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RESUMEN 

El desarrollo de la presente tesis titulada LA HIPERACTIVIDAD EN LOS  

NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS Y EL DESEMPEÑO DE LA EDUCADORA 

PARVULARIA en el período lectivo 2014-2015, consiste en un trabajo 

investigativo diagnóstico propositivo, orientado a determinar la 

repercusión de la hiperactividad en el rendimiento escolar y el 

desempeño de la docente en la escuela Prof. “Washington Yánez 

Alomoto”. Para lo cual se desarrolló un proceso metodológico 

fundamentado en métodos. En cuanto a la utilización de técnicas se 

emplearon la entrevista, encuestas y fichaje para obtener la información 

bibliográfica. El proceso investigativo permitió la recopilación de datos; 

iniciando la investigación para cumplir con los objetivos trazados; se 

evidencia todo lo que se refiere a las muestras, tomadas a un grupo de 

profesores y padres de familia, a quienes se les realizó una encuesta 

los cuales fueron tabulados, analizados e interpretados uno por uno 

con sus respectivos gráficos. La metodología, por la cual utilizamos el 

Método Deductivo y la técnica de observación; por su aplicación es 

Factible, porque es ejecutable; los resultados procesados 

estadísticamente permitieron la comprobación de los objetivos y la 

validación de las hipótesis planteadas, finalmente las conclusiones de 

que la hiperactividad en los niños y niñas repercute de forma 

significativa en su aprendizaje escolar, puesto que sus problemas de 

atención provocan dificultad de concentración y de comportamiento 

dentro y fuera del salón de clase, afectan directa y negativamente en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de 3 a 4 años y las 

recomendaciones que serán presentados mediante un informe a las 

autoridades de la institución, para que sean aplicados como una 

alternativa curricular para mejorar la calidad educativa. Hiperactividad 

Desempeño de la docente Parvularia. 



 

INTRODUCCIÓN 

La escuela Prof. Washington Yánez Alomoto ubicada en la Prosperina 

Parroquia Tarqui, al norte de Guayaquil, tiene 26 años de creada, en el año 

2010 se denomina Centro de educación básica, teniendo aproximadamente 

700 estudiantes, desde primero de básica hasta noveno de básica, brindando 

educación a toda la sociedad de este sector populoso de Guayaquil.  En la 

actualidad es escuela de educación básica donde se educan estudiantes 

desde el primero hasta el décimo grado; posee limitaciones tanto en 

infraestructura como en materiales; específicamente en los primeros años de 

básica, donde se incluyen a estudiantes con hiperactividad y las docentes en 

muchos casos no sabe cómo desempeñarse. 

Según este problema, se plantea como solución, el diseño de una guía de 

estrategias didácticas para las estudiantes de la carrera de párvulos; en este 

plantel, se observa que los niños con trastorno de déficit de aprendizaje 

dentro del ámbito escolar, al relacionarse entre sí, muestran actitudes 

agresivas tanto físicas como verbales, generándose frecuentes peleas y 

conflictos que ameritan la intervención del docente, el cual para lograr la 

armonía entre el grupo aplica correctivos con el fin de mejorar esta situación, 

muchas veces sin lograr los resultados deseados, dándose por lo contrario 

una actitud de rebeldía y aversión hacia el docente y demás compañeros. 

De acuerdo a estas observaciones, la presente investigación se realizó 

con el propósito de analizar la relación entre el desempeño del docente y la 

integración escolar de los estudiantes de la escuela Prof. ―Washington Yánez 

Alomoto‖ que presentan trastorno de aprendizaje. Para lograr este objetivo se 

procedió a identificar el desempeño del docente relacionado con su actuación 

dentro y fuera del aula con el estilo de liderazgo y con los métodos de 

enseñanza aplicados. Se caracterizó la conducta de los niños que presentan 



 

el trastorno de déficit de aprendizaje, se estableció la re lación existente entre 

el desempeño del docente y la integración escolar en la escuela en estudio. 

La metodología de la investigación consistió en un estudio cualitativo de 

campo, con un diseño investigación, se aplicó un cuestionario tipo Lickert a 

los docentes, una guía de observación y entrevista a los docentes. El marco 

teórico referencial está fundamentado en los postulados de Bandura (1971) 

Vigotski (1979) y Piaget (1977) sobre el aprendizaje social y el desarrollo 

moral, en los conceptos fundamentales de Duplá (2000), Bayardo (2001),) 

entre otros, sobre integración, conducta del niño con hiperactividad y 

desempeño docente. 

El estudio es de gran importancia, ya que permitió indagar los factores 

relevantes en la relación docente – estudiante, para contribuir con la 

integración escolar de los niños con trastorno con déficit de aprendizaje 

orientada al logro de los objetivos educativos organizacionales, comunitarios 

y personales. Este trabajo se concibe como un aporte para estudios 

posteriores y como un material de estímulo al personal docente de la 

institución en estudio, para que lleven a la práctica nuevas alternativas, 

encausa a la integración en la escuela como un elemento primordial y 

enriquecedor del proceso enseñanza y aprendizaje. 

El presente informe de investigación está organizado en cuatro capítulos: 

Capítulo I: se expone el problema de la investigación, el objetivo general, los 

específicos que se derivan de él y la justificación del estudio. 

Capítulo II: se presenta el Marco Teórico Referencial que contiene los 

antecedentes de la investigación y las bases teóricas. 



 

Capítulo III: explica el Marco Metodológico del estudio, el tipo y diseño de la 

investigación, las técnicas y los instrumentos de recolección y de análisis de 

la información, así como la propuesta del taller a los docentes como 

estrategia para el abordaje de la integración de los niños con TDA/H en las 

aulas regulares del sistema educativo. 

El Capítulo IV: La Propuesta.- corresponde al Título, justificación, objetivos, 

descripción, implementación y validación. 

Conclusiones: corresponde al cumplimiento de los objetivos, resultados 

principales y aceptación o rechazo de la hipótesis.  



 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

La hiperactividad es un trastorno que se está presentando en la actualidad 

en los niños, este problema varía de acuerdo a la edad del niño, y preocupa 

a muchos representantes legales y docentes, debido a que afectan sus 

relaciones sociales. Los niños que padecen de hiperactividad, corren, 

brincan, truenan los dedos, tocan todo lo que ven, no pueden estar quietos, 

ponen atención durante poco tiempo, y en muchos casos son agresivos. Está 

considerado como un trastorno psicológico que constituye una de las causas 

más comunes para ser remitidos a médicos de familia, sean pediatras, 

psicólogos y psiquiatras infanti les; entre los resultados más preocupantes se 

encuentra el fracaso escolar y el abandono de la escuela. 

La Asociación Americana de Psiquiatría indica en el Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) como el 5 % de los niños 

tiene el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) No 

obstante, estudios en los Estados Unidos realizados en muestras de la 

comunidad han calculado tasas aún más altas. Este problema cuando se 

vuelve crónico hace que persista en proporciones preocupantes en la 

adolescencia y en la etapa de la vida adulta, aunque el problema de los niños 

hiperactivos suelen reducirse inclusive con medicamentos. La inquietud 

exagerada ocasiona preocupación y problemas emocionales, tanto en los 

pequeños, los cuales que son calificados erróneamente como insoportables o 

traviesos, por representantes y docentes; estos no saben cómo enfrentar y 

tratar este problema, visión en el que se desarrolla nuestro problema de 



 

investigación el cual tiene como meta establecer la forma en cómo se debe 

desenvolver la docente Parvularia. 

La hiperactividad no es una enfermedad, así lo da a conocer el gran 

nadador norteamericano Michael Phelps, ganador de ocho medallas de oro 

en natación, indica que fue un niño hiperactivo, a partir de este comentario 

muchas familias que conviven con este síndrome ven una esperanza, ya que 

el nadador comenta que en su niñez tuvo que tomar un medicamento (ritalín) 

psicoestimulantes prescrito para el tratamiento de TDAH. En Estados Unidos 

el porcentaje de niños con hiperactividad fácilmente llegan al 10%, en países 

latinoamericanos se manejan números alrededor del 3% según la fuente de 

Marilyn Wedge Ph.D. 

En Ecuador el trastorno de déficit de atención e hiperactividad se 

caracteriza por una falta de atención del sujeto con hiperactividad e 

impulsividad. Es el trastorno del comportamiento que más se diagnóstica en 

la infancia, calculándose que afecta entre un 3% y un 5% de los niños en 

edad escolar, muchas veces no es detectado a tiempo y lo que agrava más 

el cuadro es que éstos niños son etiquetados por su misma familia y fuera de 

ella como insoportables, mal educados, incontrolables, por lo cual que son 

rechazados, fomentando en ellos sentimientos de rebeldía; según el manual 

Diagnostic and Statistical Manual IV (DSM-IV) de la American 

PsychiatricAssociation, se describen tres formas básicas del trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad: la forma que afecta la atención, la 

forma hiperactiva/impulsiva y la forma combinada, siendo esta última la más 

frecuente. 

Situación conflicto o problema 



 

Este problema se da en el aula, con estudiantes de 4 años con una 

hiperactividad de no atender las indicaciones que realiza la docente; se 

indica que son problemas familiares, pero está indicado médicamente que la 

hiperactividad es un trastorno; hay también niños los cuales pueden estar 

quietos mucho tiempo, por ello el bajo aprendizaje.  Otro de los problemas 

que ahonda este inconveniente, es la despreocupación de los padres que 

manifiestan que la culpa es de la mamá, en muchas ocasiones son ellas las 

que quedan a cargo de los hijos y cuando se les indica que los hagan tratar 

de un médico no quieren asumir la responsabilidad. En algunas ocasiones la 

falta de recursos económicos hace que este problema llegue a 

consecuencias mayores, ya que siendo jóvenes presentan rasgos de 

hiperactividad pero en un grado menor que cuando era niño. 

Muy pocas profesoras están en la capacidad de trabajar con esta clase de 

estudiantes, centrándose en aquellos que se les consideran normales, este 

es el motivo de la investigación, entregar un sin número de estrategias para 

los docentes la cual mejorará el rendimiento académico en los niños 

hiperactivos. La educación Inicial, que con este gobierno se ha vuelto una 

prioridad y a partir del año 2015 una obligación, se necesitarán gran cantidad 

de docentes capacitados para atender a los niños con hiperactividad para 

poder realizar una obra magnifica, además con un aula bien dotada de 

implementos necesarios para poder potenciar a este grupo de niños. 

Es aquí, donde el papel de las universidades es muy importante, debido a 

que ellos son los entes encargados de preparar a las docentes para trabajar 

con esta y toda clase de niños que se presenten en la educación inicial; 

orientarlas a tomar las mejores decisiones para que en el nivel de la básica 

inferior los estudiantes empiecen con buenos resultados y no lamentarnos a 

mediados del año lectivo, y las educadoras Parvularias prepararse de la 



 

mejor manera para no caer en lo rutinario y sus clases sean dinámicas y que 

los estudiantes sean lo grandes beneficiados. 

Causas de la situación conflicto o problemática 

Falta de atención a los niños hiperactivos. 

• Docentes desconocen lo que es la hiperactividad. 

• Carencia de una guía de estrategias para los docentes. 

• Desinterés de los padres para tratar a sus hijos con hiperactividad. 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye la hiperactividad en los niños de 3 y 4 años y el desempeño 

de la educadora Parvularia de inicial I de la escuela de Educación Básica  # 

408 ―Prof. ―Washington Yánez Alomoto‖ ubicado en la Prosperina 

Cooperativa Santa Cecilia Km. 7 ½  de la vía a Daule del año lectivo 2014-

2015? 

Tema de investigación 

La hiperactividad en los niños de 3 a 4 años y el desempeño de la educadora 

Parvularia guía de estrategias didácticas para las estudiantes de la carrera 

de párvulos 

Interrogantes o preguntas de investigación 



 

¿Qué es la hiperactividad? 

¿Conocer las diferentes características de la hiperactividad? 

¿Cómo reconocer un niño hiperactivo? 

¿Cómo controlar a un niño con  hiperactividad? 

¿Cuáles son los problemas de adaptación social? 

¿Causas de la hiperactividad infantil? 

¿Cuáles son los síntomas de la hiperactividad infantil? 

¿Cuáles son las consecuencias de la hiperactividad? 

¿Cómo diagnosticar la hiperactividad infantil? 

¿Cuál es el tratamiento de la hiperactividad infantil? 

¿Qué factores influyen en el rendimiento escolar? 

¿Desarrollar estrategias pedagógicas para orientar al niño hiperactivo? 

¿Establecer normas para los padres de los niños hiperactivos de cómo 

trabajar con ellos? 

Objetivo General 

Determinar el índice, grado de hiperactividad y el desempeño de la docente 

Parvularia mediante una encuesta a docentes de la sección inicial de la 

escuela de educación básica Prof. ―Washington Yánez Alomoto‖ de 

Guayaquil para el diseño de una guía de estrategias pedagógicas. 

Objetivos Específicos 

• Identificar como se manifiesta la hiperactividad en los niños de inicial I 

de la Escuela de Educación Básica Nº 408 Prof. ―Washington Yánez 

Alomoto‖. 

• Diseñar una guía de estrategias didácticas que favorezcan el trabajo 

de los docentes con niños hiperactivos. 



 

• Promover el trabajo conjunto con los padres de familia de los niños 

con hiperactividad para mejorar su rendimiento académico. 

• Proponer un grupo de trabajo con las docentes de los cursos 

superiores para mantener un trabajo continuo con los niños con 

hiperactividad y mejorar su rendimiento académico. 

Justificación 

Durante el proceso de enseñanza se presentan diversos inconvenientes, 

especialmente con los niños; uno de esos tantos problemas y que ha llamado 

mucho la atención es la hiperactividad; en la mayoría de los casos, no ha 

recibido el trato correspondiente el cual permita una superación del mismo o 

por lo menos mermar sus consecuencias negativas. Las educadoras de 

párvulos se encontraron siempre con niños que presentan inconvenientes de 

aprendizaje y dentro de estos es muy común la hiperactividad y uno de los 

mayores tropiezos es como no saber trabajar con ellos y  por esos es que se 

debe saber, primeramente que es la hiperactividad y como se la debe 

manejar dentro del aula; conocer bien las técnicas y estrategias que van a 

permitir ayudar al niño con este problema para facilitar su desarrollo. 

Para el correcto diagnóstico y tratamiento de este trastorno es necesario 

combinar varias técnicas como son neurofisiológico, psicológico y 

pedagógico, por lo tanto el aporte que se puede dar como docente de estos 

niños será muy importante, en muchas ocasiones los padres por falta de 

conocimiento o por temor a negarse a sí mismo que su hijo tiene problemas. 

Son variadas la ocasiones donde se consideran a los niños con 

hiperactividad como problemáticos, pero sí se los maneja de una manera 

adecuada, el trabajo con ellos será mucho más sencillo y más estimulante; 



 

está demostrado que el niño hiperactivo casi siempre presenta dificultad en el 

trabajo escolar. 

La deficiencia en el desarrollo del proceso de aprendizaje en parte se 

debe a la distracción, inquietud excesiva y a tiempos cortos de atención que 

el niño posee, en otros casos presenta trastornos cognoscitivos, déficit visual 

y motor, lo que explica en parte sus dificultades en el aprendizaje. Esta 

investigación permitirá a las educadoras de párvulos conocer más sobre los 

niños con hiperactividad y de cómo trabajar con ellos en el aula, serán ellas 

las más beneficiadas puesto que este trabajo podrá aclarar una serie de 

mitos y errores sobre el concepto de este trastorno, existe mucho material el 

cual nos explica de qué manera se debe que trabajar con niños de TDAH 

(Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad). 

Se debe centrar en técnicas individuales especialmente dirigidas a 

representantes; el mayor problema es que los niños con TDAH es solo un 

grupo, por lo tanto se debe conocer cómo integrarlos de forma más 

conveniente dentro de las actividades diarias que se realizan en el aula. Con 

la propuesta establecida, se quiere mejorar el desempeño de las educadoras 

Parvularias de la Escuela de Educación  Básica N° 408 Prof. ―Washington 

Yánez Alomoto‖, a través del diseño una guía de estrategias didácticas, para 

esto se cuenta con toda la información necesaria proporcionada por la 

directora de la institución; sin dicha información sería imposible llevarla a 

cabo. 

Este trabajo de investigación permitirá a las docentes de párvulos conocer 

más sobre los niños hiperactivos y de cómo trabajar con ellos en el aula, 

serán ellas las más beneficiadas y así se despejarán muchas dudas y se 

podrán aclarar una serie de mitos y errores sobre TDAH. Las docentes deben 

conocer que cada niño es un mundo diferente, por lo cual no se debe tratar a 



 

todos por igual, los niños con hiperactividad son un caso especial y se deben 

conocer para luego saber cómo ayudarlos, utilizando técnicas que 

favorezcan al grupo y además que permitan al niño mejorar dentro del ámbito 

pedagógico, también muchos representantes podrán utilizar esta guía para 

conocer más sobre la hiperactividad, la investigación propuesta facilitará un 

mejor trabajo y desempeño con los estudiantes y además permitirá integrar 

de mejor manera a los niños que presentan problemas de hiperactividad con 

los niños que no lo presentan. 

