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RESUMEN 

     El TDAH es un síndrome heterogéneo y de etiología multifactorial, 
obviamente debido a las diferencias individuales en cada sexo, los procesos 
de socialización y a los roles asignados en cada una de las culturas. La 
hiperactividad es difícil de controlar debido al trabajo tan agotador que es 
necesario realizar con estos niños, que por su gran intranquilidad manifiestan 
generalmente una falta de atención que dificulta su comprensión de lo que se 
les dice, porque no pueden estar quietos el tiempo necesario para 
escucharlo. Esto hace que no realicen bien las actividades, lo que lleva a 
veces a pensar que no comprenden y que se les atribuyan problemas de 
inteligencia, que realmente no tienen. Es útil que se conozca que el niño 
hiperactivo es un ser inteligente,  sin embargo, es incapaz de demostrarlo a 
causa de su dificultad para atender y concentrarse. 

Además de nuestro ritmo de vida, hay mucho más a nuestro alrededor que 
puede estar incidiendo en el TDA-H…"los niños se acoplan a los horarios de 
los padres, cuando debería ser al revés".  

Los padres representan la fuente de seguridad, los modelos a seguir, el 
reflejo de lo que los hijos sienten que son, la base fundamental sobre la que 
construyen su propia escala de valore el concepto de disciplina y de 
autoridad. De los padres depende en gran medida, la mejor o peor evolución 
de la sintomatología que presenta el niño hiperactivo.  

El profesor/a no es un terapeuta, ni puede ni debe ejercer como tal, ni el aula 
es semejante a un escenario terapéutico, sin embargo el profesor y la 
comunidad educativa deben ser capaces de ayudar al niño hiperactivo, 
prestando atención en las técnicas de enseñanza, estableciendo 
reglamentos, aplicando test que valoren la conducta con tratamientos 
dirigidos entre otros, de esta manera mejoraría su proceso de 
interaprendizaje. 

 

 PSICOLOGÍA APRENDIZAJE HIPERACTIVIDAD 
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EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

ANTECEDENTES   

Comúnmente la sociedad suele etiquetar o confundir a un niño mal 

educado o rebelde con uno  que presenta el verdadero problema de 

hiperactividad, lo aconsejable sería  investigar antes de juzgar, conocer 

sus características y como poder ayudarlo/a sin marginarlo/a. Según 

Psicólogos especializados  en este tema manifiestan que “No son niños 

malos ni poco inteligentes, son niños que tienen un problema de conducta 

de origen neurológico” y  se  presenta de un 3% a un 5% en la población 

infantil, es más frecuente en niños que en niñas y requiere tratamiento 

psicológico. 

Este proyecto se llevará a cabo en la Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique 

Gil Gilbert” de la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, en el Segundo 

Año Básico, paralelo “A”, durante el período 2012 – 2013.  

La historia de esta Institución educativa se inicia el 31 de enero de 1973, 

ocho profesores de la Escuela Fiscal Nº 11 “Otto Arosemena Gómez” de 

esta ciudad solicitan su cambio y el 2 de abril del mismo año son 

nombrados profesores de la escuela a crearse Nº 151, ubicada en la 

Vigésima entre Callejón Parra y Oriente. Estos ocho maestros son los 

siguientes: Martha Méndez, Wilson Ortiz, Mercedes Delgado, Carlos 

Rodríguez, Georgina Hinojosa, Ernesto Passailague, Consuelo Fuentes y 

Jorge García Márquez. 
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El 14 de mayo de 1973 se inaugura la escuela y las actividades escolares 

con la presencia de los señores: General Vicente Anda Aguirre, Ministro 

de Educación y Doctor Ángel Polibio Chávez, Subsecretario de 

Educación. El 16 de mayo de 1973, por gestiones del Director y 

profesores se crea oficialmente la escuela Nº 151 y se le da el nombre de 

“ENRIQUE GIL GILBERT”. 

El 19 de septiembre es nombrado el Director Titular de la escuela, quien 

ganó el cargo por méritos y es el señor Ney Oswaldo Vascones Arguello, 

el mismo que ha prestado sus servicios a la Educación del niño 

campesino por el tiempo de veinte años. 

Hoy en día en este  plantel educativo se tiene la oportunidad única de 

hacer cambios esenciales  utilizando adecuadamente las estrategias, para 

convertir el aprendizaje pasivo en aprendizaje creativo. Así que esta 

investigación tiene el propósito de aplicar las nuevas estrategias desde la 

visión y observación del profesor, buscando la formación integral  de los 

estudiantes, por ello es que se requiere implementar esta propuesta la 

cual es dirigida a docentes, padres y/o representantes y estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta N.- 151 “Enrique Gil Gilbert”. 

Es importante recalcar que la comunidad educativa es colaboradora, 

trabaja en equipo para lograr que los niños y niñas alcancen un 

aprendizaje significativo. 

Esta institución educativa la conforman 620 estudiantes, 14 docentes de 

años básicos, 5 docentes especiales, alrededor de 500 representantes, un 

personal de servicio y es acertadamente dirigida por el Msc. Amable 

Salazar, cuenta con doce salones de clase, un patio no tan grande, salón 

de computación, servicios higiénicos para cada año básico,  agua potable.  
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SITUACIÓN CONFLICTO 

          Este proyecto surgió de las necesidades que se presentaron 

mediante la encuesta, observación directa y el trato continuo con niños-

niñas que presentan problemas de comportamiento y aprendizaje  en la 

Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” de la Provincia del 

Guayas Cantón Guayaquil, en el Segundo Año Básico, paralelo “A” en  la 

que detectamos casos entre los que mencionaremos por ejemplo: Vinicio 

es un niño de Primer Año Básico, que normalmente le gusta visitar todos 

los grados, habla en exceso, no termina sus tareas y sólo le atraen las de 

actividades lúdicas, hace lo contrario de lo que se le indica; Aparicio y 

Nacho de Cuarto Año Básico, son  niños que han tenido problemas de 

conducta   y rendimiento, problemas de relación con los compañeros, 

muchas veces parecen no escuchar cuando se les habla directamente; 

Lucrecia de Quinto Año Básico, presenta problemas de rebeldía, 

violencia, es de comportamiento variable y bajo rendimiento  pero le gusta 

bailar, armar y dirigir coreografías lo que  hace muy bien, no pueden 

permanecer en un solo sitio; Ronald y Justina de Segundo Año Básico, 

son niños que presentan bajo rendimiento, se distraen con cualquier cosa 

, poseen un comportamiento variable, no terminan una tarea, entre otros 

casos. Cabe mencionar que sus nombres verdaderos han sido protegidos.  

La comunidad educativa  se encuentra preocupada y  dispuesta a mejorar 

su  entorno familiar  con el conocimiento, compromiso  y la  guía 

adecuada podrán superar las dificultades que se presenten en casos de 

hiperactividad. Esta observación nos llevó  a realizar encuestas dirigidas a 

las personas que integran la comunidad educativa, como, directivos, 

docentes, padres y madres de familia, niños-niñas, reflejando en los 

resultados, el desconocimiento de lo que es realmente un niño con 

problemas de hiperactividad. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Actitud pasiva frente  a la 

hiperactividad en niños- niñas 

de la  comunidad educativa. 

 Trato inapropiado a los niños y 

niñas de la institución. 

 Familias disfuncionales y 

ambiente social en que se 

desenvuelve  cada uno de los 

niños y niñas de la institución. 

 Descuido del medio familiar 

provocando desorden en su 

conducta. 

 Carencia de programas 

informativos. 

 

 Desconocimiento del problema 

de la hiperactividad que se ha 

incrementado en la actualidad. 

 Desinformación de 

metodología, técnicas o 

estrategias para  tratar a niños 

hiperactivos. 

 Aislamiento y desatención de 

niños y niñas con problemas. 

 Poca importancia de la 

variabilidad de conductas en 

los niños y niñas. 

 Tendencia al fracaso en las 

diferentes actividades que 

realiza a diario. 

 Baja autoestima.  Dificultades en el proceso de 

aprendizaje y en la relación 

intrapersonal con sus 

semejantes. 

 Desinterés y negación de   los 

padres a los problemas de 

hiperactividad que podría estar 

sufriendo su niño -niña. 

 

 Falta de asistencia de 

profesionales pertinentes en 

estos casos. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el conocimiento, las metodologías y estrategias en el 

tratamiento de la hiperactividad en las aulas, para mejorar los procesos de 

interaprendizaje y desarrollo armónico e integral con calidez y calidad? 

 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo – Educación General 

Área:  Psicológica – Pedagógica 

Aspecto: Diseño y ejecución de talleres para la comunidad educativa. 

Tema:           La hiperactividad como oportunidad del interaprendizaje. 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la evaluación del problema se ha tomado en consideración los 

siguientes aspectos: 
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Original 

 

Este proyecto presenta originalidad debido a que en la institución no se ha 

realizado ningún proyecto que se relacione con nuestro tema  y la 

propuesta  va dirigida a la comunidad educativa en general con el fin de 

optimizar el interaprendizaje para que se dé con calidad y calidez. 

 

Delimitado 

 

El desconocimiento de la hiperactividad provocan desatención en  los 

niños y niñas del Segundo Año Básico de la Escuela Fiscal Mixta  #151 

“Enrique Gil Gilbert”  de la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil en el 

año lectivo 2012 – 2013. 

 

Claro 

 

Este Proyecto es claro, porque los términos utilizados  son de fácil 

comprensión para las personas a quienes va dirigido, se pretende 

concientizar como detectar la hiperactividad para darle el tratamiento 

adecuado y oportuno que permitirá mejorar el comportamiento y el 

aprendizaje de los niños –niñas que lo padecen. 

 

Evidente 

 

Se determina que esta investigación científica es evidente por los 

resultados que afloraron en la observación e información trimestral 

realizada por los docentes  de la comunidad educativa, que resalta como 

indicadores principales: 
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 Presencia de continuos desordenes de conducta en clase y recreo. 

 Escasa predisposición de los familiares para atender estos casos. 

 Desconocimiento de las actividades que conllevan a mejorar el 

comportamiento de un niño-niña inquieto e hiperactivo. 

 Carencia de talleres para el tratamiento e inclusión de niños –niñas 

hiperactivos. 

 

Concreto 

 

Este proyecto se llevará a cabo con la debida colaboración de los 

directivos, personal docente, alumnos y padres – madres de familia en 

conjunto con la comunidad de la Escuela Fiscal Mixta #151 “Enrique Gil 

Gilbert”  y la información está redactada de  manera  corta, interesante, 

precisa y  adecuada.  

 

Relevante 

 

Es importante concienciar a cerca de la necesidad de conocer, diferenciar 

y tratar problemas de hiperactividad como prevención de la indisciplina y 

problemas de aprendizaje  existentes con el fin de  lograr que sean 

aplicadas  en las personas que integran la familia  y la comunidad 

educativa. 

