  A  DOCENTE
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ENCUESTA  A  DOCENTE
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TRABAJA  CON LOS NIÑOS Y NIÑAS
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ENCUESTA  A LOS REPRESENTANTES LEGALES
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CON LA DOCENTE Y DIRECTORA 

 

 