Las maestras Parvularias saben poco de lo que es y cómo se trabaja con 

niños con TDAH, puesto que no se busca información, además existen una 

serie de errores acerca de cómo son los niños hiperactivos, muchas 

personas consideran que un niño inquieto es un niño hiperactivo, pero esto 

no es cierto, existen una serie de pautas para determinar si un niño es 

realmente hiperactivo, esta guía busca aclarar conceptos básicos que 

evitaran la emisión de juicios errados, además permitirá conocer un poco 

más sobre el mundo de estos niños. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se encontraron trabajos de 

investigación parecidos al que se presenta en este proyecto, entre los 

trabajos parecidos tenemos: La hiperactividad y su repercusión en el 

rendimiento escolar en los niños y niñas del primer año de básica del jardín 

"Cruz García Cajamarca" en el periodo 2011-2012; sistema de 

recomendaciones para padres y maestros de niños hiperactivos de 4-5 años; 

proponiéndose el tema: el desempeño de las maestras Parvularias en el 

manejo de la hiperactividad en los estudiantes de educación inicial de la 

escuela de educación básica fiscal no 408 Prof. "Washington Yánez 

Alomoto", realizado por la educadora de párvulos Leticia del Rocío Delgado 

Guillén en la ciudad de Guayaquil en el año 2015. 

Los trabajos de investigación realizados tienen una sola finalidad, el de 

ayudar a los docentes para que realicen un buen trabajo y así beneficiar a los 

niños que con el pasar del tiempo se convertirán en grandes ciudadanos, 

además guiar a los padres y representantes legales a saber cómo manejar a 

sus hijo que presentan este trastorno como lo es la hiperactividad, que en 

algunas ocasiones los confundimos con mal educado, comportamiento 

agresivo. 



 

Base Teórica 

La  hiperactividad es un trastorno de conducta, se desarrolla en niños que 

tienen una intensa actividad motora, son inquietos, nerviosos, no prestan 

atención y se desarrolla con menor intensidad cuando están solos. La 

hiperactividad en época actual ha recibido varios nombres como 

comportamiento hiperquinético, difusión cerebral, lesión cerebral mínima, 

desorden de origen neurológico entre otros; se dicen que son niños difíci les 

de educar y presentan dificultad en el aprendizaje, tienen un bajo rendimiento 

escolar, no obedece3n ordenes, pues en ocasiones olvidan las órdenes que 

se le dan. 

Clínicamente se ha comprobado que el TDAH es algo orgánico; pues una 

de las formas de ayudarlo es a través de la ayuda educativa que puede ser 

por medio de premios o castigos. La palabra castigo está considerada como 

tal esto se vuelve así después de varias ocasiones de realizar lo mismo, esto 

implica privar al estudiante de algo que le agrado, obligarlo a realizar cosas 

desagradables; esto puede resultar eficaz, pero no siempre elimina las 

conductas inapropiadas. 

En el rendimiento académico intervienen muchas variables externas 

como: la calidad del maestro, el ambiente de clases pero es preferible que en 

el salón no haya excesiva cantidad de alumnos. La familia es muy importante 

en el medio social pues muchas veces tienen muy poca autoestima.  Entre 

las características de un niño hiperactivo es espíritu destructivo, insensibles a 

los castigos, inquietos, nerviosos, difíciles de educar.  Ningún caso de 

hiperactividad es igual a otro, pero hay que tener en cuenta varios elementos 

como: atención, impulsividad, comportamiento, aprendizaje, desobediencia, 

estabilidad social. La hiperactividad es una deficiencia de los elementos 



 

neurotransmisores que provoca una disminución de la velocidad de la zona 

del cerebro. 

Base Epistemológica 

Pese a la importancia de este proceso, si analizamos la historia de la 

educación, podremos comprobar cómo los escasos intentos de actualización 

ensayados nunca fueron capaces de construir una alternativa definitiva y 

coherente con una necesidad que más parecía ser intuida que fundamentada 

científicamente. La pretensión de identificar la Educación con la salud, por 

ejemplo, tan valorada por algunos, actualmente, no solo implica el abandono 

de objetivos, sino también la reducción del concepto genérico de educación 

al de aprendizaje. Ya en 1932, Franklin Myers y Clinton Bird, que 

seguramente también desconocían los planteamientos de Pedro de Alcántara 

(1935), se proponen la descripción de una ―nueva educación‖. 

Para ello, establecen un concierto entre la educación tradicional con la de 

valores ya que, en su opinión, el nuevo concepto ha de preocuparse, en 

primer término, de proporcionar formas de estudio. Como las concepciones 

epistemológicas emergen entretejidas en la subjetividad docente, están 

eficaces en el momento de la toma de decisiones en relación a los 

componentes del currículo y a las intervenciones didácticas concretas. Cada 

paradigma provee esquemas categoriales ligados al lenguaje, por lo cual 

mediante su empleo compartido se trasmiten bases de significado y se 

construye un ámbito de referencias común con el que se experimenta el 

mundo. 

El modelo compartido por una comunidad determinada se convierte en 

matriz disciplinaria que forja tradiciones que proporcionan modelos 

explicativos y práxicos, reflejados en las tradiciones didácticas en las que se 



 

inscriben las prácticas docentes. Cada época histórica, cada corriente de 

pensamiento se ha caracterizado por una visión particular sobre el 

conocimiento, que a la vez implica la existencia de una serie de criterios 

admitidos socio-culturalmente. Estos juicios permiten la diferenciación entre 

los saberes categorizados como científicos y los que no, e inc luyen 

consideraciones sobre su estatus óntico, y de sus relaciones con la 

naturaleza de la realidad y de la verdad, como así también acerca del papel 

que juega en ellos el lenguaje y su poder de referencia. 

Base Filosófica 

Carl Marx (1818-1883) 

Karl Max es un crítico de toda la filosofía anterior por considerarla meramente 

especulativa, teórica y desvinculada de la realidad. Él no pretendía construir 

otro sistema, otra escuela filosófica, su objetivo no era teórico sino práctico: 

transformar la realidad. La suya era una filosofía de la praxis, de la acción. 

Su pensamiento se nutría fundamentalmente del de Hegel, de quien tomó el 

método dialéctico, y de Feuerbach, de quien heredó el materialismo. Su 

filosofía, que recibió luego el nombre de "materialismo dialéctico" o 

"materialismo histórico", fue la fuente inspiradora de grandes luchas sociales 

en todo el mundo y el sustento filosófico-político-económico de experiencias 

revolucionarias como las de 

Rusia, China y Cuba. Max nació en Tréveris (Renania, Alemania) en 1818. 

Famosas son las 11 tesis sobre Feuerbach de Marx y Engels, en 

particular la undécima que reza así: ―Los filósofos no han hecho más que 

interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de 

transformarlo de la dialéctica hegeliana‖ (Pág. 26) Engels dice que esta se 

encontraba cabeza abajo con Hegel y que fue Marx quien la colocó sobre sus 

pies. Posteriormente, Engels describió las leyes de la dialéctica en su obra 



 

Anti-Duhring. Haciendo un primer análisis de esta definición decimos que es 

un proceso por que transcurre en el tiempo, no siendo factible que el 

entrenamiento se considere como una situación eventual. 

Ese asunto además se debe desarrollar desde una concepción filosófica 

que valore al hombre como un ser integral que se manifiesta bajo tres 

conductas fundamentales, una conducta afectiva volitiva, una conducta 

cognitiva y una conducta psicomotriz y haciendo un análisis del medio de 

desarrollo de cada una de estas tres conductas, encontramos tres ámbitos 

bien definidos: la familia, la actividad áulica en la escuela. Como bien se 

expuso estos son los ambiente donde se prioriza el desarrollo de una u otra 

conducta, pero debe quedar bien en claro que siempre el hombre debe ser 

considerado como un ser integral, un ser pensante, sensitivo y con necesidad 

de movimiento. 

Conducta Afectiva Volitiva: Haciendo hincapié en los sentimientos y en los 

aspectos motivantes que llevan al hombre a adoptar al estudio, con sus 

grandes valores formativos, como una forma de vida, así como también a 

considerar toda la carga emotiva y sentimental de su vida diaria, con sus 

alegrías y tristezas, sus ilusiones y sus decepciones, sus ambiciones y sus 

fracaso. 

Conducta cognitiva: Referente al conocimiento y a la necesidad de que el 

deportista sea considerado como un ser pensante y por lo tanto capaz de 

incorporar conocimientos que fundamenten su actividad deportiva, sin 

descuidar su formación cultural. 

Conducta Psicomotriz: La conducta especifica de la actividad deportiva, pero 

no por ello la única conducta importante para el estudio. Para su estudio 

analizaremos al movimiento clasificando a la actividad motora y distinguiendo 



 

a las Capacidades Motoras de las Habilidades Motoras así como también a 

las Capacidades Condicionales de las Capacidades Coordinativas y a las 

Habilidades Básicas o Fundamentales de las Habilidades. 

Base  Sociológico 

Émite Durkheim, 

Se inspiró en algunas teorías de Auguste Comte para renovar la 

sociología, quería en particular estudiar los hechos sociales como sífueran 

cosas. Uno de los retos de la sociología era desarrollarse como una ciencia 

autónoma. Durkheim busco distinguir a la sociología de la filosofía por un 

lado y de la psicología por el otro. Se le considera como uno de los padres 

fundadores de la sociología. Según E. Durkheim se define lo que constituirá 

el objeto de estudio del análisis sociológico, a saber, los hechos sociales. 

Estos consisten en maneras de actuar, de pensar y de sentir exteriores al 

individuo. 

Es decir, le son impuestos, pero para definir el hecho social es necesaria 

una segunda característica distintiva: esta imposición es cristalizada bajo el 

poder de coerción que dichas formas presentan. A su vez esa reconocible de 

dos maneras: por la existencia de alguna sanción determinada o por la 

resistencia que el hecho impone a cualquier intento individual por eliminarlo. 

La Base sociológica de la educación estará guiada por tres experiencias a lo 

largo de las sesiones de trabajo: 

a) Reconocimiento del contexto histórico vivido por el docente y por el 

estudiante; 



 

b) Análisis del contexto sociocultural en el que se encuentra enclavada la 

educación de la región y 

c) Reconocimiento de la experiencia docente y valoración de la misma a 

partir de las tendencias regionales. 

La Sociología permite entender la estructura y dinámica de la sociedad 

humana, en sus diversas manifestaciones, de la conducta social de 

individuos pertenecientes a grupos determinados a la de instituciones y 

organizaciones con diferentes formas y grados de vinculación con  las 

expresiones de la estructura social, clases, sexo, edad, raza, ocupación, etc., 

así como las formas de institucionalización que adquieren a través del 

gobierno, otras formas de poder, la política, economía, religión, cultura. 

Examina también cómo individuos y colectividades, construyen, mantienen y 

alteran la organización social. El sociólogo se pregunta acerca de los 

orígenes y consecuencias del cambio social, cómo se logran los acuerdos 

sociales, el consenso o la dominación y su duración o permanencia. 

La Sociología de la Educación es una de las más jóvenes ramas del saber 

humano, poseer alrededor de solo un siglo de existencia y fueron Augusto 

Comte y Emile Durkheim los que le dieron vida como ciencia general; todavía 

cuando sabemos que la práctica de vivir en sociedad es tan vieja como la 

propia existencia de los hombres. La Sociología de la Educación se basa en 

diversas razones para formar un conjunto (sociología – educación), entre las 

cuales se encuentran que la vida del hombre, desde sus comienzos, es y no 

se concibe fuera de la sociedad, la existencia de dos personas ya marcan los 

requisitos mínimos para que haya sociedad. 

La sociología se encarga precisamente del estudio de la estructura, 

funcionamiento y desarrollo de la sociedad. Una razón estriba en que la 



 

epistemología de la sociología de la educación es enormemente rica en su 

marco teórico y metodológico, y otra, está dada en la cantidad enorme de 

categorías y definiciones que marcan los estudios sociales relacionados con 

la pedagogía, a saber: la socialización, el colectivo escolar, el colectivo 

pedagógico, las relaciones sociales, la institución escolar, la familia, la 

comunidad, el desempeño de roles, el código de género, entre muchos otros 

que son imprescindibles en el momento de explicar, valorar o elaborar los 

fundamentos teóricos de tales investigaciones. 

Base Pedagógico 

María Montessori 

Podemos decir que la escuela nueva, es un movimiento de la moderna 

pedagogía activista que prácticamente surge a raíz de la inconformidad que 

algunos pedagogos tenían con el método educativo tradicionista. La ―Escuela 

Nueva" consiste prácticamente en una educación para la vida en general, y 

especialmente, para la vida en sociedad; se trata pues, de una formación 

total moral, social, física, intelectual y espiritual del ser humano. La 

innovación de este movimiento consiste, en su mayoría, en la libertad del 

aprendizaje por medio de la experiencia sin dejar de lado los conocimientos 

teóricos-intelectuales de la cual se pretende que el hombre se vaya auto 

formando en conciencia crítica y en la que desarrolle el carácter científico 

observación, hipótesis , comprobación y ley y la autodisciplina ; tales criterios 

pretenden crear en el hombre en espíritu de libertad que lo lleve a ser 

consciente y a responder a la necesidad de la comunidad en la que se 

desenvuelve y a sus propias necesidades. 

Desde el punto de vista de la pedagogía contemporánea y de la 

psicología del aprendizaje, se puede afirmar que la teoría educacional y el 



 

material didáctico desarrollado por María Montessori rompen la línea 

pedagógica tradicional. Modificó las prácticas educativas al combinar la 

libertad con la organización del trabajo. Así al quebrar la rígida estructura del 

aula tradicional y brindar al niño libertad de movimiento, de experimentación 

y de expresión, la Dra. Montessori respondió a la realidad del niño y creó un 

ambiente que facilitó el camino de la autoconstrucción del hombre. 

El constructivismo es una corriente de la didáctica que se basa en la 

teoría del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de entregar al 

alumno herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para 

resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se 

modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo en el ámbito educativo 

propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e interactivo 

del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción 

operada por la persona que aprende. 

Se considera al alumno como poseedor de conocimientos que le 

pertenecen, en base a los cuales habrá de construir nuevos saberes. No 

pone la base genética y hereditaria en una posición superior o por encima de 

los saberes. A partir de los conocimientos previos de los educandos, el 

docente guía para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos 

y significativos, siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje. 

Un sistema educativo que adopta el constructivismo como línea 

psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en todos los 

niveles. 

Dado el ámbito del encuentro y siendo un medio educativo que aborda 

valores, principios y modelos, mediante temas transversales en un marco 

actitudinal, otorgando un lugar, además del conocimiento escolarizado, al 

conocimiento del mundo (científico o vulgar), es necesario fundamentar su 



 

aproximación, articulación y ejecución en el aula. Para lograr un mejor 

aprovechamiento debe existir un abordaje previo en el aula, a efectos de que 

el estudiante desarrolle competencias y actitudes mediante el compromiso o 

colaboración de los docentes, de priorizar conceptos, poner en práctica 

procedimientos alternativos e innovadores y procurar una formación en lo 

actitudinal, que promueva la sensibilización en los problemas ecológicos, el 

cuidado de la salud, la afirmación de la identidad cultural y la reverencia por 

la vida, proyectados en productos que se generen. 

Base Psicológico 

Jean Piaget (1918) 

Los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el 

lenguaje y se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del 

bebé en interacción con el medio. Piaget estableció una serie de estadios 

sucesivos en el desarrollo de la inteligencia: 

1. ―estadio de la inteligencia sensorio motriz o práctica 

2. estadio de la inteligencia intuitiva 

3. estadio de las operaciones intelectuales concretas. 

4. estadio de las operaciones intelectuales abstractas‖. 

La psicología del aprendizaje se ocupa del estudio de los procesos que 

producen cambios relativamente permanentes en el comportamiento del 

individuo (aprendizaje). Es una de las áreas más desarrolladas y su estudio 

ha permitido elucidar algunos de los procesos fundamentales involucrados en 

el aprendizaje como proceso completo: 

• Aprendizaje social. 



 

• Aprendizaje vicario. 

• Condicionamiento clásico. 

• Condicionamiento operante. 

• Habituación. 

• Sensibilización. 

Básicamente existen dos teorías que explican el aprendizaje tanto 

humano como animal el Conductismo y el Constructivismo (ver 

constructivismo psicología), también conocido como cognoscitivismo. Se 

diferencian en las suposiciones iníciales que consideran como ciertas y que 

utilizan como base de sus teorías. En el Conductismo se consideran dos 

principios: 

• El Principio de equipotencia, que afirma que los procesos de 

aprendizaje animal y humanos son los mismos. 

• El Principio de fidelidad, según el cual los registros sensoriales son 

copia fiel de la realidad. Un principio de origen empírico. 

Los constructivistas en cambio niegan ambos principios e incluyen los 

factores cognitivos, socio-culturales y emocionales como determinantes de 

las conductas. Entre ellos se destacan los piagetianos (seguidores de las 

enseñanzas del suizo Jean Piaget), quienes hablan del Principio de 

asimilación-acomodación como determinante del aprendizaje. Según el cual 

cada individuo asimila un nuevo conocimiento según su estructura cognitiva 

acomodándolo a los conocimientos previos, eso explicaría por qué distintas 

personas aprenden diferentes cosas a partir de los mismos estímulos. 