 

Contextual 

 

Con este proyecto se conseguirá la integración y el compromiso de la 

trilogía educativa, dando lugar a la cooperación y responsabilidad de 

participar en los objetivos propuestos de  manera creativa y organizada, 

que mejoren su calidad de vida y el convivir humano. 

 



8 

 

Factible 

 

Para la realización de nuestra propuesta del proyecto contamos con la 

predisposición del directivo, los docentes, padres –madres de familia y 

estudiantes, con el apoyo de profesionales en esta rama, las posibilidades 

de movilización, suficiente información y medios audiovisuales. 

 

 

Variable Independiente 

 

El conocimiento, las metodologías y estrategias en el tratamiento de la 

hiperactividad en el aula. 

 

 

Variable Dependiente 

 

Los procesos de interaprendizaje y desarrollo armónico e integral con 

calidez y calidad. 

 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Qué es la teoría, técnicas y estrategias? 

 

 ¿Conocen los docentes, padres – madres de familia de la 

metodología apropiada para estudiantes con problemas de conducta 

variable?   
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 ¿En qué consiste el desarrollo armónico e integral de un niño/a? 

 

 ¿Cómo incide la  variabilidad de conducta de los niños –niñas en el 

desarrollo del aprendizaje? 

 

 ¿Se debería  mejorar  el proceso de interaprendizaje que  se está 

llevando en las aulas? 

 

  ¿El  director inculca a los padres de familia  y estudiantes el 

correcto modo  de comportarse y dirigirse en la institución y fuera de 

ella? ¿Cuál es la metodología que aplica? 

 

  ¿Conoce de tratamientos para niños demasiado inquietos? 

 

  ¿Considera que su niño –niña  tiene problemas de indisciplina? 

 

  ¿Estaría dispuesto/a a participar de talleres que ayuden a mejorar la 

conducta de su niño/a? 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo General 

 

Establecer las metodologías y estrategias en el tratamiento de la 

hiperactividad a través del proceso de investigación para mejorar el 

interaprendizaje y desarrollo armónico con calidad y calidez. 
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Objetivos Específicos 

1.- Conocer  las metodologías, estrategias y técnicas que están aplicando 

los docentes para el tratamiento de la hiperactividad en el desarrollo de la 

ciencia. 

 

2.- Precisar los conceptos, teorías, estrategias, técnicas y metodologías 

parea el tratamiento de la hiperactividad en los procesos de 

interaprendizaje. 

 

3.- Diseñar y ejecutar talleres para la comunidad educativa. 

 

4.- Detectar el perfil de  los/as niños/as con problemas de aprendizaje e 

indisciplina. 

 

5.- Verificar el compromiso de los padres-madres de familia para 

fortalecer y mejorar las relaciones familiares y sociales, que permitan al 

niño/a desenvolverse aceptablemente en la sociedad. 

 

6.-Analizar teorías y modelos del aprendizaje que orienten el desempeño 

de los docentes, padres y madres de familia en el proceso educativo. 

 

7.- Establecer los niveles de comunicación y la práctica de relaciones 

humanas entre padres/madres – hijo/a; profesor/a – estudiante; docente – 

directivo. 

 

8.-  Determinar  las consecuencias  de no tratar a tiempo un niño/a con 

problemas de hiperactividad. 
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9.- Elaborar convenios de responsabilidades compartidas entre los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

10.- Precisar cuál es la misión y visión de la institución  que le permite a 

los docentes trabajar siguiendo objetivos comunes. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     En ocasiones por desconocimiento o la falta de información referente a 

la Hiperactividad, hemos tratado con indiferencia o calificado  a un niño/a 

muy inquieto como hiperactivo/a. Desconociendo que el principal trastorno 

de los niños hiperactivos es el "Déficit de atención" y no el "Exceso de 

actividad motora". El "Déficit de atención" habitualmente persiste y el 

"Exceso de actividad motora" desaparece.  

 

Además que la presencia o no de la hiperactividad no puede establecerse 

a través de un test de inteligencia, una cartografía cerebral o una nueva 

entrevista con los padres sino por medio de  instrumentos y las sucesivas 

fases que se siguen mediante el diagnóstico de un profesional 

especializado en esta aérea. 

 

Nuestro proyecto pretende investigar y compartir todo lo referente a la 

HIPERACTIVIDAD: perfil del niño/a hiperactivo , causas- consecuencias ; 

a quienes acudir en caso de agravarse el problema y sobre todo aplicar 

métodos, técnicas o estrategias para tener la oportunidad de optimizar el 

interaprendizaje y mejorar las relaciones en el medio familiar, educativo y 

social.  
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Esto nos permitirá diagnosticar a tiempo casos de hiperactividad sencillos 

en niños/as  buscando la ayuda de un profesional especializado en 

mejorar el rendimiento escolar, la disciplina, las relaciones inter e 

intrapersonales en el medio social en que se desenvuelve.  

 

Además se podrá compartir las experiencias en la aplicación de talleres 

diseñados para este tema, con otros docentes, padres-madres de 

diferentes instituciones educativas y enriquecer con nuevas aportaciones, 

investigaciones e ideas. 
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MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de nuestra ciudad, no existe una tesis o proyecto de tesis 

de grado de cuarto nivel, de igual manera en la Escuela Fiscal Mixta # 

151 “Enrique Gil Gilbert” de la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, no 

se ha analizado el problema  de la Hiperactividad en los niños/as como  

oportunidad del interaprendizaje. Propuesta: Diseño y ejecución de 

talleres para la comunidad educativa, ni tampoco existe un planteamiento 

de solución a esta problemática. 

 Cumpliendo con el  requisito  indispensable   para  la  obtención  del  

título  de  “Licenciatura   en  Educación Primaria” hicimos una  

investigación exhaustiva  en  búsqueda del bienestar de la niñez  y  de  

las  mejoras  en  la  educación , es por  ello que  nos centramos  en los  

establecimientos  urbano marginales  porque  consideramos que según 

las  estadísticas   existe desconocimiento del problema  de hiperactividad,  

presente en muchos de los niños/as en la actualidad,  lo que  no  permite 

su desarrollo socio-afectivo, cognitivo y psicomotriz de manera adecuada 

en el medio en que se desenvuelven. 

 Por ello  nos  dirigimos   a  la  Escuela  Fiscal  Nº 151 “Enrique Gil 

Gilbert” en la  cual   hemos  realizado varias  fichas   de observación 

donde  concluimos  como  resultados que  la comunidad educativa no 

maneja de manera  apropiada el término “Hiperactividad”  y desconoce su 
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real significado, causas y consecuencias que tiene para el proceso de 

interaprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

     El proceso de interaprendizaje requiere de niños y niñas con un buen 

estado de salud física y mental  actos para recibir conocimientos, capaces 

de descubrir sus propias cualidades (amor –compasión), capacidades 

intelectuales (pensar – razonar) destrezas y actitudes para que puedan 

desarrollarse y   desenvolverse sin dificultades respetando sus diferencias 

individuales de la mejor forma durante su proceso.  

 Dialogando con el personal docente, manifestaban diferentes 

características de niños/as con problemas de conducta y aprendizaje, lo 

que les había motivado a buscar técnicas para lograr involucrarlos en el 

proceso pero sin la ayuda de los familiares esto no habría sido posible. La 

maestra de Primer Año Básico expresa, que ha intentado todo con Vinicio 

y lo considera demasiado inquieto y distraído, mientras que la maestra de 

Segundo Año Básico manifiesta que Ronald y Justina no se dejan ayudar 

y la familia muestra desinterés ,entre otros casos similares. 

Con el objeto de ayudar a solucionar estos problemas e identificarlos 

como inquietud o hiperactividad, a servir de puente entre la visión ideal de 

la educación potenciadora y la realidad del aula, hemos considerado la 

presente fundamentación teórica que analizará los siguientes aspectos: 

 Introducción. 

 Diversas definiciones de HIPERACTIVIDAD. 

 ¿Qué es un niño hiperactivo? 

 Educación e Hiperactividad: Implicaciones, Rendimiento 

 La evaluación de la hiperactividad en el salón de clase. 
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 Qué es el TDAH, definición y etiología del TDAH. 

 Características Principales de los niños hiperactivos. 

 Perfil de los/as niños/as hiperactivos/as según la edad. 

 Causas de la hiperactividad.  

 Consecuencias en la familia con un niño hiperactivo. 
 

  Formas de evaluación del tratamiento con niños hiperactivos. 

 Acciones para la prevención de la hiperactividad infantil. 

 ¿Por qué hay niños más hiperactivos que otros?  

 ¿Estamos creando niños hiperactivos? 

 Ambiente familiar adecuado para un niño hiperactivo. 

 Ejercicios para niños hiperactivos  

 Tratamiento de la hiperactividad. 

 Pautas  para un niño con TDHA: Sugerencias 

 Recursos de Información y apoyo de la hiperactividad. 

 Escuela para padres de niños hiperactivos.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Hiperactividad infantil es un trastorno de conducta de origen 

neurológico. Su incidencia es de un 3% a un 5% de la población infantil. 

Sucede más en niños que en niñas. Un 25% de los niños hiperactivos 

incurren en actos delictivos, abusan del alcohol, drogas... 

 

El principal trastorno de los niños hiperactivos es el "Déficit de atención" y 

no el "Exceso de actividad motora". El "Déficit de atención" habitualmente 

persiste y el "Exceso de actividad motora" desaparece. 

Cuando nos referimos al niño hiperactivo, resulta muy complejo definirlo, 

pues principalmente, debido a la exhaustiva relación de conductas que se 

http://www.innatia.com/s/c-hiperactividad-infantil/a-porque-ninos-hiperactivos.html
http://www.innatia.com/s/c-hiperactividad-infantil/a-ejercicios-para-ninos.html
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podrían encuadrar bajo la denominación del término hiperactividad. Safer 

y Allen la definen como una pauta infantil persistente que se caracteriza 

por la inquietud y falta de atención excesiva. Con mucha frecuencia se 

suelen utilizar términos sinónimos, para referirse a ella: hipercinesia, 

conducta hiperkinética, disfunción cerebral mínima, impulsividad. Las 

pautas  que los caracterizan son: inestabilidad, turbulencia, impulsividad, 

falta de atención, excitabilidad, rendimiento escolar deficiente. 

 

Un niño hiperactivo no tiene un comportamiento extravagante,  extraño o 

inusual durante la infancia. Mantienen conductas conflictivas sólo por la 

frecuencia que la mantienen, la intensidad y la inoportunidad del momento 

en el que ocurren. Estos niños tienen dificultad para controlar su conducta 

en presencia de otros y les resulta más fácil cuando están solos. 