La Psicología del aprendizaje cobra una gran importancia en la educación. 

Docentes y pedagogos deben considerar aspectos tan importantes como la 



 

motivación, los intereses, las expectativas y necesidades de los estudiantes. 

El problema inicial relacionado con los actores del proceso educativo, es de 

carácter volitivo. Si el profesor no desea ayudar, o el estudiante no quiere 

aprender, cualquier esfuerzo fracasará. Esto no significa que debe 

abandonarse todo esfuerzo educativo cuando el educando no quiere 

estudiar, sino que parte de ese esfuerzo debe dedicarse a ayudarle a 

comprender el valor de la educación y a desearla para sí. 

Si el profesor intencionalmente quiere ayudar y el estudiante, libremente, 

desea aprender, la tarea educativa inicia por el camino correcto. Sin 

embargo, el cubrir esta sola condición no garantiza el éxito en el aprendizaje. 

Base Legal 

Dentro de la Base Legal de nuestro trabajo de investigación vamos a 

tomar como base en primer lugar a la constitución de la República del 

Ecuador del 2008, la cual contiene: 

Constitución de la República del Ecuador 

La constitución en el ámbito del régimen del buen vivir 

Capítulo primero inclusión y equidad 

Artículo 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibilite el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 



 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

El estado mediante el Ministerio de Educación y su nuevo plan el del Buen 

Vivir tiene como finalidad brindar una educación de calidad, donde el 

estudiante es el centro de este proyecto que, mediante el desarrollo de 

planificaciones acordes a la edad y diversidad geográfica se quiere 

potencializar las capacidades individuales y colectivas utilizando 

conocimientos, técnicas, saberes, respetando los derechos de cada una de 

las personas de las diferentes comunidades, pueblos y nacionalidades, 

estableciendo instituciones educativas públicas, donde todos los niños 

reciban una educación gratuita, de carácter social y apoyo psicológico, 

estableciendo de carácter obligatorio la inclusión y la equidad. 

Reglamento General De La Ley Orgánica De Educación Intercultural 

Artículo 222.- Evaluación del comportamiento: La evaluación del 

comportamiento de los estudiantes en las instituciones educativas cumple un 

objetivo formativo motivacional y está a cargo del docente de aula o del 

docente tutor. Se debe realizar de forma literal y descriptiva, a partir de 

indicadores referidos a valores éticos y de convivencia social, tales como los 

siguientes: respeto y consideración hacia todos los miembros de la 

comunidad educativa, valoración de diversidad, cumplimiento con las normas 

de convivencia, cuidado de patrimonio institucional, respeto a la propiedad 

ajena, puntualidad y asistencia, limpieza entre otros aspectos que deben 

constar en el Código de Convivencia del establecimiento educativo. 

Código de la Niñez y la Adolescencia 



 

Artículo 6. Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición 

propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

Artículo 102. Sobre los deberes específicos sobre los progenitores.- Los 

progenitores tienen el deber de respetar, proteger y desarrollar los derechos 

y garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo 

adecuado para atender sus necesidades materiales, psicologías, afectivas, 

espirituales e intelectuales, en las formas que establece este código. 

Inciso 3.- Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser 

humano y al desarrollo de una convivencia social, democrático, tolerante, 

solidaria y participativa. 

Artículo 103. Deberes Fundamentales de los hijos e hijas.- Los hijos e hi jas 

deben: 

1.- Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilite a sus 

progenitores el adecuado cumplimiento de sus deberes. 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser cualitativa, 

no afectar la promoción de los estudiantes y regirse a las siguientes escalas. 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe incluirse en los 

informes parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje. 



 

Hiperactividad infantil 

Concepto 

“La hiperactividad es un trastorno de la conducta de los niños/as, descrito 

por primera vez en 1902, por Still; se trata de niños que desarrollan una 

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

actividad tenga un propósito. Van de un lado a otro, pudiendo comenzar 

alguna tarea, pero que abandonan rápidamente para comenzar otra, que a 

su vez, vuelven a dejar inacabada‖. (Pág. 45). Esta hiperactividad aumenta 

cuando están en presencia de otras personas, especialmente con las que no 

mantienen relaciones frecuentes, por el contrario, disminuye la ac tividad 

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, 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 obstinados, a la vez son tolerantes a las frustraciones, con lo 

que insisten mucho hasta lograr lo que desean. 

Esto junto con sus estados de ánimos bruscos e intensos, su 

temperamento impulsivo y fácilmente excitable, crean frecuentes tensiones 

en casa o en el colegio. En general son niños incapaces de estar 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 pueden estar quietos en clase o en otras tareas 

concretas. 

Definición 

La hiperactividad es un trastorno el cual presenta desde el inicio de la 

infancia, y que se mantienen a lo largo de toda la vida, incluyendo problemas 

manifiestos como falta de atención, excesivo movimiento e impulsividad. 

Hasta hoy la hiperactividad infantil ha recibido una gran variedad de nombres 

entre los que se destacan: comportamiento hiperquinético, disfunción 

cerebral menor, lesión cerebral mínima, síndrome del niño hiperactivo, 

reacción hipercinética de la infancia, entre otros. El comportamiento 

hiperactivo suele referirse a un grupo de características tales como: 

agresividad, actividad constante, fácil distracción, impulsividad, incapacidad 

para concentrarse y otros comportamientos parecidos. 

Las actuaciones características son: moverse impacientemente, 

deambular, hablar en exceso, dificultad de participar en actividades 

"silenciosas" como la lectura, y otros comportamientos similares. La 

hiperactividad no es fácil de definir pues suele depender de la tolerancia del 

observador, el comportamiento que puede parecer excesivo para una 

persona puede no parecer excesivo para otra. Sin embargo, ciertos niños 

comparados con otros claramente son más activos y esto se convierte en un 

problema si esta situación interfiere con el desempeño escolar o la capacidad 

para hacer amigos. 

La hiperactividad es un desorden de origen neurobiológico donde una de 

las alteraciones se encuentra relacionada con la reabsorción en la neurona 

de los neurotransmisores liberados en la sinapsis; no absorbiendo todo lo 



 

que liberan, de manera que en la siguiente conexión neuronal hay un exceso 

de neurotransmisor sináptico (dopamina), se cree que es este exceso de 

neurotransmisores en la sinapsis neuronal, que nunca es reabsorbido, el cual 

constantemente queda en el sistema, produce la excesiva inquietud, la 

impulsividad y el movimiento constante. 

Los neurotransmisores involucrados en este problema según como lo 

señala el doctor Guillermo Van Wielink (2008), son los siguientes: 

 ―Dopamina: relacionada con los procesos de atención 

 Norepinefrina: relacionada con los procesos de atención e 

impulsividad 

 Serotonina: relacionada con los procesos de impulsividad y 

motivación‖. (Pág. 33) 

Síntomas 

Es posible que estos síntomas de hiperactividad causen de manera visible 

problemas en el funcionamiento social, académico u ocupacional, entre los 

síntomas tenemos: 

 no atiende a los detalles, comete errores. 

 tiene dificultad para mantener la atención en las actividades que está 

realizando. 

 parece que no escucha. 



 

 Problemas de adaptación, desobediencia y dificultades en el 

seguimiento de normas, y 

 A partir de los 6 años: impulsividad, déficit de atención, fracaso 

escolar, comportamiento antisocial y problemas de adaptación social. 

Manifestaciones 

Una de las manifestaciones  de la hiperactividad es el déficit cognitivo. 

Primero presentan dificultades de planeación, organización y ejecución de 

estrategias. 

Fusión atencional: inatención en la incapacidad de concentrarse en los 

detalles. 

Dificultades en mantener atención en juegos o actividades, mantienen una 

marcada tendencia en perder cosas personales. 

Fusión de memoria: olvido de actividades diarias en las instrucciones, 

órdenes y recomendaciones que se le dan. 

Fusión perceptiva: parecen muchas veces problemas de audición, también 

manifiestan en el déficit motores, síntomas de disquinesia motora, 

intranquilidad o gestos corporales que denotan timidez, dificultad de 

permanecer sentados para esperar su turno, hablan en exceso, tendencia a 

interrumpir y dificultad para jugar tranquilo. 

Consecuencias de la hiperactividad 



 

La Hiperactividad puede traer consecuencias en distintos ámbitos de la vida 

cotidiana. El escolar, el familiar, social y personal, son algunos de ellos. 

Desde el punto de vista escolar, vale destacar que un 15% de los chicos 

con Hiperactividad que no son tratados profesionalmente presentan 

problemas de aprendizaje que derivan en notas bajas, repeticiones, etc. 

Sin embargo, en el ámbito escolar, no es en el aspecto del aprendizaje 

solamente donde aparecen las consecuencias. Los niños, además, 

presentan comportamientos agresivos y perturbadores con sus compañeros 

y maestros, lo que a veces trae como consecuencia la expulsión del Instituto 

y abandono de la escuela por parte de los más adolescentes. De hecho, solo 

el 5% de estos jóvenes logran un nivel universitario. 

En cuanto al ámbito familiar, los chicos con déficit de atención suelen 

presentarse de modo desafiante, contradictorio, desobediente ante el núcleo 

familiar. Lo más común es que las relaciones con hermanos sean realmente 

imposibles. 

Otra de las consecuencias que un chico Hiperactivo no tratado puede 

sufrir, es una autoestima muy bajo. En este punto es muy importante que 

familia y escuela cuenten con información necesaria para entender que el 

niño no es el culpable de lo que le pasa. Cuando padres y maestros culpan al 

niño por su comportamiento, esto suele afectar notablemente el autoestima 

del joven. Sin dudas, una de las consecuencias más peligrosas que puede 

producir no tratar al chico, es la mayor predisposición a accidentes que estos 

presentan. 

A modo de ejemplo, vale destacar que los adolescentes con 

Hiperactividad que no son tratados, suelen representar un 57% más de 



 

accidentes en relación a jóvenes sin esa patología. Al igual que las lesiones 

que estos chicos se producen, estas suelen ser más graves que en otros 

casos. De hecho, la tasa de mortalidad en niños menores a los 12 años de 

edad con Hiperactividad, es notablemente mayor a los que no tienen esta 

patología. Por supuesto que la idea no es preocupar cuando entregamos 

estos datos, pero si hacer reflexionar sobre la importancia de un correcto 

control profesional de los chicos que presentan esta patología. 

Si se le realiza un tratamiento adecuado, el niño logrará solucionar esos 

problemas, por eso es que todos debemos estar atentos para identificarlo y 

solucionarlo. 

Características de la hiperactividad infantil 

Still dice, estos niños son especialmente problemáticos, poseen un 

espíritu destructivo, son insensibles a los castigos, inquietos y nerviosos; 

también son niños difíciles de educar, debido a que son pocas las veces que 

pueden mantener la atención en algo, con lo que suelen tener problema 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. 

La hiperactividad se produce debido a una disminución de una sustancia 

llamada dopamina, sustancia que se produce en el cerebro. La excesiva 

inquietud se asocia generalmente a la presencia de anomalías neurológicas. 

El síndrome hiperactivo no tiene signos ni señales que sean de orden físico a 

diferencia de muchos otros trastornos, por lo tanto sólo puede ser identificado 

bajo ciertos comportamientos característicos que pueden variar según la 



 

condición, la edad o el medio. Es importante mencionar que ningún caso de 

hiperactividad es igual a otro, por lo tanto para realizar el diagnóstico se 

requiere tomar en cuenta varios elementos. 

Atención 

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

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

contexto ambiental. 

 En la casa tienen dificultades para seguir las directrices que se le 

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

habla. 

 En la escuela 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. 

Impulsividad 

 Con frecuencia actúa  de  forma  inmediata  sin pensar en 

 las consecuencias. 

 Está inquieto con las manos o los pies y no puede sentarse quieto. 

 Está activo en situaciones en que es inapropiado. 



 

 Habla de forma excesiva, responde antes de que la otra persona 

termine, tiene dificultad para esperar su turno y frecuentemente 

interrumpe. 

Comportamiento 

• Su comportamiento es imprevisible, inmaduro, inapropiado para su 

edad. 

• No son malos pero sí son traviesos. 

• Se muestran violentos y agresivos verbal y físicamente. 

• Con frecuencia mienten y cometen robos 

Aprendizaje 

• La mayoría de los niños hiperactivos presentan dificultades en el 

aprendizaje. 

• El 40 ó 50% de los niños hiperactivos 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 hiperactivos estriban en la adquisición y 

el manejo de la lectura, escritura y el cálculo. 

• Son torpes para escribir o dibujar, tienen mala letra y cometen 

grandes errores de ortografía. 

• En cálculo, se olvidan de las llevadas y 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. 

Rendimiento escolar 

El rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. De la misma manera, ahora desde una 

perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la capacidad 



 

de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible 

de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos preestablecidos. 

Este tipo de rendimiento académico puede ser atendido en relación con un 

grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 

grupo de conocimientos o aptitudes. 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante. En el rendimiento académico, intervienen 

muchas variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación. 

Hiperactividad y el rendimiento escolar 

Los problemas de rendimiento académicos y dificultades de aprendizaje, 

características asociadas a la hiperactividad Prácticamente todas las áreas 

académicas se ven afectadas: aritmética, lectoescritura, lenguaje, etc. La 

mayoría de los niños hiperactivos presentan dificultades en el aprendizaje. El 

40%ó 50% de los niños hiperactivos tienen un bajo rendimiento escolar. 

Cumplimiento de tareas 

Particularmente las tareas escolares en muchas ocasiones son motivos 

de conflicto en el jardín como en casa, algunos niños rechazan realizar las 

tareas escolares al considerar que el trabajo de las tareas terminan en el 

jardín. 

Los niños con trastorno e hiperactividad por déficit de atención tiende a no 

terminar las tareas a tiempo, es necesario recordar que el TDAH tiene tres 



 

componentes esenciales: dificultades en la atención, hiperactividad y 

finalmente la impulsividad. En esta situación también tiene dificultades para 

tomar iniciativa. 

El niño ve las tareas como pequeños logros personales, tendrán 

disposición para esforzarse más cada día, los padres deben mantener la 

motivación en cuanto a sus hijos, descubran Hasta donde pueden llegar y 

sean ellos quienes resuelvan las problemáticas que encuentran en el 

proceso. 

• Elegir un lugar privado personal donde se pueda sentirse cómodo. 

• Establecer un horario fi jo y una planificación para realizar la tarea, 

dejando los distractores como conversaciones, ruidos, música y la 

televisión. 

• Realizar una supervisión del trabajo es importante mostrarle apoyo e 

interés, de esta forma de fortalecer su autoestima y responsabilidad. 

Desobediencia 

• Al niño hiperactivo le cuesta seguir las directrices que se le marcan en 

casa. 

• El niño hace lo contrario de lo que se dice o se le pide. 



 

• Los padres tienen especial dificultad para educarles en 

• adquirir patrones de conducta (hábitos de higiene, cortesía. 

Sintomatología de la hiperactividad 

Los síntomas (hasta un total de 15 a 20 según criterios de diagnóstico), 

deben haberse iniciado antes de los 7 años, contar con una duración de al 

menos 6 meses, y no deberse a otras causas como un trastorno afectivo 

grave transitorio, un retraso mental grave y/o profundo, o una esquizofrenia. 

La detección precoz del síndrome facilita la integración social del niño y un 

buen aprendizaje escolar. 

Deben presentarse al menos ocho de los síntomas siguientes para 

diagnosticar el trastorno: 

• Inquietud frecuente, que se refleja en el movimiento constante de 

manos o pies. 

• Se distrae fácilmente por estímulos ajenos a la situación. 

• Dificultad para mantener la atención en tareas o actividades de 

juegos. 

• Dificultad para permanecer sentado cuando la situación lo requiere. 

• Dificultad para aguardar turno en los juegos o situaciones de grupo. 



 

• Dificultad para jugar con tranquilidad. 

• Dificultad para seguir las instrucciones de los demás. 

• Frecuentes cambios de una actividad incompleta a otra. 

• Frecuentemente interrumpe o se inmiscuye en actividades de otros 

niños. 

• Frecuentemente pierde las cosas necesarias para una tarea o 

actividad escolar. 

• Frecuentemente practica actividades físicas peligrosas sin evaluar los 

posibles riesgos. 

• Frecuencia de respuestas precipitadas antes de que se acaben de 

formular las preguntas. 

• Frecuentemente habla en exceso, verborrea. 

• Frecuentemente no escucha lo que se le dice. 

Hoy en día se considera que el síndrome de hiperactividad comprende 

frecuentemente los siguientes comportamientos: 

Movimiento corporal excesivo: El niño aparece constantemente 

moviéndose, retorciéndose, caminando, tropezando, saltando y así 

sucesivamente, raramente está sentado o jugando tranquilo. 



 

Impulsividad: Frecuentemente actúa y se mueve según el estímulo del 

momento, sin pensar en las consecuencias de sus actos y aparentemente sin 

autocontrol o inhibición. 

Atención dispersa: Esta muy distraído, no puede concentrarse en la 

mayoría de los cosos durante algún período de tiempo, no atiende a las 

órdenes o instrucciones y tiene un alto grado de dificultad para completar las 

tareas asignadas o proyectos. 

Variabilidad: Tiene amplias variaciones en sus respuestas. Un día lo realiza 

todo bien y al siguiente puede tener problemas considerables con la misma 

tarea o actividad. 

Emotividad: Frecuentemente reacciona o súper – reacciona a la 

estimulación con el llanto, rabietas y otros estallidos emocionales. Su 

comportamiento puede tomar muchas formas: por ejemplo, agresión directa, 

tal como atacar a otros o retirada emocional de aquello que le rodea. 

Lectura pobre: Surgen impedimentos para asociar los sonidos alfabéticos y 

letras con los fonemas, en la comprensión y las habilidades relacionadas. Sin 

embargo, los niños con problemas de lectura no son necesariamente 

hiperactivos. 

Memoria escasa: El niño, frecuentemente, olvida las instrucciones, órdenes, 

lecciones y encargos. Le es difícil la retención general de la información, aun 

con la ejercitación intensa. 

Tendencia al fracaso: Generalmente tienen un pobre concepto de sí mismo 

o baja autoestima y tiende a renunciar rápidamente, debido a su extenso 

registro de fracasos. 



 

Si se le convence de intentar nuevas tareas, lo hace de mala gana y con 

frecuencia manifiesta abiertamente que es una pérdida de tiempo, ya que en 

cualquier caso ―ni puede hacerlo‖. 

Padres de los niños con hiperactividad 

Los padres con niños con hiperactividad deberán ser pacientes ajustar a 

sus demandas a la capacidad rea del niño plantearse objetivos concretos y 

tener una actitud vital y positiva ayudándole a destacar sus logros, pero 

también deberán formarlos en su educación, aprender a reorganizar su vida 

para que todo sea más llevadero, buscar apoyo familiares y sociales, 

aprender a no caer en el sentimiento de la culpa y controlar su propio stress. 

El adiestramiento en destrezas en cuanto al cuidado de hijos: Ofrecido 

por terapeutas o en clases especiales, les da a los padres las herramientas y 

técnicas para manejar el comportamiento del hijo. Una de estas técnicas es 

separar el niño del resto por un corto tiempo cuando el niño se vuelve 

ingobernable o fuera de control. Durante los tiempos en que está separado 

del resto de los niños, se saca el niño de la situación inquietante y se sienta 

solo y quieto por un rato hasta calmarse. 

Consecuencias en la familia 

Los padres suelen definir a un hijo con hiperactividad como inmaduro y 

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 retan 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, ya que verá que siempre lo acaban retando 

haga lo que haga. 

Indicadores de hiperactividad en los distintos momentos evolutivos 

• Descargas mío clónicas durante el sueño, problemas en el ritmo del 

sueño y durante la comida, periodos cortos de sueño y despertar 

sobresaltado, resistencia a los cuidados habituales, reactividad 

elevada a los estímulos auditivos, irritabilidad. 

• Inmadurez en el lenguaje expresivo, actividad motora excesiva, 

escasa conciencia de peligro, a causa de esto están más propensos a 

sufrir accidentes. 

• Problemas de adaptación social, desobediencia  y dificultades en el 

seguimiento de normas. 

• Impulsividad, déficit de atención, fracaso escolar, comportamientos 

antisociales y problemas de adaptación social. 

Tratamiento Psicológico 

Este procedimiento está destinado a mejorar el ambiente familiar con 

intervenciones psicológicas de distintos tipos y que facilitan el tratamiento de 

estos niños, estas son: 



 

La terapia cognitiva-conductista: ayuda a personas a trabajar asuntos más 

inmediatos. La terapia los apoya directamente en cuanto a cambiar su 

comportamiento. El apoyo puede ser asistencia práctica, tal como ayudar a 

aprender a pensar cada tarea y organizar su trabajo o fomentar nuevos 

comportamientos dando elogios o premios cada vez que la persona actúa de 

la forma deseada. Un terapeuta cognitivo-conductista puede usar tales 

técnicas para ayudar a un niño impulsivo a pensar antes de hablar. 

El adiestramiento en cuanto a destrezas sociales: Puede ayudar a niños a 

aprender nuevos comportamientos. En el adiestramiento de destrezas 

sociales, el terapeuta habla y muestra comportamientos apropiados tales 

como esperar el turno, compartir juguetes, pedir ayuda o responder a burlas, 

y luego le da la oportunidad al niño de practicar. Por ejemplo, un niño puede 

aprender a "leer" las expresiones faciales y el tono de voz de otras personas 

para poder responder más apropiadamente. El adiestramiento de destrezas 

sociales ayuda a aprender a participar en actividades de grupo, a hacer 

comentarios apropiados y a pedir ayuda. 

Un niño puede aprender a ver cómo Su comportamiento afecta a otros y a 

desarrollar nuevas maneras de responder cuando está enojado o lo empujan. 

Los grupos de apoyo: Conectan personas con inquietudes en común. 

Muchos adultos y padres de niños afectados pueden encontrar que es útil 

unirse a un grupo local o nacional de apoyo de este trastorno. Los miembros 

de los grupos de apoyo comparten frustraciones y éxitos, recomendaciones 

de especialistas calificados, información acerca de qué funciona, así como 

esperanzas en sí mismos y en Sus hijos. El compartir experiencias con otros 

que tienen problemas similares ayuda a personas a saber que no están 

solas. 



 

Aprendizaje en los niños hiperactivos 

Meichanbaum (1985). Pág. 54 "Los niños hiperactivos utilizan estrategias 

memorísticas muy pobre, y como señala, existe un déficit cognitivo  cuanto a 

la resolución de problemas, y en las auto instrucciones adecuadas para 

inhibir conductas y controlar la acción.‖ Una de las manifestaciones más 

frecuente, fue señalada ya por Virginia Douglas en los años 70, que es la 

variabilidad en su rendimiento, puesto que depende del estímulo, del entorno 

y del momento del niño ante la tarea, que puede hoy realizarla sin problema, 

para fracasar estrepitosamente al día siguiente, con el consiguiente 

desconcierto de los padres y profesores pensar que es algo que el niño hace 

volitivamente. 

Docente 

La maestra parvularia debe poseer una especial capacidad de 

observación, sensibilidad, afectividad y a la vez una preparación reflexiva e 

indagadora para diseñar, desarrollar y evaluar acciones educativas 

adecuadas al grupo de niños, as{i el programa de estudio del profesorado en 

parvularias plantean un conocimiento básico en la psicología infantil en los 

procesos de desarrollo que tienen lugar en su evolución y un dominio 

profundo y practico en la metodología infantil. 

Así mismo la docente parvularia facilitará el desarrollo de una 

personalidad sana con equilibrio emocional para integrarlo todo en la práctica 

diaria y en la proyección familiar. 

Perfil de la docente parvularia 



 

• Gozar de buena salud física y mental, ya que el trabajo con 

preescolares exige una actividad continua y además deben enfrentar 

múltiples reacciones. 

• Comprender y respetar al niño como persona. 

• Ser responsable y segura de sí misma. 

• Actuar dentro de un marco de tranquilidad y respeto. 

• Estabilidad  emocional  que  se  proyecte  en  sus 

 relaciones interpersonales. 

• Ofrecer una imagen agradable, limpia y cordial. 

• Apertura al cambio. 

• Poseer hábitos, habilidades y destrezas. 

• Respetar la iniciativa de los niños. 

• Tener la sensibilidad que le permita descubrir y aprovechar las 

potencialidades del niño. 

• Valorar la importancia que esta etapa tiene en la formación del ser 

humano. 

Capacitación 

Después de establecer un diagnostico el docente y el padre deben de 

trabajar en beneficio de su niño, a la hora de planificar la ubicación y las 



 

estrategias necesarias para el alumno, la docente debe estar capacitada para 

determinar si el estudiante presenta un trastorno de aprendizaje, también 

proporcionar los servicios de educación especial apropiados, así como la 

acomodación individualizada que se proporciona dentro del aula en la 

educación en forma general, es preferible que la maestra mantenga la calma 

que estipule la infracción de las normas y conductas, fortalecer la autoestima 

en el estudiante, el docente debe premiar no castigar y por último del 

profesor debe encontrar una manera de restablecer el contacto y la confianza 

de forma que pueda ponerse en práctica y probar nuevas soluciones, 

Actitud del docente 

El docente debe ser carismático, sensible, pasivo, debe tener una actitud 

positiva ante cualquier problema que se le presente con un niño hiperactivo. 

También debe tener dominio con el grupo de niños. 

Ayuda educativa 

Una manera efectiva de modificar el comportamiento de un niño es a 

través de la ayuda educativa regida por premios, castigos y economía de 

fichas. Premios: Para un niño un premio es algo agradable que desea 

alcanzar, de tal modo que hará lo que sea por conseguirlo. Las actividades 

que más le gustan al niño y que habitualmente suele realizar, como pueden 

ser jugar con sus juguetes, ver la televisión o ir al cine con sus primos 

pueden entenderse y emplearse como un premio. En definitiva debe ser algo 

que el niño quiere y que tiene ganas de conseguir. Así pues el niño recibirá 

un premio cada vez que cumpla con la tarea deseada. 

Desempeño de la Docente parvularia 



 

Cabe recalcar que el docente no debe emitir un juicio de sus alumnos 

pues si sospecha que su estudiantes tiene algún problema; debe pedir la 

intervención psicológica educativa, pues la inquietud y la falta de atención 

pueden ser síntomas de diferentes trastornos, para trabajar con estos 

educandos el psicólogo debe haber emitido un diagnostico al docentes, este 

debe estar capacitado, tener la experiencia profesional  y estar dispuesto a 

utilizar los materiales necesarios para trabajar con ellos además tener una 

actitud positiva, activa ,creativa  . 

Es conveniente modificar el aula para tratar las conductas propias del 

TDAH. Pues los padres y los profesores constituyen figuras claves para la 

detección del déficit de atención pero necesitan asesoramiento profesional 

para conocer mejor la información. 

El estudiante debe estar rodeado de modelos positivos de su rol, 

preferentemente de educandos que no se comporta adecuadamente, pues el 

docente debe estar presto para ayudarlos en las dificultades aritméticas y 

lecturas la causa se les haga difícil de trabajar. 

Trabajar la integración del grupo y lo más importante recalcar los valores 

como el respeto y la tolerancia; la docente parvularia debe tener un título 

profesional en esta rama de la educación, ellas son las más indicadas para 

trabajar con niños hiperactivos, conocer no solo lo que es hiperactividad, 

saber diferenciarlos con los estudiantes que tienen comportamiento agresivo, 

esta confusión puede traer problemas con los representantes. 

Este proyecto está dirigido a las docentes parvularias para que tengan 

una guía de apoyo para realizar un trabajo más eficaz y trabajar con los niños 

que tienen hiperactividad y poder mejorar en ellos su nivel de aprendizaje. 



 

Castigo: Los castigos implican privar al niño de algo que le agrada o forzarle 

a hacer algo desagradable. Puede resultar eficaz a veces, pero no siempre 

elimina las conductas inapropiadas en el niño hiperactivo. El castigo puede 

ser útil para controlar ciertas conductas temporales, pero a largo plazo 

carece de eficacia. Si la conducta es indeseable el castigo más eficaz es 

ignorarla. Siempre y cuando la conducta no sea peligrosa. 

Economía de fichas: Es una técnica psicológica de modificación conductual 

que se basa en los principios del condicionamiento operante, uti lizada 

frecuentemente con niños con hiperactividad, para promover y reforzar las 

emisiones de determinadas conductas socialmente deseables, seleccionadas 

y operacionalmente definidas al iniciar el programa. 

Generalmente se trata de conductas que el niño (o el sujeto) no realizaría 

espontáneamente, al menos no tan frecuentemente como esperan quienes lo 

educan o desean modificar su conducta. Al poner en práctica esta técnica se 

define una serie de conductas deseables, que se esperan fomentar. Se 

define igualmente el reforzador simbólico (por ejemplo, unas fichas, pero 

también pueden ser cruces en un cuadro, tablas o pegatinas), así como las 

reglas y condiciones para el intercambio (por ejemplo, se podrá canjear por 

un premio cuando se alcance una determinada cantidad, premio que por lo 

general es inicialmente material o tangible y luego se reemplaza por un 

reforzador social). Algunas variaciones de la técnica requieren de la 

definición, también inicial, de las conductas negativas, puesto que del mismo 

modo en que se recompensan las conductas deseables el programa puede 

especificar contingencias de castigo directo (tales como aislamiento) o bien 

pérdida o retiro de las fichas. 

Cuadro Nº 1 

 



 

Operacionalización de las variables  

 CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIONES 

INDICADORES BIBLIOGRAFIA 

Variable Independiente 

Hiperactividad 

 

Descarga motora 

ante situaciones que 

por lo general, le 

generan al niño 

ansiedad, angustia o 

inseguridad. 

Hiperactividad • Concepto 

• Síntomas 

• Manifestaciones 

• Consecuencias 

 GÓMEZ 

Teodoro, Niños 

hiperactivos, 

Editorial 

RBA Libros, 

Barcelona 

España, 2008 

 Características de 

la hiperactividad 

infantil 

• Atención 

• Impulsividad 

• Comportamiento 

• Aprendizaje 

• Nivel de 
rendimiento 

• Cumplimiento de 
tareas 

• Desobediencia 

 WIELINK 

van Guillermo, 

Déficit de 

Atención e 

Hiperactividad 

Editorial 

Formar, 

México, 2009 

 Sintomatología de 

la hiperactividad 

Movimiento 

corporal excesivo 

 American 

Psychiatric 

Association. 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsividad: 

Atención dispersa 

Variabilidad 

Emotividad 

Lectura pobre: 

Memoria escasa: 

 Tendencia al 

fracaso 

Coordinación 

visomotora. 

Dificultades 

aritméticas. 

Diagnostic 

and 

statistical 

manual of 

mental 

disorders.5t h 

ed. Arlington, 

Va: 

American 

Psychiatric 

Publishing. 

2013 

 Padres de los 

niños con 

hiperactividad. 

 • El 

adiestramiento 

en destrezas en 

cuanto al 

cuidado de hijos, 

• Consecuencias 

en la familia 

• Indicadores de 

hiperactividad 

en los distintos 

momentos 

evolutivos 

ROSAS 

María, Niños 

diferentes: 

Cómo 

dominar el 

TDAH, 

Editorial 

Norma, 

México DF – 

México, 2002 



 

 

     

 Tratamiento 

psicologíco 

 

 

 

Terapia 
cognitivaconductista 

Adiestramiento en 
cuanto a destrezas 
sociales. 

Grupos de apoyo. 

 Caballo, V. 

G. (2002). 

Manual de 

Psicología 

clínica infantil 

y del 

adolescente . 

Trastornos 

Generales. 

Madrid: 

Ediciones 

Pirámide. 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES  INDICADORES  BIBLIOGRAFIA 

Variable dependiente 

Desempeño de la docente parvularia 

  



 

El maestro debe ser 

activo, dinámico, no 

debe conceptualizar 

el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje de una 

manera estática; al 

contrario, debe 

compartir la 

actividad del 

Docente  

 

 

Perfil de la docente 

Capacitación 

Actitud de la 

docente. 

RIEF Sandra 

F., Como tratar 

y enseñar al 

niño con 

problemas de 

atención e 

hiperactividad, 

Editorial 

Paidós, Buenos 

Aires – 

Argentina, 

2007 

 

alumno hiperactivo y 

tratar de controlarla, 

no de limitarla 

mediante dinámicas, 

juegos educativos, 

en la que los niños, 

además de estar en 

acción, puedan 

desarrollar sus 

capacidades. 

    



 

 Desempeño de la 

docente 

parvularia  

 

Castigo. 

Economía de 
fichas. 

Dificultades 

aritméticas 

PAPALIA 

Diane, 

(2001). 

―Psicología del 

Desarrollo‖, 

Octava 

Edición, 

Editorial 

McGraw-Hill. 

Interamericana, 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÒN 

El Marco Metodológico de este trabajo de investigación está 

fundamentado en el paradigma cuantitativo, ocupa una metodología holística, 

ya que se quiere describir, explorar, fomentar realidades y practicar formas 

de entender y comprender mejor ciertas potencialidades. 

Lugar de la investigación 

Campo:     Educación General Básica. 

Espacio:   E. E. B. Prof. ―Washington Yánez Alomoto‖. 

Grado:      Inicial. 

Tiempo:    2014-2015 

Recursos empleados 

Recursos humanos 

Directivos 

Docentes 

Padres de familia 

Estudiantes 

Recursos materiales 

Papeles impresos 



 

Computadora 

Cámara digital 

Lápices 

Internet 

Libros 

Tipo de investigación 

Descriptiva 

Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o situación, 

mediante su estudio en su ambiente natural para recoger datos cuantitativos 

y cualitativos, es decir, se describen los fenómenos como suceden en 

realidad, utilizando básicamente la observación. 

Explicativa 

Es aquella que determina la relación entre causas y efectos, entre 

antecedentes y consecuentes de hechos y fenómenos socios naturales. En 

este tipo de investigación la hipótesis se encuentra con la intervención de 

variables dependiente e independiente. 