 

 

DIVERSAS DEFINICIONES DE HIPERACTIVIDAD 

 

 Barkley (1982) la define de la siguiente manera: "comporta una 

deficiencia significativa en la atención propia de la edad, en el control 

de los impulsos y en la conducta según las normas establecidas 

(obediencia, autocontrol y resolución de problemas)" 

 

 Una de las definiciones más claras es la de Safer y Allen (1979): " 

trastorno del desarrollo concebido como un retraso del desarrollo, que 

constituye una pauta de conducta persistente, caracterizada por la 

inquietud y falta de atención excesivas y que se manifiesta en 

situaciones que requieren inhibición motora. Aparece entre los dos y 

los seis años y comienza a remitir en la adolescencia". 
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 Clemens (1966) dio esta definición: "El término se refiere a un cuadro 

clínico que presentan ciertos niños cuya inteligencia es normal o muy 

cercana a la normal, que sufren trastornos de aprendizaje que van de 

moderados a severos, asociados a discretas anormalidades del 

Sistema Nervioso Central. Tales derivaciones se manifiestan como 

trastornos de la percepción, conceptualización, lenguaje, memoria, 

atención y control de impulsos motores". 

 

 La hiperactividad es una conducta caracterizada por un exceso de 

actividad. El término suele utilizarse para referirse a la alteración de 

la conducta infantil que consiste en la imposibilidad de permanecer 

quieto. 

 

 La hiperactividad supone un estado de continua actividad y 

movimiento, incluso durante el sueño. Se trata de una de las 

alteraciones de conducta más relevantes en la infancia. Entre los 

síntomas de hiperactividad, aparecen el hecho de correr de un lado a 

otro en exceso, treparse a los muebles, la abundancia de movimientos 

y la imposibilidad de permanecer sentado. 

Los niños hiperactivos tienen un alto potencial de energía, por lo que 

los padres deben facilitar los medios necesarios para que esa energía 

sea canalizada y desarrollada de forma beneficiosa. 

 

 Se designa con el término de hiperactividad a aquella conducta que 

despliega un individuo y que se caracteriza por el exceso de actividad 

que la misma manifiesta. 

Aunque por supuesto la hiperactividad puede darse en cualquier 

persona, generalmente, suele utilizarse para describir una conducta 

http://definicion.de/conducta
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muy propia en los niños y que consiste como dijimos en la 

imposibilidad de permanecer quietos. 

 

 Es un niño con demasiada energía dentro de si, casi nunca se cansa, 

se necesita mucha paciencia y dedicación para poder comprender 

ese tipo de problema ,además de buscar el origen para empezar a 

tratarlo oportunamente, y sobre todo, aceptar que tu hijo(a) es 

hiperactivo (alma ). 

 

 Niño/a con un alto potencial de energía al que los padres deben 

procurar y facilitar medios para que desarrollen esa energía. 

 

 Hiperactivos: son niños, adolescentes, o simplemente gente 'madura' 

que en ocasiones han nacido y han tenido que estar en incubadora 

por x motivos, como prematuridad, etc. 

Una persona hiperactiva puede estar pensando en 4 o 5 cosas a la 

vez, por lo cual no se enteran de casi ninguna, son personas 

inteligentes pero que necesitan de una ayuda para desarrollar toda su 

capacidad intelectual. Yo creo que soy uno de ellos, aunque nunca lo 

he sabido del todo, yo soy mi propio psicólogo.  

(Antonio Guerra Bermúdez). 

 

 La conducta hiperactiva es desorganizada y caótica, su característica 

principal es la falta de atención y la inquietud a un nivel 

excesivamente alto hasta para un niño. 
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¿QUÉ ES UN NIÑO HIPERACTIVO? 

 

 

El término "hiperactividad" se utiliza para describir a una clase de niños 

(posteriormente jóvenes y adultos) que presentan un comportamiento 

especial, diferente de la mayoría, a los que se considera "normales". 

  

Hablar de niño hiperactivo involucra a diversas definiciones y 

concepciones. La denominación de Síndrome intenta dar cuenta de que 

se trata de una problemática abarcativa.  

 

El manual de los trastornos mentales DSM-IV considera que dentro de los 

“Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia” se 

encuentran los “Trastornos por déficit de atención y comportamiento 

perturbador” y dentro de esta clasificación enumera distintas 

clasificaciones entre las que se encuentran “el tipo con predominio 

hiperactivo – impulsivo” y “el Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad no especificado”. 

  

En general el manual define la desatención cuando predomina que un 

niño: No presenta atención a los detalles, o incurre en errores por 

descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades.  
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Cuando tiene dificultades para mantener la atención en tareas o 

actividades lúdicas. A menudo parece no escuchar cuando se le habla, no 

sigue las instrucciones ni finaliza tareas escolares, encargos u 

obligaciones, evitando las actividades que requieren un esfuerzo mental 

sostenido. Es común que extravíe objetos y se distrae fácilmente por 

estímulos irrelevantes. 

 

EDUCACIÓN E HIPERACTIVIDAD 

 

Es importante mencionar que la morbilidad de los problemas de 

aprendizaje en el salón de clases es más frecuente de lo que 

comúnmente  se reporta y que los desórdenes de conducta, 

particularmente el déficit de la atención con hiperactividad o DATH, a 

menudo se sobreponen con algunos indicadores de bajo rendimiento 

académico durante la infancia. Aún más, los problemas de delincuencia 

en la adolescencia han sido asociados habitualmente con el fracaso 

escolar y es por eso que en estos casos se hace necesaria la intervención 

temprana para prevenir un curso negativo en el desarrollo de los 

adolescentes con DATH. (Hinshaw, 1992). 

 

Se conoce que un ambiente estresante y desorganizado puede acentuar 

la hiperactividad en el niño. Un niño con ambiente familiar organizado y 

sosegado sigue siendo hiperactivo. Esto nos conduce a no conocer con 

certeza las cusas reales de la hiperactividad. 

 

Los niños hiperactivos se presentan como estudiantes que "entorpecen' y 

"dificultan" la marcha de la clase y  en gran número de ocasiones, se ven 

abocados no solo al fracaso escolar sino también a un rechazo tanto por 

parte de profesores como de sus propios compañeros. 

http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/acentuar
http://www.definicion.org/hiperactividad
http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/certeza
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En estos momentos en que el discurso de la escuela inclusiva entra de 

lleno en el panorama educativo, parece importante plantearnos de que 

manera se puede intervenir para facilitar la integración de estos 

estudiantes, máximo cuando investigaciones recientes, Barkley (1990), 

Du Paul y Stoner (1994), Miranda (1996), señalan para que dicha 

intervención sea eficaz deberá llevarse a cabo con contextos en los que 

tendrán que ejecutarse los comportamientos deseados. 

 

Es por ello que, en el presente trabajo, proponemos una serie de 

reflexiones y ciertas líneas de actuación que ayuden al profesor/a, padres- 

madres de familia a entender y comprender a niños/as  afectados por 

dicho trastorno, así como a realizar intervenciones que faciliten su 

inclusión en la dinámica del aula. 

 

Dicho trastorno no solamente presenta un componente en el 

comportamiento mental que incide en la dinámica del aula sino que 

también tiene consecuencias para alcanzar con éxito los aprendizajes 

escolares, encontrándonos con  un número de estudiantes afectados de 

hiperactividad que fracasan en los estudios, debido a los trastornos de 

atención, a la impulsividad y al desorden psicomotriz, que suelen 

acompañar al síndrome hipercinético. 

 

Pensamos que dadas las características de este síndrome en el que 

destacan la impulsividad, los problemas de atención y las alteraciones 

comportamentales, el profesor/a con la acertada ayuda de todos los que 

integran la comunidad educativa deberán incluir todas aquellas técnicas 

que ayuden  mejorar estas manifestaciones para  que puedan ser 

aplicables en el contexto educativo en el marco del aula escolar. No es 

necesario puntualizar que el profesor/a no es un terapeuta, ni puede ni 

debe ejercer como tal, ni el aula es tampoco un ámbito semejante a un 

escenario terapéutico, pero con todo el profesor/a y la comunidad 
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educativa deben ser capaz de ayudar al niño hiperactivo que se encuentra  

con el problema desbordante, se deberá prestar atención a las técnicas de 

enseñanza, a la naturaleza de la organización escolar, al diseño de un 

ambiente de aprendizaje adecuado, a la forma de enseñar, a la 

disposición del aula en la que se trabaja... ,para así mejorar la 

investigación dedicada a la hiperactividad, ya que todos ellos son factores 

que van a incidir directamente en las manifestaciones de la misma en el 

ámbito escolar. 

 

Todo aprendizaje requiere  atención suficiente en intensidad y tiempo; 

cuando se combinan los efectos del déficit de atención y la hiperactividad 

aumenta el riesgo de fracaso escolar. Suele deberse a falta de base, 

como por ejemplo comprensión lectora. Si se añade un coeficiente 

intelectual bajo aumenta el riesgo de no seguir a los compañeros y 

acumular retrasos que de no recibir la ayuda complementaria inmediata 

pueden desembocar en un auténtico fracaso escolar para el niño/a 

hiperactivo/a. 

 

 Implicaciones educativas: 

 

Ya hemos dicho que, por estadística, hay tres niños hiperactivos por cada 

cien, y el ámbito escolar es un elemento base para el desarrollo y el 

tratamiento del niño con TDAH. Una experiencia con un mal maestro 

puede resultar muy negativa y traumatizante para el niño. También 

comporta un grado de frustración para el profesor/a el tener niños/as 

hiperactivos, ya que requieren una atención especial y no siempre es fácil 

captar su atención y tener la paciencia necesaria para atenderlos como se 

debe.  
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El conocimiento por parte del profesor/a de los problemas específicos que 

acarrea la hiperactividad es condición necesaria para tratar de 

proporcionar la respuesta adecuada a las necesidades del niño/a. 

 

 

El rendimiento escolar: 

 

Todo aprendizaje requiere una atención suficiente en intensidad y tiempo; 

cuando se combinan los efectos del déficit atencional y la hiperactividad 

aumenta el riesgo de fracaso escolar. 

Suele deberse a falta de base, como por ejemplo comprensión lectora. Si 

se añade un coeficiente intelectual bajo aumenta el riesgo de no seguir a 

los compañeros y acumular retrasos que si no reciben ayuda 

complementaria inmediata pueden desembocar en un auténtico fracaso 

escolar para el niño hiperactivo. 