Dado que la naturaleza de la investigación es explicativa surge la 

necesidad de plantear una investigación correlacional que consiste según 

Pacheco ―en evaluar el grado de relación entredós variables‖. Es explicativa 

porque se dará a conocer las definiciones y conceptos legales y técnicos 

referentes al sistema de control de inventarios. 

Universo o Población 



 

Según dice Pacheco Gil O. (2001) indica que Población o Universo: ―Es el 

conjunto o agregado de número de elementos, con caracteres comunes, en 

un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se puede realizar 

observaciones‖. (Pág. 22). 

La población a la que se orienta el estudio de este trabajo de investigación 

corresponde un total de 131, componentes de la comunidad de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Prof. ―Washington Yánez Alomoto‖. A continuación 

se muestra el siguiente cuadro explicativo. 

CUADRO Nº 2 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Nº CATEGORÍAS POBLACIÓN 

1 DIRECTIVOS 1 

2 DOCENTES 8 

3 ESTUDIANTES 62 

4 REPRESENTANTES 60 

 
TOTAL 131 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña. 

Muestra 

Según dice Pacheco Gil O. (2001), muestra es el ―conjunto de unidades o 

elementos de análisis sacados del marco‖. (Pág. 26). En todas las ocasiones 

en que no es posible o conveniente realizar un censo, el cual se trabaja con 

una muestra, entendiendo por esto una parte representativa de la población. 



 

Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar 

las similitudes y diferencias encontradas en la población, ejemplificar las 

características de la misma. En otras palabras es una parte o porción 

extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como 

representativa del mismo. 

El presente trabajo se basará en el análisis de la muestra obtenida según 

el Muestreo aleatorio simple, para lo cual se presenta el siguiente cuadro 

referencial. 

CUADRO Nº 3 

MUESTRA 

Nº CATEGORÍAS MUESTRA 

1 DIRECTIVOS 1 

2 DOCENTES 8 

3 REPRESENTANTES 20 

 
TOTAL 29 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña. 

Métodos y técnicas 

Métodos 

Método Inductivo: Consiste en una operación lógica que parte de lo 

particular a lo general, la planificación, las destrezas de los estudiantes y los 

efectos que causan el problema: Se sustenta en la observación repetida de 

un fenómeno. Al seguir este método, las indagaciones científicas empiezan 

con la observación de los hechos, continúan con la formulación  de leyes 



 

universales acerca de estos hechos por inferencia inductiva y finalmente 

llegan de nuevo por medio de la inducción, a las teorías. 

Método Deductivo: El investigador procede  a recoger datos para corroborar 

que la realidad se comparta conforme a lo enunciado en su explicación 

teórica. A través de este método se conseguirá obtener conclusiones y 

consecuencias al iniciar un propósito general para poder dar posibles 

alternativas de solución. 

Dentro de las técnicas que se utilizaron para la realización de la 

investigación fueron: 

Método Empírico: Estos métodos posibilitan revelar las relaciones 

esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio, 

accesibles a la detención de la percepción, a través de procedimientos 

prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. La investigación 

empírica permite al investigador hacer una serie de investigaciones referente 

a su problemática, retomando experiencia de otros autores, para de ahí a 

partir con su exploración, también conlleva a efectuar el análisis preliminar de 

la información, así como verificar y comprobar las concepciones teóricas. 

Técnicas 

Entrevista 

Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio 

a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto. 

Encuesta 



 

Es el procedimiento que consiste en preguntar, con la ayuda o no de un 

cuestionario, a un buen número de personas sobre un tema determinado 

para averiguar la opinión dominante. Regularmente las encuestas se 

encaminan al logro de una información estadística sobre un determinado 

aspecto económico-social. La recolección de la información mediante la 

encuesta se hace a través de formularios, los cuales son de gran ayuda para 

conocer las actitudes y opiniones de los individuos con relación al objeto  de 

la investigación. El cuestionario debe estar formado por un conjunto de 

preguntas que deben ser redactadas de forma coherente y organizadas, 

secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, 

con el fin de que sus respuestas ofrezcan la información precisa. 

Instrumentos de investigación 

Se elaboró un cuestionario de 10 preguntas debidamente estructuradas, 

planteadas a Directivos, Docentes y Representantes Legales, Para conseguir 

los datos de la investigación se instrumentó lo siguiente: 

Observación 

Es una técnica la cual consiste en observar altamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación    es    un   elemento   fundamental    de   todo    proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos. Gran parte del acervo de conocimiento que contribuye la ciencia ha 

sido lograda mediante la observación. Un científico es ante todo un 

observador cuidadoso metódico. 



 

Este instrumento permitió la comprobación de una serie de aspectos 

sociales, culturales, económicos y políticos. La observación puede ser 

Directa e Indirecta. 

Observación directa 

Cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho 

o fenómeno que trata de investigar. 

Observación indirecta 

Cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno 

observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra 

persona. 

Encuesta 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Es el procedimiento que 

consiste en preguntar, con la ayuda o no de un cuestionario, formado por un 

conjunto de preguntas que deben ser redactadas de forma coherente y 

organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada 

planificación, 

Regularmente las encuestas se encaminan al logro de una información 

estadística sobre un determinado aspecto económico-social. El cuestionario 

debe con el fin de que sus respuestas ofrezcan la información precisa.  



 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a Directivo y Docentes 

1.- ¿Reconoce a un niño con hiperactividad? 

Cuadro Nº 1 

Hiperactividad 

1 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 35% 

De acuerdo 7 65% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

Análisis 

Iniciando este análisis de la primera pregunta de la encuesta, los docentes 

manifestaron representados en el 65% y 45% respectivamente que sí saben 

reconocer a un niño con hiperactividad. 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

Gráfico Nº 1 Hiperactividad 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

65 % 

35 % 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 



 

2.- ¿Usted cuenta con material informativo acerca de hiperactividad? 

Cuadro Nº 2 

Material informativo 

2 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 45% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 55% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

Análisis 

En la segunda pregunta de la encuesta nos muestra que el 45% están de 

acuerdo esto es que si poseen información sobre hiperactividad y el 65% de 

los docentes están en desacuerdo, esto es que no poseen información sobre 

los niños con TDAH. 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

Gráfico Nº 2 Material informativo 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 
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3.- ¿Sabe cómo trabajar con niños que tienen hiperactividad? 

Cuadro Nº 3 

Trabajar con niños con hiperactividad 

3 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 7 78% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 

 

Análisis 

En la información antes revisada se aprecia que el 78% de los encuestados 

están en desacuerdo esto es que no saben cómo trabajar con niños 

hiperactivos y solo el 22% si lo sabe hacer. 

Elaborado: Prof. Leticia Delgado. 

Gráfico Nº 3 Trabajar con niños con hiperactividad 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 
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4. ¿Conoce Ud., de estrategias didácticas para trabajar con niños con 

TDAH? 

Cuadro Nº 4 Estrategias didácticas 

4 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 56% 

Muy en desacuerdo 1 11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

 

Análisis 

Revisada la información se observa que el 56% de los docentes encuestados 

indican que no conocen de estrategias para trabajar con niños con TDAH y el 

33% si conoce de algunas estrategias. 

Gráfico Nº 4 Estrategias didácticas 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

0 % 
33 % 

0 % 

56 % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 



 

5.- ¿Cree Ud., que un niño hiperactivo siempre obtiene bajas calificaciones? 

Cuadro Nº 5 Bajas calificaciones 

5 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 56% 

Indiferente 1 11% 

En desacuerdo 3 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

Análisis 

En esta parte de la encuesta los docentes o sea el 56% ratificaron que los 

estudiantes hiperactivos si obtienen bajas calificaciones el 33% están en 

desacuerdo que los niños con TDAH no obtienen bajas calificaciones y el 

11% fue indiferente. 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

Gráfico Nº 5 Bajas calificaciones 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 
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6.- ¿Ud. cree, que los estudiantes con hiperactividad tienen aptitudes 

necesarias para estudiar? 

Cuadro Nº 6 Aptitudes para estudiar 

6 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 22% 

De acuerdo 6 67% 

Indiferente 1 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 

 

Análisis 

El 22% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en que los niños 

hiperactivos si poseen aptitudes para estudiar, el 67% están de acuerdo en 

que los niños con TDAH si tienen aptitudes para aprender y el 11% fueron 

indiferentes. 

Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

Gráfico Nº 6 Aptitudes para estudiar 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 
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7.- ¿Todos los niños con hiperactividad son iguales? 

Cuadro Nº 7 

Niños hiperactivos son iguales 

7 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 56% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 22% 

Muy en desacuerdo 2 22% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 

 

Análisis 

El 56% de los docentes encuestados están de acuerdo en que si saben 

diferenciar la hiperactividad con actividad excesiva y el 22% están en 

desacuerdo y muy desacuerdo en esta diferenciación. 

Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

Gráfico Nº 7 Niños hiperactivos son iguales 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

22 % 

56 % 22 % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



 

8.- ¿Le gustaría recibir capacitaciones sobre hiperactividad infantil? 

Cuadro Nº 8 

Capacitaciones 

8 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 9 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

 

Análisis 

En esta pregunta de la encuesta el 100% de los encuestados están de 

acuerdo en recibir una capacitación sobre hiperactividad infantil para poder 

trabajar en mejor forma con niños hiperactivos. 

Gráfico Nº 8 Capacitaciones 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 
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9.- ¿Le resulta a Ud., difícil trabajar con niños que presentan hiperactividad? 

Cuadro Nº 9 Trabajos con niños con hiperactividad 

6 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 11% 

De acuerdo 3 33% 

Indiferente 1 11% 

En desacuerdo 4 45% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 

 

Análisis 

El 45% supo indicar que si les resulta difícil trabajar con niños con 

hiperactividad, el 33% están de acuerdo que si han trabajado con niños 

hiperactivos, el 11% están muy de acuerdo esto es que también han 

trabajado con estudiantes con TDAH y el último 11% fue indiferente. 

Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

Gráfico Nº 9 Trabajos con niños con hiperactividad 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 
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10.- ¿Cree Ud., que los niños que tienen hiperactividad necesitan ayuda? 

Cuadro Nº 10 Ayuda a niños que tienen hiperactividad 

10 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 33% 

De acuerdo 6 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 

 

Análisis 

En esta última pregunta de la encuesta a los docentes representados por el 

67% están de acuerdo y el 33% muy de acuerdo indicando que los niños con 

hiperactividad pero excesiva si deben ser tratados por un especialista. 

Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

Gráfico Nº 10 Ayuda a niños que tienen hiperactividad 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 
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Encuesta dirigida a representantes legales 

1.- ¿La docente de su hijo le da información sobre el comportamiento de su 

niño? 

Cuadro Nº 11 Información sobre comportamiento 

1 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 12 60% 

Indiferente 4 20% 

En desacuerdo 4 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Análisis 

La población educativa encuestada respondió muy de acuerdo el 60%que la 

docente si le da información sobre sus hijos, el 20% fue indiferente y el 20% 

están en desacuerdo. 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

Gráfico Nº 11 Información sobre comportamiento 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 
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2.- ¿Conoce usted que es la hiperactividad? 

Cuadro Nº 12 Qué es hiperactividad 

2 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 14 70% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 

 

Análisis 

En este gráfico se puede visualizar que el 70% de los representantes 

encuestados no tienen conocimientos sobre hiperactividad y el 30% están de 

acuerdo en tener conocimientos sobre este trastorno. 

Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

Gráfico Nº 12 qué es hiperactividad 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 
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3.- ¿Considera usted necesario acudir a un especialista si le dicen que su 

hijo es hiperactivo? 

Cuadro Nº 13 Acudir a especialista 

3 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 9 45% 

Indiferente 4 20% 

En desacuerdo 7 35% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Análisis 

Aquí se puede analizar que el 45% de los representantes fueron sinceros en 

indicar que si deben acudir a un especialista, el 35% están en desacuerdo y 

el 20% fue indiferente. 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

Gráfico Nº 13 Acudir a especialista 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 
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4.- ¿Considera que la escuela debe trabajar en forma conjunta con los 

representantes legales en las tareas de los niños con hiperactividad? 

Cuadro Nº 14 Trabajo conjunto 

4 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 12 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

 

Análisis 

La encuesta refleja que un 60% de los representantes legales están de 

acuerdo junto a un 40% que también están muy de acuerdo en que la 

escuela debe trabajar en forma conjunta con los representantes legales en 

las tareas de los niños con hiperactividad. 

Gráfico Nº 14 Trabajo conjunto 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 
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5.- ¿Sabe cómo guiar en casa a un hijo hiperactivo? 

Cuadro Nº 15 Guía en casa 

5 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente 4 20% 

En desacuerdo 10 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 

 

Análisis 

Todos los representantes encuestados, esto es el 50% están en desacuerdo 

esto es que no saben cómo trabajar con su hijo hiperactivo el 30% están de 

acuerdo en que si saben trabajar con estudiantes con hiperactividad y el 20% 

se presentó indiferente. 

Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

Gráfico Nº 15 Guía en casa 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 
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6.- ¿El niño hiperactivo puede controlar su conducta? 

Cuadro Nº 16 Controlar conducta 

6 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 20 100% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 

 

Análisis 

La población educativa encuestada respondió en desacuerdo el 100% que el 

niño hiperactivo no puede controlar su conducta. 

Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

Gráfico Nº 16 controlar conducta 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

100 % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 



 

7.- ¿El niño hiperactivo tiene problemas intelectuales? 

Cuadro Nº 17 Problemas intelectuales 

7 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 12 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 

 

Análisis 

El 60% está de acuerdo y el 40% están muy de acuerdo afirmando que el 

niño hiperactivo si tiene problemas intelectuales. 

Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

Gráfico Nº 17 Problemas intelectuales 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 
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8.- ¿Considera Ud., que un niño hiperactivo siempre obtiene bajas 

calificaciones? 

Cuadro Nº 18 Bajas calificaciones 

8 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 14 70% 

Indiferente 3 15% 

En desacuerdo 3 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 

 

Análisis 

En esta parte de la encuesta el 70% están de acuerdo que los niños 

hiperactivos si obtienen bajas calificaciones, el 15% manifestó que no se da 

esta posibilidad y el 15% restante fueron indiferentes. 

Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

Gráfico Nº 18 Bajas calificaciones 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 
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9.- ¿Un niño hiperactivo siempre tiene comportamiento agresivo? 

Cuadro Nº 19 Comportamiento agresivo 

19 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 20% 

De acuerdo 10 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 6 30% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Análisis 

En esta última parte de la encuesta el 50% están de acuerdo que el niño 

hiperactivo siempre tiene comportamiento agresivo, el 20% está muy de 

acuerdo y el 30% están en desacuerdo. 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

Gráfico Nº 19 Comportamiento agresivo 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 
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10.- ¿Un niño hiperactivo debe ser separado de clases? 

Cuadro Nº 20 Separarlo de clases 

20 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 6 30% 

En desacuerdo 14 70% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 

 

Análisis 

En esta última parte de la encuesta están en desacuerdo en separar a los 

niños hiperactivos es el 70% y el 30% fueron indiferentes o sea no 

contestaron esta interrogante. 

Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 

Gráfico Nº 20 Separarlo de clases 

Fuente: E.E.B. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado: Prof. Leticia Delgado y Prof. Karina Bajaña 
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Análisis de resultados 

Dentro del análisis de los resultados de la encuesta realizada a los docentes 

observamos que un 100% de ellos coinciden en que están dispuestos a 

recibir una capacitación para recibir información sobre niños con 

hiperactividad conocido también como TDAH y poder trabajar con ellos tanto 

en la clase como en casa si se tuviera un hijo con esta clase de trastorno; 

para así poderlos orientar en el proceso de enseñanza, además para que no 

sean considerados como niños problemas y llegasen a ser marginados y en 

muchos de los casos separados de la institución. 

En la encuesta a los representantes el 100% de ellos coincidieron en que los 

niños hiperactivos no pueden controlar este trastorno, esto se da por que los 

padres desconocen o no tienen la suficiente información de lo que es la 

hiperactividad y se llega a juzgar en una forma herrada.  



 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Diseño de Guía de estrategias didácticas para los estudiantes  de la 

carrera de párvulos 

Justificación 

Las educadoras de párvulos se encuentran siempre con niños que 

presentan problemas de aprendizaje y dentro de estos es muy común hallar 

niños con problemas de hiperactividad y el mayor tropiezo es que no 

sabemos cómo trabajar con ellos, por eso es muy importante que 

conozcamos primero: qué es la hiperactividad y cómo podemos llevarla 

dentro del aula, existen una serie de técnicas y estrategias que nos 

permitirán ayudar al niño hiperactivo en su desarrollo y que nos facilitarán el 

trabajo con él y con el resto del grupo. Para el correcto diagnóstico y 

tratamiento de este trastorno infantil es necesario combinarlas técnicas de 

neurofisiología, psicología y pedagogía, por lo tanto el aporte que se pueda 

dar como maestras de estos niños es muy importante. 

Por otra parte, uno de los aspectos importantes relacionados con los 

niños hiperactivos es su capacidad de ajuste social frecuentemente 

relacionado con sus competencias académicas, que generalmente son 

deficientes, en este sentido la propuesta se suscribe balo las políticas 

educativas de inserción escolar y del código de convivencia a fin de 

establecer normas de respeto a las diferencias individuales y  garantizar una 

educación integral que fomente las relaciones sociales armónicas y el buen 



 

vivir de todos los miembros de la comunidad educativa, entiéndase por éstos: 

autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia. En este sentido 

consideramos se justifica la realización de una guía de estrategias didácticas 

para el docente y mantener la atención del estudiantado con hiperactividad, 

como un aporte en la búsqueda de una verdadera inclusión educativa. 

Fundamentación 

Fundamentos psicopedagógicos que sustentan la estrategia didáctica, 

esta investigación se adscribe fundamentalmente al enfoque histórico-cultural 

de Vigotsky y a los puntos de vista de la zona de desarrollo próximo de los 

estudiantes con hiperactividad en los cursos pre-escolares de la escuela de 

Educación Básica Prof. ―Washington Yánez Alomoto‖, que permiten 

comprender la dependencia que existe entre el nivel actual de conocimientos 

y el que alcanza el sujeto en su interacción social con otros. De tal manera, 

cada nuevo nivel de desarrollo se reconoce como un resultado y punto de 

partida para nuevos aprendizajes. 

En cualquier proceso de comunicación siempre participan, al menos, dos 

individuos con conocimientos propios de un contexto social, que los lleva a la 

necesidad de buscar, en él o los otros, respuestas a sus propias 

interrogantes. El protagonismo del estudiantes en la ejecución del proceso 

está dado por el nivel de interacción en la búsqueda del conocimiento y las 

exigencias de las tareas para adquirirlo y uti lizarlo, así como por las propias 

exigencias de las tareas que deben propiciar un rico intercambio y 

colaboración de los escolares entre sí. 

Las acciones y operaciones a realizar por los alumnos se conciben a partir 

de la concepción y formulación de las tareas. 



 

La tarea es la actividad concebida para que el alumno la realice en clase y 

fuera de ella, vinculada a la adquisición de los conocimientos y al desarrollo 

de habilidades. 

Objetivo General 

Diseñar una guía que sirvan como herramienta de consulta para mejorar 

el desempeño de la educadora parvularia dentro del aula, basada en 

estrategias didácticas. 

Objetivos específicos 

1.- Analizar y reflexionar sobre el desempeño de la educadora parvularia 

dentro del aula. 

2.- Fortalecer el desempeño de la educadora parvularia mediante una guía 

de estrategias didácticas. 

3.- Diseñar la guía de estrategias didácticas para que las docentes 

parvularias tengan una fuente de información. 

Importancia 

El diseño de la guía de estrategias didácticas para las estudiantes de la 

carrera de párvulos, permitirá proporcionar y orientar el potencial de las 

docentes que quieren lograr metas establecidas. Todo el recurso humano sin 

excepción alguna posee un potencial que les permite poner en marcha las 

ideas, orientadas al beneficio de los estudiantes con hiperactividad 



 

Esta guía está orientada hacia el futuro de la institución y al de su 

personal. La guía es un novedoso instrumento que permite el éxito de las 

docentes parvularias, estas no deben limitarse a hacer cambios únicamente 

como institución sino que también deben tomar en cuenta a las personas que 

en ella laboran sin importar la jerarquía que se tenga y que al final todos 

forman parte y conviven dentro de ella. 

. 

Ubicación Sectorial y Física 

IMAGEN N° 1 FACHADA PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Año Lectivo: 2014 – 2015 

IMAGEN N° 

MAPA SATELITAL 



 

Factibilidad de su Aplicación 

La aplicación de la propuesta es perfectamente factible y aplicable dentro 

de la escuela de Educación Básica Fiscal Nº 408 Prof. ―Washington Yánez 

Alomoto‖, puesto que cuenta con todos los recursos humanos, materiales, 

técnicos y tecnológicos, existe la información y el campo a través de la 

información para poder desempeñarlo y ejecutarlo 

Descripción de la propuesta 

La propuesta  trata de establecer un trabajo bien definido por parte de las 

docentes parvularias; direccionada a informar a los profesores mediante 

estrategias didácticas la manera de trabajar con niños con hiperactividad. La 

presente propuesta consiste en la elaboración de una guía de estrategias 

didácticas, que permite al docente parvulario brindar una atención educativa 

de calidad y calidez, se desarrollan una serie de juegos donde se trata de 

mantener la atención de los niños hiperactivos para que mejoren su 

aprendizaje y que los estudiantes logren quemar la mayor cantidad ya que 

los contenidos son de carácter práctico y pueden ser tomado por los 

docentes en su trabajo diario. 

Es necesario indicar que se cuenta únicamente con información que es de 

utilidad, evitando información de relleno o innecesarias; se trata de identificar 

señalando y nominando en sí mismo o en láminas las partes gruesas de la 

cara y cuerpo con el fin de reforzar el manejo del concepto; establecer 

semejanzas y diferencias entre los seres vivos y objetos inertes con el fin de 

reforzar conceptos; también observar el crecimiento y desarrollo de las 

plantas como seres vivos, todas estas estrategias están direccionadas a las 

docentes parvularias para controlar y trabajar con niños que tienen 



 

hiperactividad y así evitar un posible castigo o marginación por parte de sus 

compañero y la sociedad educativa.  



 

 

BAJAÑA ROMERO MARÍA KARINA 

 

DELGADO GUILLÉN LETICIA DEL ROCÍO



 

ESTRATEGIA Nº 1 “COMO UN GLOBO” Escuela de Educación 

Básica Prof. “WASHINGTON YÁNEZ ALOMOTO” 

DESTREZA OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

La respiración Contribuir a una 

relajación activa 

incidiendo en el 

déficit de atención y 

el estado de 

hiperactividad en 

los niños. 

 Escuchar el desarrollo de la estrategia. 

 Inflar globos muy despacio. 

 Respirar suavemente y observar que se infla. 

 Inspiramos muy lentamente, vamos dejando que entre 

el aire por nuestros pulmones y abdomen. 

 Este último se va convirtiendo en un globo que se va 

hinchando. 

 Dejar escapar el aire sintiendo como el globo se va 

desinflando poco a poco hasta quedar vacío. 

 Repetir varias veces el ejercicio. 

 Globos 

 Pito 

 Cronómetro 



 

Contenido científico 

Ejercicios de relajamiento para niños hiperactivos 

Todo el mundo coincidirá en señalar que la relajación es un estado de 

reposo o tranquilidad. El polo opuesto a un estado de excitación general. 

Desde la psicología de las emociones, la relajación ha sido entendida 

como un estado de características fisiológicas, subjetivas y conductuales 

similares a las de los estados emocionales, pero de signo contrario. Las 

emociones intensas, especialmente las negativas (ira, agresividad, estrés, 

etc.) cursan con un alto nivel de actividad fisiológica, por el contrario, los 

estados de tranquilidad, caso de la re lajación, el nivel de activación fisiológica 

se supone mínimo, siendo su principal mecanismo de acción la activación del 

sistema nervioso parasimpático. 

Sea como fuere, lo importante es que conocer y aplicar estas técnicas 

supone un potente recurso para combatir las emociones negativas y ayudar, 

también a los niños, a generar estrategias para el control de ciertas 

conductas y afrontar o reducir eficazmente miedos, ansiedad o síntomas 

depresivos. La importancia de las técnicas de relajación no reside en ellas 

mismas, sino en la aplicación que se haga de ellas. 

No son fines en sí mismas, sino medios para alcanzar una serie de 

objetivos. El objetivo fundamental es dotar al individuo de la habilidad para 

hacer frente a las situaciones cotidianas que le están produciendo tensión o 

ansiedad. 

Durante la infancia, son los padres los que deben guiar y supervisar las 

distintas técnicas, no obstante, a medida que el niño va aprendiendo y 



 

haciéndose mayor puede irlas practicando él mismo e incorporarlas como un 

mecanismo habitual para afrontar diversas situaciones de estrés. 

Practicar técnicas de relajación desde la infancia supone, además, crear 

unos espacios de interacción padres-hijos y afianzar vínculos afectiva - 

Técnicas de relajación según edad 

Hemos comentado ya que la relajación o inducción a un estado de mayor 

tranquilidad (menor activación fisiológica) se inicia de forma natural a edades 

muy tempranas. 

Durante el primer año de vida, el bebé suele tranquilizarse mucho si 

siente a la madre cerca, hay contacto físico o se le balancea suavemente en 

sus brazos o en la cuna. También el hablarle o cantarle en tono suave y 

relajado propicia la transición hacia el sueño o un estado más calmado. Sin 

duda, todos estos recursos ya constituyen formas de relajación natural y 

universal 

Los ejercicios de respiración (aprender a inspirar por la nariz y expirar por 

la boca de forma pausada) lo podemos hacer también diciéndole al niño que 

se imagine que es un globo que lentamente se va hinchando (le damos 

también instrucciones para que vaya alzando los brazos al tiempo que se 

hincha) para después deshincharse (expirando el aire y bajando lentamente 

los 

 

 

 



 

Estrategia Nº 1 

Como un globo 

Objetivo: Contribuir a una relajación activa incidiendo en el déficit de 

atención y el estado de hiperactividad en el niño. 

Importancia: Desarrollar en los niños la forma correcta de respirar utilizando 

el diafragma. 

Desarrollo 

 Escuchar  el  desarrollo 

 de  la estrategia. 

 Inflar globos muy despacio. 

 Respirar suavemente y observar que se infla. 

 Inspiramos muy lentamente, vamos dejando que entre el aire por 

nuestros pulmones y abdomen. 

 Este último se va convirtiendo en un globo que se va hinchando. 

 Dejar escapar el aire sintiendo como el globo se va desinflando poco a 

poco hasta quedar vacío. 

 Repetir varias veces el ejercicio. 

Recursos 

Globos 

Pito 

Cronómetro 



 

ESTRATEGIA Nº 2 “CONOZCAMOS NESTRO CUERPO” 

Escuela de Educación Básica Prof. “WASHINGTON YÁNEZ ALOMOTO” 

DESTREZA OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

Partes del 

cuerpo 

Identificar 

señalando y 

nominando en sí 

mismo, en otros y 

en láminas partes 

gruesas de cara y 

cuerpo con el fin de 

reforzar el manejo 

del concepto de 

esquema corporal 

de niños y niñas. 

 Escuchar la música Mi cuerpo. 

 Presentar la letra de la música en un cartel para 

memorizarla con facilidad. 

 Solicitar que le inventen uno o varios ritmos. 

 Cantar y bailar la música en una ronda. 

 A medida que se canta vamos señalando la parte 

del cuerpo que nos indica la canción. 

 Trabajar la coordinación dinámica manual se le 

entrega a cada niño/a revistas para recortar con 

tijeras las partes del cuerpo y pegarlas en papel 

bond. 

 Armar un rompecabezas de las partes del cuerpo. 

 Papelógrafo 

 Revistas 

 Rompecabezas 



 

Contenido científico 

El cuerpo humano 

El cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano. El 

cuerpo humano se compone de cabeza, tronco y extremidades; los brazos 

son las extremidades superiores y las piernas las inferiores. 

El cuerpo humano es  una máquina compleja. 

El aprendizaje del esquema corporal interviene directamente en la 

formación de una identidad propia en los niños. 

El reconocimiento de su rostro y su cuerpo, así como el descubrimiento de 

que esos mismos elementos están en sus amiguitos, son piezas que poco a 

poco integrarán su noción de individuo 

Es por ello que su desarrollo en las lecciones  debe ser constante y 

variado. La identidad, adecuadamente formada, hará de nuestros niños 

personas que se acepten más como son, y que aprendan a aceptar a los 

demás, sin importar las diferencias. 

Se le  puede presentar las partes del cuerpo (cabeza, tronco, 

extremidades) a los niños dibujos a   medio terminar de personas. La 

indicación consistirá en completar los trazos que falten para que la figura esté 

entera. A medida que el niño vaya completando los dibujos, se puede ampliar 

el margen de dificultad, reduciendo los trazos ya dibujados hasta que el niño 



 

tenga que pintar la mayor parte del cuerpo y eventualmente, el cuerpo en su 

totalidad. 

Estrategia Nº 2 

Conozcamos nuestro cuerpo 

Objetivo: Identificar señalando y nominando en sí mismo, en otros y en 

láminas partes gruesas de cara y cuerpo con el fin de reforzar el manejo 

del concepto de esquema corporal de niños y niñas. 

Importancia: Desarrollar en los niños conocer cada una de las partes de su 

cuerpo. 

Desarrollo 

 Escuchar la música Mi cuerpo. 

 Presentar la letra de la música en un cartel para memorizarla con 

facilidad. 

 Solicitar que le inventen uno o varios ritmos. 

 Cantar y bailar la música en una ronda. 

 A medida que se canta vamos señalando la parte del cuerpo que nos 

indica la canción. 



 

 Trabajar la coordinación dinámica manual se le entrega a cada niño/a 

revistas para recortar con tijeras las partes del cuerpo y pegarlas en papel 

bond. 

 Armar un rompecabezas de las partes del cuerpo. 

Recursos 

Letra de la música  

Papelógrafo 

Revistas 

Rompecabezas 



 

ESTRATEGIA Nº 3 “LA GRANJA” 

Escuela de Educación Básica Prof. “WASHINGTON YÁNEZ ALOMOTO”. 

DESTREZA OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

Diferencia entre 

seres vivos e 

inertes 

Establecer 

semejanzas  y 

diferencias  entre 

los seres vivos y 

objetos  inertes 

con  el  fin 

 de reforzar 

 dicho 

concepto. 

 Iniciar el taller con la música Buenos días amiguitos 

y presentar el tema del día La granja. 

 Preguntar a los niños que conocen de una granja y 

que seres vivos hay. 

 Realizar una caminata por la granja (zona verde de 

la escuela adecuada con figuras a animales y 

árboles. 

 Dibujar lo visto en la granja. 

 Juego La granja viajera; dibujar los continentes y 

colocarlos en distintos lugares, cada participante 

debe decir el nombre de un continente y un animal y 

luego dirigirse hacia el cartel del continente a toda 

prisa, quien repita el animal que da eliminado. 

 C.D. 

 Grabadora. 

 Lápices de colores 

 Revistas 

 Juguetes de 

animales 



 

Contenido científico 

Seres vivos e inertes semejanzas y diferencias 

Los seres vivos se conforman de células, respiran, tienden a cambiar 

(crecer), necesitan de alimento para producir energía, se mueven, eliminan 

desechos, se reproducen, respiran, mueren. Los inertes, ninguna de las 

anteriores. 

Son pocas las semejanzas, como lo son: todos tienen un origen. Semejanzas 

y diferencias de los seres vivos e inertes. 

DIFERENCIAS 

CARACTER SERES VIVOS  SERES INERTES 

Forma y tamaño 

Organización 

Movimiento 

Metabolismo 

Irritabilidad 

Reproducción 

Crecimiento 

Renovación 

Adaptación 

Definidos 

Complejo,  con  

de organización Presente 

Con metabolismo 

Irritables 

Se reproducen 

Intususcepción 

(crecimiento interno) 

Renuevan su materia 

Presente 

niveles Indefinidos 

Simple,  sin  niveles 

de organización Ausente 

Sin metabolismo 

No irritables 

No se reproducen 

Yuxtaposición 

(crecimiento externo) 

No renuevan su materia 

Ausente 



 

 

Estrategia Nº 3 

La granja 

Objetivo: Establecer semejanzas y diferencias entre los seres vivos y 

objetos inertes con el fin de reforzar dicho concepto. 

Importancia: Que los estudiantes aprendan a diferenciar entre seres vivos e 

inertes. 

Desarrollo 

 Iniciar el taller con la música Buenos días amiguitos y presentar el tema 

del día La granja. 

 Preguntar a los niños que conocen de una granja y que seres vivos hay. 

 Realizar una caminata por la granja (zona verde de la escuela adecuada 

con figuras a animales y árboles. 

 Dibujar lo visto en la granja. 

 Juego La granja viajera; dibujar los continentes y colocarlos en distintos 

lugares, cada participante debe decir el nombre de un continente y un 



 

animal y luego dirigirse hacia el cartel del continente a toda prisa, quien 

repita el animal que da eliminado. 

Recursos 

 Letra de la música 

BUENOS DIAS 

AMIGUITOS 

Buenos días amiguitos 

¿cómo están? 
Muy bien… 

Es este un saludo de 
amistad 

¡Que bien¡… Haremos lo 
posible por hacernos más 

amigos Buenos días 
amiguitos ¿cómo están? 

Muy bien… 

 Lápices de colores 

 Revistas 

 Juguetes de animales 



 

ESTARTEGIA Nº 4 “MI PRIMER ÁRBOL” Escuela de Educación 

Básica Prof. “WASHINGTON YÁNEZ ALOMOTO”. 

DESTREZA OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

Amor por la 

naturaleza 

Observar el 

crecimiento y 

desarrollo de las 

plantas como 

seres describiendo 

cambios en mi 

desarrollo  y en de 

otros seres vivos. 