 

 

 

LA EVALUACIÓN DE LA HIPERACTIVIDAD EN EL SALÓN DE 

CLASES 

 

En la actualidad, una de las principales preocupaciones de los 

profesionales en educación infantil estriba en poder identificar 

convenientemente la conducta hiperactiva, para lo cual se hace necesario 

hacer una evaluación apropiada de los comportamientos de los 

estudiantes en el salón de clases. Y dado que son los profesores quienes 

identifican y  muchas veces rotulan a los pequeños como hiperactivos, 

resulta de gran importancia valorar de qué manera  realizan las 

observaciones de sus estudiantes; por ello, los estudios realizados con 

relación a esta temática se han hecho cada vez más necesarios. En este 
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apartado se presentan algunas de las investigaciones más significativas 

con relación al tema. 

 

En las investigaciones realizadas en el establecimiento educativo se 

proponen una aproximación funcional para la evaluación de la conducta 

perturbadora en el salón de clases. Las observaciones de tres estudiantes 

masculinos, cuyas edades oscilaban entre los 6 y 9 años de edad y 

quienes cursaban el 1º y 2º años de educación básica, en quienes se 

realizó una evaluación descriptiva del comportamiento, planteando tres 

hipótesis acerca de las variables: la atención del maestro, la atención de 

sus compañeros o la posibilidad de escapar del salón de clases. Cada 

hipótesis fue la descripción de la evaluación hecha por el maestro. 

Además se ha realizado observaciones progresivas y variadas con el 

grupo focal seleccionado para el estudio, y sumando otras variables 

como: habla excesivamente, muestra agresividad, interfiere en el juego 

con otros, para que cada docente elija  una hipótesis de acuerdo con sus 

expectativas. 

 

DuPaul (1992) describe un modelo de 4 etapas para este fin, que consiste 

en el uso de técnicas de clasificación, evaluación multimodal, 

interpretación de resultados y el desarrollo de un tratamiento. La 

evaluación multimodal contempla: entrevistas con los padres- madres de 

los/as niños/as y con sus maestros/as,  resolución de cuestionarios, 

observaciones directas del comportamiento del niño/a e información sobre 

su ejecución académica. El objetivo básico de este modelo es el de 

establecer un buen diagnóstico del estudiante  e implementar, en función 

de ello, un plan de tratamiento. Estas sugerencias son apoyadas por los 

planteamientos hechos por Atkins y Pelham (1991), quienes resaltan la 

necesidad del uso de múltiples medidas para evaluar adecuadamente la 

amplia variedad de síntomas asociados con el desorden de la atención 

con hiperactividad. 
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Siguiendo con el interés por encontrar instrumentos adecuados para la 

evaluación de la conducta hiperactiva, Lam y Beale (1991) realizaron una 

investigación en Nueva Zelanda con la finalidad de estudiar la relación 

entre la atención sostenida, las habilidades de lectura y el registro del 

maestro en los problemas de conducta de niños/as con hiperactividad. 

Para ello, fueron estudiados 174 niños entre los 7 y los 10 años de edad, 

a quienes se les aplicó el Continuous Perfomance Test, la Delay Task y el 

Progressive Achievement Tests of Reading. Para el registro de la 

conducta, objetivo por parte de los maestros, se utilizó la escala de 

registro Conners para maestros. En los resultados se encontró una 

correlación significativa entre las dos primeras pruebas y los resultados 

del factor de inatención medido por la escala Conners. 

Después de leído y analizado los Cuestionarios de la escala de Conners 

decidimos aplicarlo en el desarrollo de nuestra investigación, adaptándolo 

a lo que queremos saber para detectar y buscar soluciones al problema 

detectado. 

 

 Los resultados muestran un mediano grado de acuerdo entre la conducta 

observada y la registrada. Particularmente, la conducta de desafío hacia 

el maestro aumentó la probabilidad de que la conducta de hiperactividad y 

de inatención aumentara de manera significativa. Estos resultados apoyan 

la validez de las escalas de conducta como instrumento para la detección 

de conducta hiperactiva o de inatención. 

De los estudios revisados líneas arriba, se concluye la importancia de que 

la evaluación del comportamiento hiperactivo debe contemplar entre otros 

aspectos, los siguientes: 

 

1. Un análisis integral del ambiente que rodea al niño, que identifique los 

estímulos que estuvieron asociados con la respuesta de hiperactividad. 
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2. Una evaluación que revele que estímulos asociados con la conducta 

perturbadora que ocurrieron con mayor frecuencia en los sitios de 

observación. 

 

Por otra parte los maestros deben estar  capacitados para realizar los 

registros y distinguir una conducta de la otra. Que les permita ser capaces 

de discriminar con un alto grado de precisión, las conductas relacionadas 

con el síndrome de inatención con hiperactividad. 

 

Otra discusión que se presenta regularmente dentro de las 

investigaciones en esta área es si los problemas de atención son 

diferentes, cuando van acompañados de hiperactividad y cuando no, si 

conforme avanza en los años de escolaridad el problema se afianza o no 

en los niños/as clasificados por el maestro como estudiantes con 

problemas de atención, con hiperactividad de acuerdo con la lista de 

Problemas de Conducta Revisada, con  estudiantes con las mismas 

características de edad y año básico escolar. Los resultados sugieren que 

los niños con hiperactividad y sin hiperactividad, pero con problemas de 

atención, pueden exhibir déficits en la atención muy similares, aunque con 

diferentes grados de intensidad. Se observaron diferencias significativas 

en las medidas de hiperactividad y autocontrol entre los diferentes grupos. 

Por otro lado, tanto el grupo con problemas de aprendizaje como el de 

bajo rendimiento presentaron diferencias significativas del grupo control 

en cuanto a su competencia social.  

 

Los resultados apoyan la idea de que los niños con problemas de 

aprendizaje tienen mayor riesgo para poder desarrollar habilidades 

sociales; estos factores de riesgo pueden estar más relacionados con la 

ejecución académica baja que aquellos que no han sido clasificados con 

problemas de aprendizaje (Merrell, 1990). 
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Por otra parte, autores como Johnston y Pelham (1986) realizaron un 

seguimiento por tres años a un grupo de 19 niños que cursaban 1º y 3º 

grado y quienes habían sido diagnosticados como hiperactivos con 

desorden de la atención. A partir de sus observaciones, llegaron a la 

conclusión que los registros de los maestros pueden servir como una 

medida predictiva de la conducta de agresión en niños con deficiencia en 

la atención e hiperactivos. 

 

Atkins (1989) ha considerado conveniente evaluar por separado las 

dimensiones de hiperactividad y de la agresión. Para ello llevó a cabo un 

estudio con 71 niños del 1º a 5º año básico de educación primaria. Utilizó 

una variación de la escala de Conners para maestros, la cual fue 

proporcionada a los profesores/as; además, se emplearon otros métodos 

como la observación directa en el salón de clases, un examen sobre la 

organización de sus mesas de trabajo (escritorios), medidas de ejecución 

académica, nominaciones de popularidad o rechazo por parte de sus 

compañeros y medidas sociométricas. Los autores señalan que a pesar 

de la moderadamente alta correlación entre los registros reportados por el 

maestro con las otras medidas, las evidencias proporcionan una validez 

diferencial sobre las medidas de ejecución académica y las medidas de 

conducta inapropiada dentro del salón de clases y la conducta de juego. 

Por su parte, Bauermeister (1992) llevó a cabo un estudio con niños 

puertorriqueños con el objeto de comparar y analizar los registros de los 

maestros/as sobre de la conducta de niños y niñas con atención deficiente 

con hiperactividad y conducta desafiante, así como de la conducta de 

oposición, esto en dos grupos de sujetos. El primer grupo lo integraban 

665 niños de entre 4 y 5 años de edad y el segundo grupo estaba 

formado por 680 niños de entre 6 y 13 años. Todos habían sido referidos 

a los servicios psicoeducativos. En el caso del primero grupo, el análisis 

de los registros aportó datos que sugieren algunos síntomas que pueden 

ser incluidos en todos los trastornos mencionados. En el segundo grupo, 
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los datos sugirieron elementos de conducta un tanto polarizados, entre los 

que se encuentran: hiperactividad-impulsividad; inatención-distracción y 

factores de conducta desafiante. Los hallazgos sugieren que la 

conceptualización unidimensional de los registros de los maestros es 

apropiada para los preescolares, pero no para los que están en edad 

escolar. La concepción bidimensional para el segundo grupo parece más 

apropiada. 

 

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. Margalit 

(1989) comparó estos dos aspectos: competencia social y ajuste social en 

dos grupos. El primer grupo estaba formado por 31 niños con problemas 

de aprendizaje, mientras que el segundo lo integraban 52 niños que 

presentaban problemas de conducta. Ambos grupos fueron subdivididos a 

su vez en 2 subgrupos: uno con los que mostraban hiperactividad y otro 

con los que no la presentaban. Se utilizó un inventario de conducta en el 

salón de clases que incluía categorías como: hostilidad vs. consideración; 

extraversión vs. Introversión; independencia vs. dependencia. 

 

 Se encontraron diferencias significativas entre los tres grupos; tales 

diferencias sugieren necesariamente que los maestros deben utilizar 

diferentes aproximaciones de intervención dependiendo del tipo de grupo 

al que correspondan sus alumnos. 

 

Otro aspecto que ha sido objeto de estudio, es el que se refiere a los 

problemas de atención en el salón de clases, el cual ha sido abordado a 

través de la creación de habilidades paralelas. Para ello se realizó un 

estudio con 37 pares de niños, en el cual, uno de sus miembros fue 

reportado por el maestro como tener buena atención y baja hiperactividad 
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mientras que el otro miembro de la pareja se reportó con pobre atención y 

alta hiperactividad (PH). Las parejas fueron igualadas por edad (de 5 a 6 

años y de 9 a 10), así como por el sexo y por sus calificaciones en 

vocabulario. La tarea por realizar consistió en mostrarles una serie de 

colores o formas para que posteriormente, en una situación de prueba las 

identificaran e igualaran los tonos.  

 

Los resultados demostraron una diferencia significativa entre los grupos. 

El grupo PH obtuvo resultados pobres en la prueba de los colores y 

formas, pero no lo fue tanto en la tarea de igualar los tonos. Los 

resultados sugieren que en este grupo (PH) los sujetos pudieron haber 

tenido dificultades en el procesamiento de información visual (Wilding, 

1994). 

 

 

Prevención de problemas conductuales en el aula. 

 

Enseñar las reglas, pocas, claras y amplias, una buena táctica es hacer 

que los alumnos pongan por escrito las reglas de clase. 

Para que el niño cumpla las reglas hay que explicarlas, formularlas por 

escrito, hacer que las practiquen. 

 

Refuerzo positivo. Genera autoestima y respeto. Es una gran técnica de 

control. Hay que reconocer y elogiar las conductas positivas. 

Incentivos en el aula. Como la economía de fichas… 

 

Contratos conductuales. Muchas veces sirve redactar un contrato con la 

conducta que se espera del niño y el refuerzo que recibirá si cumple lo 

acordado. Hay que tener presente que con un niño hiperactivo no suele 

durar mucho y hay que renovar las exigencias y recompensas a menudo. 
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Control de proximidad. No alejarse demasiado del niño hiperactivo. 

 

Conexión personal. Para decirle al niño algo sobre su conducta, sobre lo 

que se espera de él o avisarle de las consecuencias negativas de los 

malos comportamientos hay que alejarlo del grupo y hablarle con calma y 

términos concretos. 

 

Los problemas de conducta empiezan cuando no tienen tareas que hacer, 

intentar evitar esto como sea, desde que llegan al aula hasta que se van 

mantenerlos ocupados. 

Un modelo de ficha para llevar un control semanal sobre el niño podría 

ser el siguiente: 

 

Los niños con TDAH pueden poner "en aprietos" al maestro, y crear 

situaciones complicadas, aquí hay algunas ideas para solucionarlas… 

- Si el niño está completamente fuera de control. Hay que sacar al niño de 

clase inmediatamente, se ha de avisar a algún miembro del equipo 

(directos, otro maestro…) para que este se quede con el niño en otra aula 

y el profesor pueda volver a la clase con el resto de niños,  

 

- Si el niño está furioso o perturbado por algo. Hablar con él y escucharlo. 

Intentar reconocer los sentimientos del niño y ofrecerle respuestas 

alternativas aceptables. Proporcionarle un alivio para la tensión física 

(correr…). Intentar un contrato de refuerzo positivo. 

 

- Si el niño irrita continuamente a sus compañeros. El niño no tiene 

consciencia de lo molesto que puede resultar. Lo mejor es señalárselo 

pero de una forma que no le humille ante el resto de la clase. 
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Un punto clave para evitar conflictos en el aula es simplemente obtener y 

mantener la atención, conseguir que un alumno con TDAH permanezca 

sentado y atento es un desafío monumental para el maestro… 

 

Métodos para captar la atención: 

- Variar el tono de voz, decir algo en un tono más alto de lo normal y, 

después de dejar unos segundos de silencio, dar las instrucciones de 

trabajo en un tono normal. 

 

- Mantener el contacto visual con el alumno. El niño debe estar mirando al 

maestro sobre todo si le está dando instrucciones. 

 

- Provocar diálogos / debates entre los alumnos que sean interesantes y 

llamen la atención del niño. 

- Obtener un ambiente tranquilo antes de empezar a enseñar. 

 

Métodos para mantener la atención. 

- La lección debe ser clara en todo momento 

- El ritmo de exposición, activo 

- Hacer que el niño tome notas breves de la explicación 

- Preguntarle al niño hiperactivo con la misma frecuencia que al resto 

- Hacer que participe activamente en la clase. 

 

El docente y los abordajes farmacológicos 

Muchas veces el profesor siente cierta incomodidad al tener a un niño en 

clase con necesidad de medicación y control especiales. 

No se involucre en el uso de fármacos, no tiene que estar ni a favor ni en 

contra 
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Si el niño ha de tomar la medicación durante el horario escolar 

preocúpese de supervisar que lo haga y a la hora correcta. 

Tome nota de los efectos colaterales o secundarios de la medicación 

No haga ceremonias, la medicación debe ser algo normal para el niño, 

una costumbre. 

Verifique los resultados del tratamiento para después informar al médico y 

la familia. 

 

 EL TDAH: DEFINICIÓN Y ETIOLOGÍA  

El déficit de atención e hiperactividad es una condición neurobiológica que 

se manifiesta con disfunciones en el comportamiento y distorsiones 

cognitivas. Se presenta generalmente en la población infantil con una 

tendencia entre el 5 al 8 % para los niños en edad escolar (Montañés, F. 

2008), los varones siendo tres veces más susceptibles a presentar el 

trastorno que las niñas Sin embargo, este dato varía dependiendo de la 

metodología utilizada para los estudios y la población investigada.  

El TDAH es un desorden que no se observa únicamente en los niños. En 

personas adultas quienes sufren de TDAH, es aproximadamente el 60% 

cuyos síntomas básicos como inatención, impulsividad, irritabilidad, 

intolerancia y frustración habían tenido inicio antes de los siete años. 

Según investigaciones españolas, en la etapa adulta, las manifestaciones 

propias se relacionan más con problemas de concentración, disminución 

de la capacidad de memoria a corto plazo, falta de organización, 

dificultades en la autodisciplina, baja autoestima, inquietud mental, 

frustración, escasas habilidades sociales (para establecer pareja y 

conservar un empleo), abuso de sustancias tóxicas, comportamientos 

delincuenciales, entre otros. 
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El TDAH es un síndrome heterogéneo y de etiología multifactorial, 

obviamente debido a las diferencias individuales en cada sexo, los 

procesos de socialización y a los roles asignados (Piaget, Jean 1975) en 

cada una de las culturas. También influyen el temprano acceso en el uso 

de nuevas tecnologías de telecomunicación (televisión, videos juegos e 

Internet, etc.) y el bombardeo de una gama variada de estímulos 

(acústicos, visuales, gestuales etc.), más allá del control es decir, sin una 

guía adecuado de parte de padres, tutores o maestros marca una 

diferencia significativa. 

También es importante analizar que el TDAH es un trastorno del Sistema 

Nervioso Central por la tanto hay que precisar que el 80% de los factores 

genéticos y biológicos (Wender, P.H. 1971) están relacionadas con la 

historia de desarrollo cerebral (disminución en la disponibilidad de 

neurotransmisores como la norepirefrina y la dopamina), historia familiar y 

la predisposición genética del trastorno en padres. 

 Esta condición es más frecuente heredarse cuando un padre o ambos 

han presentado una sintomatología similar, etc., como al hecho de haber 

sido o no diagnosticados, de haber recibido o no un tratamiento. 

Otras variables que tienen cierta influencia son las relacionadas con los 

niveles nutricionales en los niños en proceso de desarrollo y como estas 

afectan el equilibrio químico cerebral. 

Para finalizar es necesario mencionar las variables ambientales como los 

hogares ruidosos, altos niveles de estrés en padres (variados desórdenes 

de ansiedad, dependencia al alcohol, problemas antisociales y desorden 

de personalidad, violencia intra-familiar entre otros) y educadores, 

escuelas con altas expectativas, las cuales ocasionan frustración en los 

logros. 
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Causas y Manifestaciones clínicas del TDAH 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad se conocía 

anteriormente como *«hiperactividad» o «hiperkinesia» (Strauss y Kephart 

1947; Fernandez –Jaén, A.Calleja Pérez, B. et cols. 2007), síndrome de 

déficit de atención, nominado por sus siglas en inglés como (ADHD), en 

1994 fue denominado y dividido en tres categorías o subtipos, Inatención, 

hiperactividad e impulsividad.  

Según Criterios DSM-IV-TR, se hace una descripción específica de cada 

uno de los signos y síntomas. En los criterios de las escalas valorativas 

de comportamientos para padres y maestros tales como: las escalas o 

cuestionarios de Conners, el BASC por sus siglas en inglés Behavior 

Assement System for Children (C.R. Reynolds and R.W. Kamphaus. 

1994), entre otras; también se pueden ver ciertos características o tipos 

de comportamientos que caracterizan el TDAH. 

Los niños con TDAH actúan automáticamente sin control, sin reflexionar, 

no pueden concentrarse fácilmente. Generalmente pueden comprender 

las instrucciones que se les suministra, pero presentan problemas en la 

ejecución de las actividades, dificultad de permanecer sentados, de dirigir 

la atención o estar alertas a los detalles específicos que se les han 

asignado. 

De hecho, es necesario hacer un diagnóstico diferencial con los niños 

ansiosos o excitados, o de aquellos niños que atraviesan situaciones 

traumáticas en sus vidas como un divorcio o una separación de sus 

padres o de las figuras representativas, un cambio brusco en el estilo de 

vida etc., (especialmente en edades críticas).  

Los síntomas en el TDAH se presentan en forma persistente en las 

diferentes situaciones de la vida cotidiana (vida escolar, vida familiar, 
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relaciones sociales), perturbando el desempeño adecuado en cada uno 

de estas áreas. 

Las múltiples causas mencionadas por los expertos en TDAH hacen 

prever que las causas etiológicas del trastorno son de origen 

multifactorial. Se han encontrado que existen ciertas áreas en el cerebro 

que son aproximadamente de cinco a diez por ciento más pequeñas en 

tamaño y en actividad en los niños con TDAH. También se han 

encontrado cambios químicos cerebrales significativos en estos estudios. 

En el cerebro, parece que las neuronas se "hablan" entre sí, 

estableciendo conexiones sinápticas mediante un sistema de telefonía la 

cual esta conformada por las distintas sustancias neurotransmisoras.  

Estos neurotransmisores dependen de una red específica de neuronas 

agrupadas que originan verdaderos circuitos o sistemas anatómicos. 

Cada uno de ellos tiene su función propia: De la del sistema colinérgico 

depende la memoria y el estado de vigilia; de la del sistema 

dopaminérgico el sistema motor y en el noradrenérgico están involucrados 

el sueño, las variaciones del humor y las sensaciones de placer y 

desagrado.  

En los niños con TDAH pareciera que todos estos sistemas están 

alterados debido a la variedad en los déficits cognitivos; pero las 

investigaciones clínicas muestran como las estructuras frontales y el nudo 

central son las más afectadas (Barkley, Russell 1998). 

Criterios clínicos para el diagnóstico del TDAH 

Manifestaciones de los déficits cognitivos 

   1. Función ejecutiva: Los niños con TDAH presentan significativas 

dificultades de planeación, organización y ejecución de estrategias. 
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   2. Función atencional: Inatención por incapacidad de concentrarse en 

los detalles, con un incremento en el fracaso en las diferentes áreas de la 

vida cotidiana, simplemente por descuido. Dificultades de mantener la 

atención sostenida para actividades y juegos. También presentan graves 

problemas para seguir instrucciones y tendencia a evitar actividades que 

requieran esfuerzo mental. Igualmente manifiestan una marcada 

tendencia a perder objetos personales o deberes escolares por 

distracción. 

   3. Función de memoria: Frecuentes olvidos de las actividades diarias, 

en las instrucciones, órdenes y recomendaciones. Difícilmente retienen la 

información general, aún cuando realicen un ejercicio intenso. 

   4. Función perceptiva: Aparentes problemas de audición. 

Manifestaciones de los déficits motores 

En los pacientes con TDAH también es evidente encontrar inestabilidad 

motora la cual se manifiesta con síntomas como disquinesias motoras, 

intranquilidad o gestos corporales que denotan timidez en la gran mayoría 

de los casos. 