 Presentación del tema Mi primer arbolito. 

 Canción motivadora Don tomate. 

 Leer el cuento la lechuga. 

 Hablar sobre las plantas como seres vivos, su 

desarrollo,  crecimiento,  alimentación, 

respiración y reproducción. 

 Para quemar la energía de los niños realizar el juego 

Las frutas y la verduras. 

 Actividad final central la atención de los niños dar un 

vaso desechable, algodón y una semilla de frijol y 

proceder a sembrarla , colocando dentro del vaso el 

algodón remojado con agua y encima el frijol. 

 C.D. 

 Grabadora. 

 Lápices de colores 

 Revistas 



 

Contenido científico 

Las plantas. 

Este proyecto ofrece a los niños oportunidades para observar, identificar, 

interactuar con las plantas e iniciarlos en la responsabilidad de su cuidado. 

Iniciar a los niños y a sus familias en la toma de conciencia sobre la 

preservación de las plantas, como parte de nuestro patrimonio natural, 

cultural, científico, histórico, artístico y turístico; generará inquietudes 

vinculadas con el espacio social y natural. 

Objetivos: 

Conocer algunas características de las plantas y los cambios experimentados 

en las mismas. 

Reconocer a las plantas como seres vivos, desarrollando un compartimiento 

afectivo hacia ellas. 

Desarrollo: 

La actividad comenzará explicando porque crecen las plantas y las partes 

que tiene cada planta a la vez que se fomentará el cuidado por la naturaleza. 

Para el mejor entendimiento del crecimiento de una planta y de la 

importancia del cuidado de ellas se les propondrá a los niños crear y cuidar 

su propia planta. 

Se les habrá pedido que traigan de casa un envase de yogur vacío o bote de 

cristal y una legumbre. Con el bote de cristal la actividad puede ser más 

divertida ya que se podrá ver cómo va creciendo la semilla. Una vez que 

tenemos todos los materiales se llenará el recipiente de algodón (con la 

mitad del recipiente es suficiente), introduciremos la semilla en el algodón a 



 

unos dos cm de la superficie. Se regará y se pondrá en un lugar luminoso y 

cálido .hasta tener un crecimiento de una planta. 

Estrategia Nº 4 

Mi primer árbol 

Objetivo: Observar el crecimiento y desarrollo de las plantas como 

seres describiendo cambios en mi desarrollo  y en de otros seres vivos. 

Importancia: Desarrollar en los estudiantes el amor por la naturaleza. 

Desarrollo 

 Presentación del tema Mi primer arbolito. 

 Canción motivadora Don tomate. 

 Leer el cuento la lechuga. 

 Hablar sobre las plantas como seres vivos, su desarrollo, crecimiento, 

alimentación, respiración y reproducción. 

 Para quemar la energía de los niños realizar el juego Las frutas y la 

verduras. 

 Actividad final central la atención de los niños dar un vaso desechable, 

algodón y una semilla de frijol y proceder a sembrarla , colocando dentro 

del vaso el algodón remojado con agua y encima el frijol. 

Recursos 

Letra de la música 



 

Don Tomate 

Don Tomate está muy triste 

porque no pudo ir a comprar un gorrito que 

le hace falta para poderse casar. Si no tiene 

su gorro puesto, doña Pera se va a burlar 

pues no tiene ni un pelo en la cabeza yasí 

le da vergüenzaque lo vean los demás, 

pues no tiene ni un pelo en la cabeza yasí 

le da vergüenza que lo vean los demás. 

Cuando el apio llegó a la boda, encontró 

esta revolución, puso fin a todo el problema, 

y le puso una peluca de algodón. Se 

casaron vivieron muy felices, tomatico es apreciado en toda la región. Y 

tuvieron una nueva familia de frutas y verduras en toda la región. 

Lápices de colores 

Revistas 

Juguetes de animales 



 

ESTRATEGIA Nº 5 “DISFRUTANDO DE NUESTRA CULTURA” 

Escuela de Educación Básica Prof. “WASHINGTON YÁNEZ ALOMOTO”. 

DESTREZA OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

La lectura Interpretar diversos 

tipos de texto 

 literario 

inculcando en los 

niños con TDAH el 

respeto  por 

 las diferentes 

culturas  de 

nuestro país. 

 Actividad motivadora: canción El baile del 

esqueleto. 

 Leer el mito tradicional La patasola. 

 Dibujar una imagen sobre el mito  de acuerdo a su 

imaginación (aquí se desarrolla la motricidad fina). 

 Mostrar imágenes de mitos y leyendas. 

 Juego escondiendo mi leyenda. 

 Cada participante tendrá una leyenda en su frente 

pegada. 

 Todos los participantes deberán esconderse. 

 El juego es individual, en el que cada uno de los 

participantes debe acechar al resto, tratando de 

quitar la imagen de la frente de otros. 

 Gana el que más imágenes quite. 

 C.D. 

 Grabadora. 

 Lápices de 
colores 

 Revistas 



 

Contenido científico 

Las culturas de nuestro país 

Los pensamientos, las creencias y preocupaciones que a través del 

tiempo fueron modulando la relación de los adultos con los niños sin duda 

han ido cambiando. Las formas habituales de las prácticas de crianza de 

otros tiempos o de otros contextos hoy pueden parecernos abusivos o 

crueles. Sin embargo, estas prácticas sociales eran vividas como naturales 

en ese momento y en ese contexto socio-histórico, existía un consenso que 

les daba legítima. 

Los mitos enseñan a los niños a conocer más sobre nuestras culturas. 

La cultura de nuestro pasado  de nuestro presente como fueron en 

nuestros tiempos a través del juego el niño aprende mediante leyendas e 

historias. El ecuador con diferentes étnicas razas mestizas el niño debe 

conocer todo lo relacionado con nuestro país costa, sierra oriente y 

galápagos. 

El idioma castellano que es el idioma más hablado del Ecuador. 

Las fiestas tradicionales que tienen orígenes remotos que son capaces de 

enriquecer el mediterráneo todo esto debe conocer el niño mediante 

actividades lúdicas. 

 



 

Estrategia Nº 5 

Disfrutando nuestra cultura 

Objetivo: Interpretar diversos tipos de texto literario inculcando en los 

niños con TDAH el respeto por las diferentes culturas de nuestro país. 

Importancia: Que los estudiantes sientan interés por la lectura. 

Desarrollo 

 Actividad motivadora: canción El baile del esqueleto. 

 Leer el mito tradicional La patasola. 

 Dibujar una imagen sobre el mito  de acuerdo a su imaginación (aquí 

se desarrolla la motricidad fina). 

 Mostrar imágenes de mitos y leyendas. 

 Juego escondiendo mi leyenda. 

 Cada participante tendrá una leyenda en su frente pegada. 

 Todos los participantes deberán esconderse. 

 El juego es individual, en el que cada uno de los participantes debe 

acechar al resto, tratando de quitar la imagen de la frente de otros. 



 

 Gana el que más imágenes quite. 

Recursos 

Letra de la música 

EL BAILE DEL ESQUELETO de TITA MAYA 

Este es el baile del esqueleto, mueve la cabeza no quedes quieto y si este 

ritmo para de sonar yo me congelo en este lugar ( los niños y niñas se 

quedan parados como una estatua 

cuando se detenga la música) 

Este es el baile del esqueleto, mueve la 

cintura, no quedes quieto y si este ritmo para 

de sonar yo me congelo en este lugar... Este 

es el baile del esqueleto, mueve las rodillas 

no quedes quieto.... 

"CABEZA, HOMBRO, RODILLA Y PIE" 

Lápices de colores 

Revistas 

Juguetes de animales 



 

ESTRATEGIA Nº 6 “LOS PROTAGONISTAS” Escuela de Educación 

Básica Prof. “WASHINGTON YÁNEZ ALOMOTO”. 

DESTREZA OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

Preguntas y 

repuestas 

Usar la interacción a 

través de preguntas y 

respuestas para 

optimizar el proceso 

en el desarrollo de la 

comprensión de 

textos narrativos. 

 Antes de la presentación del tema, el docente ubicará 

en diferentes lugares de la sala letreros con el nombre 

de los protagonistas del texto de la lectura. 

 Finalizada la lectura, los participantes se inscriben en 

alguno delos personajes que les gustaría representar 

o con el cual se identifica. 

 Se forman grupos por personajes y se dialoga acerca 

de cada protagonista, se debe nombrar un 

coordinador del grupo. 

 Cada integrante de los grupos da a conocer el 

resultado de su trabajo, argumentando las razones 

por las que se identifica con el personaje escogido. 

 C.D. 

 Grabadora. 

 Comics. 



 

Contenido científico 

Lecturas narrativas para niños de inicial 

Para fomentar la lectura en los niños es recomendable empezar con 

cuentos infantiles cortos que traten de aventuras divertidas y que capten la 

atención de los niños. De esta forma, los niños se divertirán a la vez que 

empiezan a cogerle el gusto a la lectura. 

Los relatos cortos con moraleja son los mejores para empezar a leer con 

los niños. Aunque hay multitud de cuentos tradicionales con moralejas que 

son esenciales y que todo niño debería conocer, ya que han ido pasando de 

generación 

La lectura nos permite que el niño ame desarrolle su lenguaje oral . 

El cuento a través el niño aprende su aprendizaje pues la docente debe 

tener en cuenta que el niño mediante diferentes estrategias que realiza la 

maestra 

Utilizar diferentes materiales para no crear en el niño una clase monótona 

ni aburrida. 

Las lecturas narrativas deben desarrollarla por lo menos 2 o 3 veces en el 

día. El niño sale aprendiendo a través de la lectura su imaginación y la 

creatividad en los niños. 



 

Estrategia Nº 6 “LOS PROTAGONISTAS” 

 

Objetivo 

Usar la interacción a través de preguntas y respuestas para optimizar el 

proceso en el desarrollo de la comprensión de textos narrativos. 

Importancia 

Fomentar el desarrollo de la capacidad interpersonal, la criticidad y la 

creatividad a través de la pregunta e interacción. 

Procedimiento 

• Antes de la presentación del tema, el docente ubicará en diferentes 

lugares de la sala letreros con el nombre de los protagonistas del texto 

de la lectura. 



 

• Finalizada la lectura, los participantes se inscriben en alguno delos 

personajes que les gustaría representar o con el cual se identifica. 

• Se forman grupos por personajes y se dialoga acerca de cada 

protagonista, se debe nombrar un coordinador del grupo. 

• Cada integrante de los grupos da a conocer el resultado de su trabajo, 

argumentando las razones por las que se identifica con el personaje 

escogido. 

Recursos 

Comics 

Tiempo 

El docente puede utilizar de una a dos horas clase para realizar la esta 

actividad, dependiendo del material y el número alumnos. 



 

ESTRATEGIA Nº 7 “CREEMOS RETAHILAS” Escuela de Educación 

Básica Prof. “WASHINGTON YÁNEZ ALOMOTO”. 

DESTREZA OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

Las Retahílas El estudiante será 

capaza re reconocer 

una retahíla 

 Dinámica. 

 Que son las retahílas. 

 Explicar la diferencia entre retahíla y 
poema. 

 Escribir retahílas en el pizarrón. 

 Leer varias retahílas. 

 Subrayar las palabras que se repiten. 

 En grupo crear una retahíla. 

 Libro de literatura infantil 

 Cuaderno de trabajo 

 Papelógrafo 



 

Contenido científico 

Las retahílas 

La retahíla es un juego de palabras típicamente infantil que beneficia la 

fluidez verbal, así como también la atención y la memoria. 

Con las repeticiones, la armonía y las rimas, se logra entretener a los 

niños que inconscientemente practican el lenguaje. 

Hay retahílas para recitar y para cantar y son muy usadas en juegos 

infantiles por niños de todas partes. Algunos ejemplos son: 

Uní, derbi, Tere, catarí, quine, quinta, estaba la reina, sienta en su silleta, 

vino Gil, rompió un barril, barril, carrillón, cuéntalas bien que veinte son. 

Que es la versión —o al menos una de ellas— que se oye en España. 

Una, dona, trena, cadena, quina, quinen, estaba una mona, con su cadena, 

vino Gil, quebró cuadril, cuadril cuadren, cuéntelas bien que veinte son. 

Que es la versión —o al menos una de ellas— que se oye en Nicaragua. 

También son comunes en cuentos infantiles, como en El gallo Quirico. 

El gallo Quirico 

Y en canciones de saltar a la comba: 

María tiene un gato, se lo mete en el zapato y le da de merendar ―chichi‖ y 

pan, ―chichi‖ y pan, ―chichi‖ y pan. 



 

Estrategia Nº 7 

“CREEMOS RETAHILAS” 

Tema 

Creemos retahílas 

Desarrollo 

 Dinámica. 

 Que son las retahílas. 

 Explicar la diferencia entre retahíla y poema. 

 Escribir retahílas en el pizarrón. 

 Leer varias retahílas. 

 Subrayar las palabras que se repiten. 

 En grupo crear una retahíla. 

Recursos 

 Libro de literatura  infantil Cuaderno de trabajo. 



 

 Papelógrafo 

Tiempo 

40 minutos 



 

ESTRATEGIA Nº 8 “LA FÁBULA” 

Escuela de Educación Básica Prof. “WASHINGTON YÁNEZ ALOMOTO”. 

DESTREZA OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

La fabula Descubrir el mensaje 

o moraleja que se 

encuentra implícita 

en el texto. 

 Conformar grupo de 5 estudiantes. 

 Elegir un coordinador y un secretario relator. 

 Leer individualmente la hoja del cuento o la 

historia. 

 Una segunda lectura, con la participación de todo 

el grupo. 

 Seleccionar las frases deduciendo el mensaje de la 

lectura y en el recuadro de alado, deberán explicar 

en pocas palabras el porqué de la moraleja. 

 Elaborar el cuadro de la moraleja y establecer 

compromisos. 

 Libro de lecturas 

 Papel 

 Lápices 



 

Contenido científico 

Las fabulas 

La palabra fábula proviene del término latino fabŭla. Tal como explica el 

diccionario de la Real Academia Española (RAE), se trata de un relato de 

ficción que carece de gran extensión, puede estar desarrollado en verso o 

prosa y tiene como principal característica su voluntad didáctica. Lo 

habitual es que la fábula enseñe a través de una moraleja que cierra la 

historia en cuestión. 

Por ejemplo: “¿Conoces la fábula de la hormiga y la cigarra?”, “De chico me 

fascinaban las fábulas”, “El abuelo Tomás me contó una fábula sobre la 

importancia de cuidar la naturaleza”. 

Las fábulas pueden presentar a seres humanos, animales y otras clases de 

seres como personajes. Como género literario, se trata de una narración 

breve que finaliza con alguna enseñanza. 

Por ejemplo: “¿Conoces la fábula de la hormiga y la cigarra?”, “De chico me 

fascinaban las fábulas”, “El abuelo Tomás me contó una fábula sobre la 

importancia de cuidar la naturaleza”. 

Las fábulas pueden presentar a seres humanos, animales y otras clases 

de seres como personajes. El término fábula también se uti liza en algunos 

países como un adjetivo coloquial que destaca algo como muy bueno o 

extraordinario. Algo que “está de fábula”, en este sentido, es maravilloso, 

sorprendente, de gran calidad, etc.: “La fiesta de anoche estuvo de fábula”, 

“Ayer vi una película de fábula sobre tres dragones que recorrían el mundo 



 

en búsqueda de aventuras”, “¡Qué partido de fábula! Hubo tres goles en 

cinco minutos”. 

Estrategia Nº 8 

La fábula 

Objetivo: Descubrir el mensaje o moraleja que se encuentra implícita en el 

texto. 

Importancia: Reflexionar y elaborar moralejas basándose en lo aprendido en 

un cuento o historia. 

Desarrollo 

 Conformar grupo de 5 estudiantes. 

 Elegir un coordinador y un secretario relator. 

 Leer individualmente la hoja del cuento o la historia. 

 Una segunda lectura, con la participación de todo el grupo. 

 Seleccionar las frases deduciendo el mensaje de la lectura y en el 

recuadro de alado, deberán explicar en pocas palabras el porqué de la 

moraleja. 

 Elaborar el cuadro de la moraleja y establecer compromisos. 

Recursos 

Lectura ―El caballo y el asno‖ 



 

Un hombre tenía un caballo y un asno. Un día que ambos iban en camino a 

la ciudad, el asno, sintiéndose cansado, le dijo al caballo: 

Toma una parte de mi carga si te interesa mi vida. 

El caballo haciéndose el sordo 

no dijo nada y el sano cayó 

víctima de la fatiga, y murió allí 

mismo. Entonces el dueño 

echó toda la carga encima del 

caballo, incluso la piel del asno. 

Y el caballo, suspirando dijo: 

¡Qué mala suerte tengo! ¡Por no haber querido cargar con un ligero fardo 

ahora tengo que cargar con todo, y hasta con la piel del asno encima! 

Recursos 

Libro de lecturas 

Papel 

Lápiz 



 

ESTRATEGIA Nº 9 “LA TELARAÑA” Escuela de Educación Básica 

Prof. “WASHINGTON YÁNEZ ALOMOTO”. 

DESTREZA OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

La telaraña Permitir que los 

miembros del grupo 

se conozcan y se 

integren. 