 Dificultad en permanecer sentado: Se levanta de su lugar en el salón 

de clases o en otras situaciones donde se espera que se mantenga 

sentado a la hora de comer o en reuniones sociales. Inquietud en las 

manos y en los pies, mientras está sentado. 

 Dificultad para esperar por un turno o al esperar en una fila. Correr o 

escalar de forma excesiva: Corre o trepa en lugares inapropiados 

 Hablar en exceso: Responder impulsivamente a preguntas sin 

escuchar previamente el contenido de estas. 
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 Tendencia a interrumpir: Se entromete en las conversaciones o los 

juegos de los demás. 

 Dificultad para jugar de forma tranquila. 

 Sensación de estar siempre "deprisa". 

 Para que un niño(a) pueda ser diagnosticado con hiperactividad e 

impulsividad, necesita: 

 Demostrar comportamientos que incluyan los subtipos mencionados 

en el déficit motor (del 1 al 3) antes de los siete años de edad; 

 Estos comportamientos deben ser más intensos que en otros niños de 

la misma edad; 

 El tipo de comportamiento debe durar como mínimo seis meses; 

 Los comportamientos deben de ocurrir y afectar negativamente como 

mínimo dos áreas de la vida del niño (en varias situaciones de la vida 

cotidiana; la escuela, el hogar, la guardería, o en las relaciones 

sociales con sus padres y amigos). 

 

Para que un niño(a) pueda ser diagnosticado con el de tipo mixto, debe 

incluir una variedad de los criterios cognitivos y motores, por cierto es uno 

de los diagnósticos más frecuentes en el TDAH. 

 

¿Cómo se identifica? 

Generalmente, los niños con TDAH son identificados de forma más 

acertada cuando el clínico tratante se provee de la información importante 

a través de las observaciones detalladas realizadas por padres, maestros 

o tutores con quienes el niño pasa largos períodos. Esta información se 

recopila mediante notas y registros acumulativos del comportamiento. 
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También se les suministra a padres, tutores y maestros escalas 

valorativas de comportamiento las cuales permiten considerar 

específicamente las conductas disruptivas.  

 

Como se mencionaba anteriormente es muy delicado hacer diagnósticos 

de TDAH sin tener presente todas las variables ya mencionadas , 

incluyendo los diagnósticos diferenciales de otras condiciones con las 

cuales dicho trastorno comparte diagnósticos de coomórbilidad (Kandesjo 

B, Gilberg C. 2001), como por ejemplo conductas de negativismo 

desafiante, dificultades de aprendizaje (dislexia en un 87%), trastornos 

afectivos como la depresión en un 18%, trastornos de la ansiedad en un 

25%. Otros tipos de ansiedad como el TOC pueden acompañar al TDAH. 

Al igual se pueden observar trastornos como el Síndrome de la Tourette, 

tics nerviosos motores o vocales, trastornos de sueño (Tomás M. 2008).  

 

Es muy raro que el TDAH se presente aislado (Kandesjo B, Gilbert C. 

2001). Generalmente se presenta conjuntamente con otro trastorno. El 

clínico de cabecera referirá al niño a un profesional experto en cada una 

de las condiciones asociadas (médica, neuropsicológica, siquiátrica etc.) y 

que no son de su dominio de práctica. 

 

Es necesario también hacer atención en la realización de diagnósticos 

teniendo en cuenta los patrones persistentes de la inatención e 

hiperactividad-impulsividad; la disfunción en el desempeño escolar, social 

y familiar, como ya se había mencionado en párrafos anteriores. 

 

En niños menores de cinco años en los cuales se encuentran signos y 

síntomas asociados al TDAH, es necesario realizar impresiones 

diagnosticas ceñidas a la etapa de desarrollo, no es pertinente realizar 

diagnósticos cerrados o etiquetas, debido a que el niño aún no han 
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ingresado a su primer año escolar. Se deben tener en cuenta los factores 

asociados a la falta de maduración en el control de esfínteres y el manejo 

de su propia limpieza personal, al comportamiento frente a jornadas de 

trabajo con horarios estructurados, extensos y por áreas temáticas. 

Tipos de intervención para el TDAH 

Los equipos multidisciplinarios compuestos por médicos, psiquíatras, 

psicólogos, educadores, escuela de padres o tutores, neurólogos, 

neuropsicólogos, entre otros, siempre será un equipo de trabajo 

importante que permitirá mediante el seguimiento con terapias de la 

psicología cognitiva y del comportamiento, combinadas con el uso de 

medicamentos para estructurar los tratamientos a largo plazo de forma 

individualizada. 

 

 Sensibilizar a padres, tutores o maestros mediante talleres de 

formación que permitan un entrenamiento en el TDAH y en los modos 

de intervención pedagógica tanto en la escuela como en los hogares. 

(Valett E. Robert 1981; Armstrong, Thomas 2001). 

 

 Hacer entrenamientos prácticos en la recopilación de información 

precisa sobre los comportamientos de los niños TDAH. (protocolos o 

escalas valorativas suministradas por los clínicos como las escalas o 

cuestionarios de Conners, el BASC o Behavior Assement System for 

Children; C.R. Reynolds and R.W. Kamphaus, 1994). 

 

 Establecer rutinas mediante la información precisa y oportuna sobre el 

TDAH para reducir el estrés causado por el desgaste de energía de 

padres y educadores y mejorar así el estado de los niños que 

presentan TDAH. (Caron, Alain. 2006) 
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 Mejorar los síntomas de inadaptación de los niños que presentan 

TDAH, mediante el entrenamiento en técnicas de resolución de 

problemas y autocontrol (Caron, Alain. 2006 p. 9) de sus emociones, 

incremento de actividades lúdicas y deportivas, la reorganización del 

ambiente escolar y del hogar en el que su hijo se desenvuelve (como, 

cerrar la tele, la radio, los juegos de computadoras, especialmente 

cuando el niño o adolescente esté haciendo los deberes o en las 

horas de estar en la mesa consumiendo los alimentos), realización de 

agendas o calendarios de actividades extracurriculares y de tiempo 

libre, fortalecimiento de la autoestima etc., (Lavigueur, Suzanne. 

2002). 

 

 Seguir la indicaciones de la Academia Americana de Pediatría, 

(American Academy of Pediatrics, AAP), las cuales señalan para 

niños menores de dos años, no es adecuado ser expuestos sin control 

en ningún tiempo al frente de una pantalla de TV, DVD o video de 

teclas, computadoras, o juegos de video y los niños que tengan dos o 

más años de edad) deberían tener un limite de un máximo de una a 

dos horas por día, de programación de televisión de alta calidad 

controlada por los adultos. 

 

 Utilizar la farmacoterapia no como la solución única en el tratamiento 

de los niños afectados por trastorno. Varios tipos de medicamentos 

pueden utilizarse para el tratamiento del TDAH. Estimulantes, no 

estimulantes, antidepresivos, son a veces una opción de tratamientos, 

sin embargo deben ser utilizadas bajo supervisión médica, teniendo 

en cuenta los riesgos secundarios. 

 Reconocer que el Metilfenidato (Barkley, Russell. 1997), ha sido el 

medicamento más utilizado en muchos casos, conocido con el 

nombre vulgar de Ritalina. Es un estimulante químico que hace parte 
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de las anfetaminas, amplifica la capacidad del Lóbulo frontal, 

disminuye la actividad física y verbal como también mantiene la 

atención. Este medicamento activa la comunicación neuronal entre el 

Lóbulo frontal y el Lóbulo pre-frontal; también controla la cantidad de 

neurotransmisores transmitidos por la sangre a las estructuras 

cerebrales y penetra en el cerebro justo hasta las sinapsis. Allí una 

parte del medicamento se fija a los neurotransmisores facilitando la 

liberación de noradrenalina (NA) o norepinefrina y de la dopamina 

(Dopa). (Lavigueur, Suzanne. 2002). 

 

 Comunicar (los expertos en farmacología) en forma oportuna a padres 

y educadores, los posibles riesgos de los medicamentos; ya que ellos 

pueden afectar a los niños y adolescentes de diferentes formas; y un 

niño puede reaccionar positivamente a un tratamiento y 

negativamente a otro. Para elegir la mejor combinación en el 

tratamiento para un determinado paciente, el profesional experto (el 

médico general, el neurólogo, etc.), puede probar diferentes 

medicamentos en varias dosis, especialmente si el paciente esta o no 

recibiendo tratamiento para el TDAH conjuntamente con otro 

trastorno. 

 

 Prever las manifestaciones del TDAH en la infancia, permitirá 

implementar, reestructurar e individualizar los tratamientos a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

 Evaluar los logros terapéuticos y los modelos de aprendizaje que han 

sido trasmitidos. 
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Otros aspectos terapéuticos del TDAH 

 Es necesario realizar una completa historia clínica del paciente, 

incluyendo signos y síntomas, historia medical, familiar, alergias, 

comportamientos en la escuela, en el hogar, debilidades y fortalezas 

individuales así como las condiciones patológicas asociadas, etc. 

 

 El hecho de diagnosticar el TDAH, no constituye una intervención 

terapéutica dirigida a la rehabilitación integral. La evaluación solo es la 

primera etapa del proceso rehabilitador.  

Pero es une etapa clave porque en muchos de los casos, la falta de 

diagnósticos precisos y la falta de terapias adecuadas, incrementan la 

aversión por las terapias, el abandono terapéutico o la desviación a 

comportamientos delincuenciales e irresponsables como la adición a 

sustancias tóxicas en los adolescentes y en las personas adultas. 

       (Gálvez Flores, J.F. y Rincón Salazar D.A. 2008). 

 Implementar tratamientos multidisciplinarios adecuados según las 

diferencias culturales sociales, familiares e individuales de cada 

paciente con TDAH, se hace urgente. Para, así poder intervenir y 

suministrar una información oportuna que les permita aprender con 

éxito el manejo de los síntomas. 

 

 Estructurar métodos de trabajo bajo la supervisión y colaboración de 

padres y educadores haciendo retroalimentación y evaluación 

después de cada 2- 4 o -6 meses; si hay cambios a partir de estas 

etapas, no hay trastornos neurológicos; pero si persisten los déficits 

cognitivos y motores y no hay cambios en estas etapas de control, se 

confirman la presencia de trastornos neurológicos importantes. 

 

 Suministrar retroalimentación al mismo paciente que presenta el 

déficit del TDAH en un lenguaje comprensible; paralelo a ello una 
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información precisa debe ser suministrada a padres y educadores en 

un lenguaje adecuado, sin estereotipar o culpabilizar a ninguna 

persona por la sintomatología presentada en los pacientes con TDAH. 

 

 El objetivo será la participación activa de padres y maestros en las 

terapias para guiar adecuadamente el proceso rehabilitador de las 

personas afectadas por el trastorno. En la mayoría de los casos no 

son conscientes ellos, aún ni los mismos padres, quienes ignoran las 

estrategias para hacer frente al trastorno que presentan sus hijos. 

 

 Dar consignas claras e implementar mecanismos que le permitan 

seleccionar estrategias dentro de una variedad, para no limitar el 

proceso motivacional que es tan importante en la rehabilitación. 

Enseñarles a utilizar estrategias adecuadas para controlar el       

comportamiento disruptivo, mediante el uso de técnicas de la terapia         

        cognitivo-comportamental combinadas con el uso de medicamentos,     

la dosificación será controlada por un médico general o de familia,      

experto en TDAH según cada caso particular y después de haber       

descartado otras condiciones asociadas. 

 

 Implementar la higiene en el uso del tiempo libre, utilizar técnicas de 

relajación, incrementar las actividades físicas y lúdicas, implementar 

dietas balanceadas y reducir el consumo de sustancias alimenticias 

que incrementen desequilibrios químicos a nivel cerebral y que 

favorecen el mantenimiento de síntomas del TDAH (los cuales pueden 

funcionar en algunos pacientes). 
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CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO HIPERACTIVO 

 

Según investigación realizada por José Luis Cózar Mata, dos son los ejes 

principales sobre los que incide el déficit de atención en hiperactividad:  

 1) El déficit de atención, y 

 2) El de hiperactividad e impulsividad.  

 

En el mayor número de los casos se suelen presentar en estos niños de 

manera conjunta mezclándose las características de algunas de las 

anteriormente mencionadas. Esto nos lleva a una incoherencia que está 

fundamentada más que nada en el error de la denominación de < Déficit 

de Atención por Hiperactividad> esta  se debe a que hasta hace 

relativamente pocos años, se consideraba que sólo existían niños que 

presentaban los dos síntomas.  

 

Los niños hiperactivos poseen una conducta que está basada más que 

nada en tres aspectos claves:  

 

 Es desatento,  

 Tiene un nivel de actividad muy grande,  

 Falta de autocontrol excesiva. 

 

Así, del primer aspecto podemos señalar que hay toda una serie de 

características, de esta forma, los estudiantes desatentos se 

caracterizan en sus conductas como: 

 No termina las tareas que empieza. 

 Comete muchos errores. 

 No se centra en los juegos. 

 Muchas veces parece no escuchar cuando se le habla directamente. 
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 Tiene dificultades para organizarse. 

 Evita las tareas que requieran esfuerzo. 

 Muy a menudo pierde cosas que necesita. 

 Se distrae con cualquier cosa. 

 Es muy descuidado en las actividades. 

 

Podemos decir al respecto, que las tareas escolares requieren dos tipos 

de atención: la atención selectiva (seleccionar un estímulo entre otros) o 

atención continua (mantener la atención ante un mismo estímulo durante 

un tiempo prolongado). Teniendo en cuenta esto, el proceso que influye 

en que el niño no complete sus tareas bien podría ser el siguiente: si la 

tarea es lo suficientemente novedosa, el rendimiento inicial podría ser 

bueno deteriorándose a medida que la tarea se volviera monótona. 

Mantener la atención en estas condiciones durante mucho tiempo 

requiere un esfuerzo grande que estos estudiantes no son capaces de 

mantener o realizar, lo que les lleva a abandonar la tarea. 

 

La atención del niño hiperactivo suele ser muy dispersa y alterarse con 

cualquier estímulo. Podemos decir, no obstante que el niño hiperactivo no 

puede establecer de forma correcta un orden de prioridades entre los 

estímulos que se le presenten. 

 

De esta forma, en el ámbito escolar, la situación que se dará en el mayor 

de los casos será aquella en la que el profesor observará como al poco 

tiempo de iniciar su atención en la tarea, levanta la vista al frente, se 

dispersa con lo demás chicos que van y vienen y se pone de charla con el 

compañero. Respecto al apartado que concierne a la hiperactividad 

entendida como excesiva actividad motora que sobrepasa los límites de la 

normalidad para su edad y su nivel madurativo, y que se manifiesta 
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normalmente por una necesidad de moverse continuamente y a esto va 

añadido un bajo nivel de autocontrol emocional y corporal. 

 

Algunos de los ejes fundamentales en los que se considera que se basa 

la hiperactividad serían: 

 Movimientos constantes de pies y manos. 

 Se levanta constantemente. 

 Corretea por todos lados. 

 Le cuesta jugar a actividades tranquilas. 

 Está activado como si tuviera un motor. 

 Habla en exceso. 

 

En muchos casos, sobre todo en niños a partir de los 9 años, la 

hiperactividad motriz en el aula ya no se manifiesta con carreras, subirse 

a las mesas o levantarse constantemente del asiento, sino que estas 

actitudes son sustituidas por excusas constantes para poderse poner en 

pie como, enseñar una y otra vez la tarea inacabada al profesor, 

preguntarle una cosa a un compañero, ir a buscar algo a la mochila, o 

sacar punta al lápiz.  

 

Así, podemos decir, que mientras duran los primeros años sobre todo en 

los tres primeros años de escolaridad los niños aprenden a sujetarse en 

sus asientos descargándose a través de una infinidad de movimientos 

más finos como: rascarse la cara, estirarse el labio, cambiar 

constantemente de mano para apoyar la cabeza, juguetear con la goma y 

lápiz, estirarse la ropa, rascarse el ojo, sentarse sobre uno u otro pie, o 

volverse a hablar con el de al lado. 
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En las niñas, podemos decir que poseen una hiperactividad motriz que 

aunque parezca exagerada respecto a su sexo y edad, siempre es más 

ligera que la de los niños, es más frecuente este movimiento más fino y 

constante. En muchas ocasiones si hiperactividad motriz pasa 

desapercibida a la sombra de los chicos varones de apariencia mucho 

más descontrolados. 

 

No todos los niños hiperactivos mantienen las mismas características que 

a continuación se describen pero las dificultades de atención, impulsividad 

e hiperactividad son rasgos comunes que presentan todos los niños. 

 

La hiperactividad y déficit de atención en los niños constituye un desafío 

para padres y educadores. De allí que es necesario saber cómo son los 

niños hiperactivos, para poder contribuir a su desarrollo y crecimiento. En 

este artículo, Arnaldo Rivero enumera las principales características de la 

hiperactividad infantil.  

 

Entre las características principales destacamos: 

 

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. 

http://www.innatia.com/s/c-hiperactividad-infantil/a-caracteristicas-en-ninos.html
http://www.definicion.org/contexto
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 En casa tienen dificultades para seguir las directrices que se le 

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

habla. 

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

diferentes actividades. 

 Con frecuencia saltan de una tarea a otra sin terminarla, ya que evitan 

situaciones que implican un nivel constante de esfuerzo mental. 

 

 

 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. 

 Impulsividad comportamental, más ligada a la falta de control motriz y 

emocional que lleva al niño hiperactivo a actuar sin evaluar las 

consecuencias de sus acciones llevado por un deseo de gratificación 

inmediata. 

 Existen niños hiperactivos comportamentalmente muy impulsivos 

mientras que enfrentados a una tarea que les recuerda a las 

escolares, se muestran más que como niños impulsivos, como 

desatentos. 

 El niño hiperactivo carece de reflexividad y madurez suficiente para 

analizar eficazmente una situación real y mucho menos hipotética, por 

tanto su conducta resulta normalmente inmadura. 

 

http://www.definicion.org/seguir
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/colegio
http://www.definicion.org/frecuencia
http://www.definicion.org/constante
http://www.definicion.org/frecuencia
http://www.definicion.org/pensar
http://www.definicion.org/inquieto
http://www.definicion.org/activo
http://www.definicion.org/persona
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HIPERACTIVIDAD 

 

 Lo más característico de estos niños es la excesiva actividad motora. 

Siempre están en continuo movimiento, corren, saltan por la calle, 

nunca quieren ir cogidos de la mano... 

 Su excesivo movimiento no persigue ningún objetivo, carece de 

finalidad. 

 

 

COMPORTAMIENTO 

 

 Su comportamiento es imprevisible, inmaduro, inapropiado para su 

edad. 

 No son malos pero sí que son traviesos. 

 Se muestran violentos y agresivos verbal y físicamente 

 Con frecuencia mienten y cometen hurtos. 

 

 

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. 
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 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. 

 

 

DESOBEDIENCIA 

 

 Como dijimos anteriormente 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 pide. 

 Los padres tienen especial dificultad para educarles en adquirir 

patrones de conducta (hábitos de higiene, cortesía...). 

 

ESTABILIDAD EMOCIONAL 

 

 Presentan cambios bruscos de humor, tienen un concepto pobre de sí 

mismo y no aceptan perder, por lo que no asumen sus propios 

fracasos. 

 

Otros autores agrupan las características así: 

1.- Gran intranquilidad. 

2.- Indisciplina constante, lo cual se traduce en desobediencia ante lo que 

se les dice. 
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3.- Poca concentración y nivel de atención bajo, ante las diversas tareas, 

actividades y responsabilidades que se les orientan. 

4.- Poca coordinación y fluidez del movimiento en las actividades que 

realiza. 

5.- En algunos casos se manifiestan trastornos del lenguaje y del 

aprendizaje. 

6.- Se presenta con frecuencia alteraciones en el sueño. 

7.- Presenta estados de ansiedad constantes. 

8.- Se manifiesta con gran frecuencia la agresividad, en algunos casos 

llegan a la violencia física y verbal. 

9.- Presentan poco autocontrol y autodominio. 

10.- Manifiestan poco interés ante las actividades y juegos de carácter 

pasivo (Domino, Parchís, Dama, Ajedrez, etc). 

 

 PERFIL DE NIÑOS/AS HIPERACTIVOS/AS 
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La hiperactividad es un trastorno de la conducta en niños, descrito por 

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

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

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

comenzar alguna tarea, pero que abandonan rápidamente para comenzar 

otra, que a su vez, vuelven a dejar inacabada. Esta hiperactividad 

aumenta cuando están en presencia de otras personas, especialmente 

con las que no mantienen relaciones frecuentes. Por el contrario, 

disminuye la actividad cuando están solos. 

Según Still, estos niños son especialmente problemáticos, poseen un 

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

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

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

suelen tener problemas de rendimiento escolar a pesar de tener un 

cociente intelectual normal. Son muy impulsivos y desobedientes, no 

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

contrario de lo que se les dice. Son muy tercos y obstinados, a la vez que 

tienen un umbral muy bajo de tolerancia a las frustraciones, con lo que 

insisten mucho hasta lograr lo que desean. Esto junto sus estados de 

ánimos bruscos e intensos, su temperamento impulsivo y fácilmente 

excitable, hace que creen frecuentes tensiones en casa o en el colegio. 