 El facilitador le entrega a uno de ellos la bola de cordel, 

este tiene que decir su nombre, procedencia, edad, lo 

que le gusta. 

 El que tiene la bola de cordel toma la punta del mismo 

y lanza la bola al otro compañero, quien a su vez debe 

presentarse de la misma manera, luego tomando el 

hilo, lanza la bola a otra persona del círculo. 

 La acción se repite hasta que todos los participantes 

quedan enlazados en una especie de telaraña. 

 Una vez que todos se han presentado, quien se quedó 

con la bola debe regresársela aquel que se la envió, 

repitiendo los datos por esa persona; este hace lo 

mismo, de manera que la bola va recorriendo la misma 

trayectoria, pero en sentido inverso, hasta regresar al 

compañero que inicialmente la lanzó. 

Bolas de hilo o 

lana 



 

Contenido científico 

Los juegos 

Las actividades lúdicas, son una necesidad en el ser humano. Cuando 

juega, vive experiencias que lo preparan para enfrentar responsabilidades en 

la sociedad de la que formará parte y se favorece la comunicación y la 

creación, por ser una forma de expresión espontánea y motivadora. 

En este elemento existe la alternancia entre la seriedad, que implica el 

compromiso y la responsabilidad que se asume, y el goce de la actividad 

misma a través de un proceso de aprendizaje. Ambos aspectos son tanto de 

importancia social como académica y, si la actividad lúdica se realiza 

tomando estos en consideración, con miras a lograr un equilibrio entre ambos 

(seriedad-goce), se dotará al niño y niña de herramientas que le 

proporcionaran un equilibrio emocional y lo prepararán para enfrentar con 

criterios sólidos su tránsito por la vida, convertidos en adultos bien 

adaptados. 

Posteriormente, ante la nueva propuesta curricular aprobada por el 

Ministerio Del Poder Popular para la Educación presenta que la planificación 

se realizará creando un objetivo para cada área de desarrollo, es así como la 

teoría pedagógica hoy enfatiza la necesidad de utilizar la actividad lúdica 

como elemento básico para el desarrollo y adquisición de habilidades 

motoras que forman parte del proceso educativo y desarrollo integral del niño 

y la niña en la Educación Inicial.. 

Por ende, desde el nacimiento el ser humano pasa por periodos de gran 

importancia donde existen momentos en que el aprendizaje es más rápido y 

es allí donde se desarrollan actitudes y se forman los modelos a seguir. Los 



 

niños y niñas por naturaleza son curiosos y están deseosos de aprender del 

entorno que les rodea. Toda su recreación en los años preescolares gira en 

torno a las actividades lúdicas, como una experiencia de aprendizaje, no 

obstante la mayor parte de las veces los docentes no utilizan esta actividad 

para estimularles a descubrir y explorar ese entorno que lo rodea limitando el 

uso de esta herramienta natural y su valioso valor pedagógico para ejercitar 

las capacidades tanto físicas como intelectuales y a la vez favorecer su 

proceso de maduración. 

En consecuencia, en la Educación Inicial se establece la necesidad de 

emplear el juego como una herramienta lúdica de aprendizaje ya que el 

mismo proporciona al niño y la niña la oportunidad del construir su propio 

concepto mediante el proceso de asimilación y acomodación, es necesario 

utilizar el juego, los juguetes, la actividad lúdica y la ludoteca, como 

elementos básicos en el proceso educativo formal. 

A este respecto, Dávila (2003), expresa que: "Todo niño tiene derecho a 

dominar aquellos conocimientos y destrezas que probablemente uti lizará en 

la vida; tiene derecho a vivir naturalmente felizmente y plenamente; el 

progreso humano depende del desarrollo de cada uno a su plena capacidad; 

el bienestar de la sociedad humana. 

 

 

 

 



 

Estrategia Nº 9 

La telaraña 

Objetivo: Permitir que los miembros del grupo se conozcan y se integren. 

Importancia: Es recomendable al iniciar el trabajo con un grupo de resiente 

integración, crear un clima de confianza y de distención. 

Desarrollo 

 El facilitador le entrega a uno de ellos 

la bola de cordel, este tiene que decir 

su nombre, procedencia, edad, lo que 

le gusta. 

 El que tiene la bola de cordel toma la 

punta del mismo y lanza la bola al otro 

compañero, quien a su vez debe presentarse de la misma manera, luego 

tomando el hilo, lanza la bola a otra persona del círculo. 

 La acción se repite hasta que todos los participantes quedan enlazados 

en una especie de telaraña. 

 Una vez que todos se han presentado, quien se quedó con la bola debe 

regresársela aquel que se la envió, repitiendo los datos por esa persona; 

este hace lo mismo, de manera que la bola va recorriendo la misma 

trayectoria, pero en sentido inverso, hasta regresar al compañero que 

inicialmente la lanzó. 



 

Recursos 

Bolas de lana o hilo. 



 

ESRATEGIA Nº 10 “EL AMIGO SECRETO” Escuela de Educación 

Básica Prof. “WASHINGTON YÁNEZ ALOMOTO”. 

DESTREZA OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

El amigo 

secreto 

Crear un clima de 

compañerismo e 

integración. 

 Se le entrega a cada miembro un papel y se le pide 

que escriba en el su nombre y algunas características 

personales (Cosas que le gusten, aspiraciones, etc.). 

 Una vez que todos hayan llenado su papelito se 

ponen estos en una bolsa o algo similar y se mezclan. 

Después, cada uno saca un papel al azar, sin 

mostrarlo a nadie; el nombre que está escrito, 

corresponde al que va a ser su amigo secreto. 

 Este paso incluye la comunicación con el amigo 

secreto, en cada actividad de trabajo se debe hacer 

llegar un mensaje de manera tal que la persona no 

pueda identificar quién se lo envía. 

 Puede ser en forma de carta o nota, algún pequeño 

obsequio, o cualquier otra cosa que implique 

comunicación. La forma de hacer llegar el mensaje se 

deja a la elección de cada cual, por supuesto, nadie 

debe delatar quién es el amigo secreto de cada quién, 

aun cuando lo sepa. 

Papeles 

pequeños 



 

Contenido científico 

La integración de los niños en el ambiente escolar 

La inclusión o la integración escolar es el proceso de poner a un 

individuo que tiene necesidades especiales e incluirlo en un ambiente de 

educación corriente con individuos de desarrollo típico. Este es un tema 

muy delicado, difícil y extremadamente complicado. Esta es una 

declaración especialmente cierta para niños con autismo y con otros 

problemas de desarrollo y del comportamiento. Mi meta es la de darle un 

punto de vista de integración escolar que padres y profesionales puedan 

utilizar – una para perspectiva de un padre que ha pasado por esta 

experiencia. 

Es importante anotar que mis creencias para estos niños no son 

necesariamente aplicables para todos los que lean este artículo. . El 

proceso de integración debe incorporar muchos pasos en la planeación, 

preparación y apoyo de la experiencia del salón escolar. 

Yo no soy una creyente en ―tirar al niño en la parte más honda de la 

piscina‖ de la integración escolar sin estas consideraciones. El preparar al 

niño apropiadamente y el tener un gran personal de apoyo es crucial para 

el triunfo. El tener un plan, un Plan de Educación Individual (IEP) que está 

funcionando, y evaluaciones independientes detalladas son los primeros 

pasos para el proceso de la integración escolar. 

La programación de la inclusión escolar no es solo para el beneficio del 

niño con necesidades especiales sino ayuda a todos los niños y adultos 

en el salón. Con el abrumador aumento del autismo en las dos últimas 

décadas y sin ningún fin a la vista para niños recientemente 

diagnosticados, todos nosotros nos vamos a encontrar gente ―en el 

espectro‖ durante nuestra vida. La interacción con niños, adolescentes y 



 

adultos va ser parte de nuestra vida corriente o en un futuro muy próximo 

– es la realidad que nos vamos a encontrar debido a la cantidad de 

números de individuos afectados. 

Primero, es importante el definir la integración escolar y la parcial. La 

integración escolar es cuando un niño con un Plan de Educación 

Individual (IEP) es colocado en un ―ambiente de educación típica con 

niños típicos‖ para algún o todo su día educacional. 

La integración parcial es cuando un niño con un Plan de Educación 

Individual (IEP) es colocado en un ―ambiente de educación típica con 

niños típicos‖ en una porción designada de su día en la escuela como 

arte, educación física, música, etc. 

Segundo, los apoyos apropiados en el salón escolar son importantes 

para que los programas de integración escolar sean exitosos. 

 

 



 

 

Estrategia Nº 10 

 

El amigo secreto 

Objetivo: Crear un clima de compañerismo e integración. 

Importancia: Esta técnica es útil para lograr lazos más estrechos de 

compañerismo y amistad en el grupo. Es recomendable aplicarla en la 

primera sesión o segunda de trabajo grupal, para que pueda desarrollarse 

durante el resto de las actividades. 

Desarrollo 

 Se le entrega a cada 

miembro un papel y se le 

pide que escriba en el su 

nombre y algunas 

características personales 

(Cosas que le gusten, 

aspiraciones, etc.). 

 Una vez que todos hayan 

llenado su papelito se 

ponen estos en una bolsa 

o algo similar y se 

mezclan. Después, cada uno saca un papel al azar, 

sin mostrarlo a nadie; el nombre que está escrito, corresponde al 

que va a ser su amigo secreto. 



 

 Este paso incluye la comunicación con el amigo secreto, en cada 

actividad de trabajo se debe hacer llegar un mensaje de manera tal 

que la persona no pueda identificar quién se lo envía. 

 Puede ser en forma de carta o nota, algún pequeño obsequio, o 

cualquier otra cosa que implique comunicación. La forma de hacer 

llegar el mensaje se deja a la elección de cada cual, por supuesto, 

nadie debe delatar quién es el amigo secreto de cada quién, aun 

cuando lo sepa. 

Recursos 

Papeles pequeños. 

Validación 

Esta propuesta fue validada por la Autoridad principal de la escuela, 

brindando apoyo necesario para la realización de esta propuesta. En los 

capítulos precedentes de esta tesis se ha propuesto un sistema de toma 

de decisiones de carácter general,y posteriormente se ha aplicado al 

ámbito específico de la construcción. Posteriormente se ha analizado su 

aplicabilidad en el contexto en equipo, mediante su adaptación a la 

técnica de la metodología del valor y se ha estudiado su aplicabilidad en 

las distintas áreas y la integrabilidad de las herramientas propias o 

utilizadas en cada una de estos capítulos. 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Partiendo de los datos estadísticos puedo concluir que existe una grande 

sin formación en nuestro medio acerca de que es realmente la 

hiperactividad y de cuáles son las mejores estrategias para tratarla. A 

pesar de ser un problema que se presenta de manera muy común, padres 

y maestros no lo conocen en realidad; por lo tanto, este sistema de 

recomendaciones docentes de niños/as hiperactivos de 3 -4 años, 

proporcionará un mejor conocimiento acerca de que es la hiperactividad y 

de cómo trabajar con niños/as hiperacti vos en el aula, favoreciendo de 

esta manera un desarrollo integral y una mejor adaptación de estos 

niños/as a su entorno social. 

La gran mayoría de profesoras debido a su falta de conocimiento, 

confunden la hiperactividad con un problema de conducta, o con un rasgo 

característico de una edad, limitándose a tratarlo como tal, aplicando 

mayor disciplina e incluso muchas veces castigos, estrategias que en 

lugar de ayudar complican aún más este trastorno. Muchos padres se 

niegan a aceptar que su hijo/a pueda tener un problema, razón por la 

cual, se escudan detrás de justificaciones tales como afirmar que su hijo/a 

es más inteligente y por eso no lo entienden, o que es algo común en su 

familia y que así eran ellos cuando tenían su edad, justificaciones que en 

lugar de ayudar al niño/a pueden acentuar la conducta. 



 

La hiperactividad infantil es un problema bastante común, por eso las 

educadoras deben conocer a fondo para evitar ante todo maltratar a los 

niños, aislarlos, tacharlos de malcriados, imposibles, incluso llegar al 

punto de pedir a los padres que retiren al niño/a del centro infantil. 

Recomendaciones 

Las docentes, debemos buscar capacitación constante, no podemos 

quedarnos conformes con tan solo lo que aprendimos en la universidad, 

como maestras debemos saber y estar conscientes de que no estamos 

capacitadas para diagnosticar, sino simplemente para observar, detectar 

posibles problemas y sugerir la opinión de un especialista; debemos 

mantener una comunicación constante con los padres, informarles de 

cualquier cambio en la conducta de sus hijos/as, esto permitirá detectar a 

tiempo cualquier problema tanto de hiperactividad como de cualquier otro 

tipo de problema de aprendizaje. Es importante que busquemos 

capacitación e información acerca de la hiperactividad infantil, para de 

esta manera comprender mejor a estos niño/as evitando aislarlos, 

catalogarlos incorrectamente e incluso maltratarlos. 

Las maestras no debemos juzgar a los niños, tachándolos como 

imposibles, malcriados o insoportables, nuestras actitudes y nuestros 

juicios podrían causar verdaderos traumas en estos niños/as. Si nos 

enfrentamos a la situación de tener un niño/a hiperactivo en clase no 

debemos tener recelo ni vergüenza de buscar información, la única forma 

de ayudar es entender el problema y plantear nuevas estrategias de 

trabajo. Toda maestra y todo centro educativo deben estar dispuestos a 

recibir niños/as que presenten diagnóstico de hiperactividad ya que estos 

niños/as no requieren de una educación especial, sino únicamente 

diferente. 



 

El especial afecto y la tolerancia que tengamos con estos niños pueden 

marcar la diferencia entre un niño/a feliz y un futuro adolescente con 

problemas, por lo tanto, debemos estar muy conscientes de esto y dar 

nuestro mejor esfuerzo. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA   Nº  408 

Prof.  Washington Yánez Alomoto  

Encuesta dirigida a Directivos y Docentes de la Escuela de Educación 

Básica   Nº408Prof. ―Washington Yánez Alomoto‖. 

OBJETIVO: Determinar el conocimiento de las personas sobre el 

desempeño de las docentes parvularias con niños hiperactivos. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque el 

número que refleja su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

5 Muy de acuerdo (MD)                          2 En desacuerdo         (ED) 

4 De acuerdo         (DA) 1 Muy en desacuerdo (MED) 

3 Indiferente          (ID) 

ÁREAS E INDICADORES 
5 4 3 2 1 

MD DA ID ED MED 

1.- ¿Reconoce a un niño con hiperactividad?      

2.- ¿Usted cuenta con material informativo acerca 

de hiperactividad? 

     

3.- ¿Sabe cómo trabajar con niños que tienen 

hiperactividad? 

     

4. ¿Conoce Ud., de estrategias didácticas para 

trabajar con niños con TDAH? 

     

5.- ¿Cree Ud., que un niño hiperactivo siempre 

obtiene bajas calificaciones? 

     

6.- ¿Ud. cree, que los estudiantes con 

hiperactividad tienen aptitudes necesarias para 

estudiar? 

     

7.- ¿Todos los niños con hiperactividad son 

iguales? 

     

8.- ¿Te gustaría recibir capacitación sobre 

hiperactividad infantil? 

     

9.- ¿Le resulta a Ud., difícil trabajar con niños que 

presentan hiperactividad? 

     

10.- ¿Cree Ud., que los niños que tienen 

hiperactividad necesitan ayuda? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA   Nº  408 

Prof. Washington Yánez Alomoto 

Encuesta dirigida a los Representantes Legales de la Escuela de 

Educación Básica   Nº  408Prof. ―Washington Yánez Alomoto‖. 

OBJETIVO: Determinar el conocimiento de las personas sobre el 

desempeño de las docentes parvularias con niños hiperactivos. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque el 

número que refleja su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

5 Muy de acuerdo (MD)                          2 En desacuerdo         (ED) 

4 De acuerdo         (DA)                          1 Muy en desacuerdo (MED) 

3 Indiferente          (ID) 
ÁREAS E INDICADORES 5 4 3 2 1 

MD DA ID ED MED 

1.- ¿La docente de su hijo le da información sobre 

el comportamiento de su niño? 

     

2.- ¿Conoce usted  que es la hiperactividad?      

3.- ¿Acudiría a un especialista si le dicen que su 

hijo es hiperactivo? 

     

4.- ¿Actúa el niño hiperactivo con mala intensión?      

5.- ¿Sabe cómo guiar en casa a un hijo 

hiperactivo? 

     

6.- ¿El niño hiperactivo puede controlar su 

conducta? 

     

7.- ¿El niño hiperactivo tiene problemas 

intelectuales? 

     

8.- ¿Considera Ud., que un niño hiperactivo 

siempre obtiene bajas calificaciones? 

     

9.- ¿Un niño hiperactivo siempre tiene 

comportamiento agresivo? 

     

10.- ¿Un niño hiperactivo debe ser separado de 

clases? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

IMAGEN N° 1 

FACHADA PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

Prof. “WASHINGTON YÁNEZ ALOMOTO” 

 
PATIO 1 

INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN 



 

 

CANCHA DE MINI BALONCESTO 

ANEXO 3 

 

CANCHAS 
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