En general son niños incapaces de estarse quietos en los momentos que 

es necesario que lo estén. Un niño que se mueva mucho a la hora del 

recreo y en momentos de juego, es normal. A estos niños lo que les 

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

Algunos autores lo consideran un trastorno de conducta, caracterizado 

básicamente por la imposibilidad de mantener la atención en una 

situación durante un período de tiempo razonablemente prolongado. 
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Como suele mostrarse con mayor frecuencia en niños que en niñas, se 

hipotetiza la posibilidad de las características culturales como un factor 

determinante, debido a las diferencias culturales de género. Por otra parte 

no se ha encontrado diferencias físicas y los estudios cerebrales han 

encontrado un funcionamiento absolutamente normal. 

Otros autores por el contrario descartan la posibilidad de factores 

culturales, sociales o ambientales, y afirman tajantemente que se debe a 

causales biológica, por lo que afirman que nadie deja de ser una 

persona hiperactiva, sino que pueden aprender a vivir con su Déficit 

Atencional y desenvolverse con eficacia social y profesional en la vida. 

Para los adeptos a esta postura, la ayuda medicamentosa, resulta 

imprescindible. Aunque las controversias al respecto no parecen de poca 

importancia.  

Algunas posturas las desaconsejan por los efectos adversos, pero 

quienes las utilizan, afirman que bajo supervisión médica no hay riesgos 

considerables. Es más, para la mayoría de los casos, aconsejan continuar 

con medicación específica durante la adolescencia e incluso durante la 

vida adulta. En este sentido cada vez se muestra más evidencia de que el 

ADHD no surge del ambiente o del hogar, sino a raíz de causas 

biológicas.  

No hay ninguna relación clara entre la vida del hogar y el ADHD. No todos 

los niños de hogares inestables o disfuncionales tienen ADHD. Y no todos 

los niños con ADHD provienen de familias disfuncionales. Parece que un 

nivel menor de actividad en algunas partes del cerebro puede causar falta 

de atención.  

Otras posturas que no considerarían una entidad nosográfica aparte, sino 

como una sintomatología fenomenológica. 
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 Clínicamente se observa una intensa actividad motriz que no parece 

justificarse por la necesidad de hacer algo. La atención solo logra interés 

durante períodos de tiempo muy breves, y una importante cuota de 

impulsividad o falta de reflexividad, por lo que es común que abandonen 

las actividades que realizan. Por lo tanto la falta de atención termina 

generando atrasos generalizados en su desarrollo: social, escolar, 

personal, etc.  

Los niños pueden controlar sus impulsos por breves períodos de tiempo 

por lo que los reiterados castigos no logran mitigar la problemática. De 

hecho, muchos motivos pueden producir estos comportamientos.  

Hay que tener en cuenta que cualquier cosa, desde miedo crónico hasta 

ataques leves, puede hacer que un niño parezca ser demasiado activo, 

peleador, impulsivo o distraído. Por ejemplo enfermedades, duelos, 

dificultades de aprendizaje.  

En este sentido no hay que confundir con los niños "hiperkinéticos", 

porque estos no son necesariamente "hiperactivos". Incluso en muchos 

casos se observan niños muy inquietos motrizmente, pero sin déficit de 

atención, lo que haría necesario descartar todas estas consultas de 

"hiperactividad falsa". 

 

Los indicadores de hiperactividad según la edad del niño: 

- De 0 a 2 años: Descargas mío clónicas durante el sueño, problemas en 

el ritmo del sueño y durante la comida, períodos cortos de sueño y 

despertar sobresaltado, resistencia a los cuidados habituales, reactividad 

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

excesiva, escasa conciencia de peligro y propensión a sufrir numerosos 

accidentes.  

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

dificultades en el seguimiento de normas.  

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

comportamientos antisociales y problemas de adaptación social. 

 

 

CAUSAS DE LA HIPERACTIVIDAD INFANTIL 

La hiperactividad infantil es bastante frecuente, calculándose que afecta 

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

común en niños que en niñas (hay 4 niños por cada niña). En el año 1914 

el doctor Tredgold argumentó que podría ser causado por una disfunción 

cerebral mínima, una encefalitis letárgica en la cual queda afectada el 

área del comportamiento, de ahí la consecuente hipercinesia 

compensatoria; explosividad en la actividad voluntaria, impulsividad 

orgánica e incapacidad de estarse quietos.  

Posteriormente en el 1937 C. Bradley descubre los efectos terapéuticos 

de las anfetaminas en los niños hiperactivos. Basándose en la teoría 

anterior, les administraba medicaciones estimulantes del cerebro (como la 

benzedrina), observándose una notable mejoría de los síntomas. 

 La hiperactividad puede comenzar como resultado de la incubación de 

una enfermedad física o el restablecimiento de ella, o producirse como 

respuesta a problemas durante el embarazo o el parto, enfermedades 

infecciosas graves durante las primeras edades, o un golpe fuerte. 
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El tipo de sistema nervioso de los niños es otro elemento a considerar, 

algunos pequeños tienen un temperamento más activo que otros. 

También puede ser originada por estados de ansiedad provocados por 

problemas familiares, como la llegada de un hermanito, la separación de 

un familiar, el divorcio de los padres, el cambio de vivienda, etc. 

Pero, generalmente, obedece a procedimientos incorrectos en la 

educación de los pequeños dados por: 

1.- Inadecuado manejo de los padres en la educación de sus hijos: 

a)- Rechazo. 

b)- Trato agresivo de los adultos. 

c)- La imposición de órdenes y prohibiciones absurdas. 

d)- Poca libertad ante una iniciativa del niño. 

e)- Organización de la vida del niño de manera inadecuada. 

2.- Problemas durante el embarazo. 

3.-Mala manipulación durante el parto (Forcet, etc.). 

4.- Enfermedades infecciosas graves durante las primeras edades. 

5.- Algún golpe fuerte recibido. 

6.- Algún defecto o enfermedad física. 

7.- Estado de ansiedad. 

8.- Acontecimientos potencialmente traumáticos: 

http://www.innatia.com/s/c-controlar-la-ansiedad/a-definicion-de-la-ansiedad.html
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a)- Incorrecta preparación del niño ante la llegada de un hermanito. 

b)- Incorrecta preparación del niño ante la separación de un familiar. 

c)- Incorrecta preparación del niño ante el divorcio de los padres. 

d)- Incorrecta preparación del niño ante un cambio de vivienda.  

 

Temperamento e hiperactividad 

 

En los últimos años, mientras que se han desarrollado nuevas 

herramientas y técnicas para estudiar el cerebro, los científicos han 

podido evaluar más teorías acerca de qué es lo que causa el ADHD.  

Recientes investigaciones permiten sostener que el problema del niño 

hiperactivo es un problema de temperamento.  

Existen diferencias temperamentales entre un recién nacido hiperactivo y 

otros niños. Es posible que el origen de estas diferencias 

temperamentales venga condicionado por los niveles bioquímicos del 

sistema nervioso. 

 

En nuestro cerebro una neurona desprende una pequeña cantidad de 

substancia química (neurotransmisor) que recoge otra neurona, a la vez 

se excita y envía el mensaje a otra neurona. Cuando un neurotransmisor 

es escaso o se da en exceso ocurre que, la neurona no se excita o se 

excita demasiado, con lo que se produce un desequilibrio entre los 

neurotransmisores. 

 

Este desequilibrio sería el agente responsable de las dificultades que el 

niño tiene para centrar su atención y mantenerla durante un cierto tiempo, 

así como la falta de autocontrol y ajuste de su conducta a las demandas 

de medio.  

También sería responsable de de los cambios bruscos en su estado de 

ánimo, importante característica del niño hiperactivo. 

http://libros.innatia.com/libro-el-divorcio-explicado-a-los-adolescentes--como-ayudar-a-los-adole-scentes-a-afrontar-el-divorcio-de-sus-padres-a-8970.html
http://www.definicion.org/mientras
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/sostener
http://www.definicion.org/nacido
http://www.definicion.org/origen
http://www.definicion.org/sistema
http://www.definicion.org/nuestro
http://www.definicion.org/cerebro
http://www.definicion.org/neurona
http://www.definicion.org/cantidad
http://www.definicion.org/substancia
http://www.definicion.org/mensaje
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/neurotransmisor
http://www.definicion.org/neurona
http://www.definicion.org/produce
http://www.definicion.org/agente
http://www.definicion.org/centrar
http://www.definicion.org/cierto
http://www.definicion.org/autocontrol
http://www.definicion.org/ajuste
http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/estado
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CONSECUENCIAS DE LA HIPERACTIVIDAD EN LOS 

NIÑOS: 

 

Entre las principales consecuencias: 

 

1. Trastornos de la Personalidad. 

2. Trastornos del Aprendizaje severos. 

3. Trastornos del Lenguaje. 

4. Delincuencia Juvenil. 

5. Alcoholismo, Tabaquismo. 

6. Violencia, Agresividad. 

El 40% de los niños con este trastorno tienen dificultades en el 

aprendizaje, lo que motiva, si no es tratado adecuadamente, el abandono 

de los estudios en la adolescencia.  

Casi el 50% de estos niños tienen asociada alguna alteración psiquiátrica, 

sobretodo problemas de ansiedad, con rabietas y miedos o depresión y 

baja autoestima, en un 20% de los casos, también trastorno de oposición 

en un 25% y todo tipo de trastornos de conducta.  

La baja autoestima, está presente al menos en un 25%. Presentan 

también mayor riesgo de presentar conductas antisociales en la 

adolescencia, especialmente si se da en familias de riesgo ( abuso de 

drogas, alcoholismo, violencia).  

 

Un niño con este trastorno no aguanta más de cinco minutos viendo una 

película, juega con una cosa y enseguida se cansa, empieza a hacer algo 

y lo deja a la mitad, se distrae con facilidad, mueve las manos y los pies 

todo el tiempo mostrando inquietud. 

http://libros.innatia.com/libro-trastorno-especifico-del-lenguaje-a-9432.html
http://crecimiento-personal.innatia.com/c-autoayuda-para/a-autoayuda-alcoholismo.html
http://remedios.innatia.com/c-remedios-dejar-fumar/a-estadisticas-cigarrillo.html
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Para los padres es muy estresante porque no aceptan las normas 

establecidas, son tozudos, impulsivos, tienen dificultad para controlar su 

conducta, para seguir las indicaciones que se les mandan y parece que 

no escucharan cuando les hablan. 

 

Esta falta de atención trae como consecuencia el fracaso escolar. No es 

que sea un niño vago, sino que no tiene constancia y sumado a la falta de 

concentración, su aprendizaje es desordenado, descuida sus trabajos y 

no acaba las tareas. Tiene dificultad en estructurar la información que 

recibe. 

 

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. 

 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO CON 

NIÑOS HIPERACTIVOS 

 

Se deben realizar test psicométricos y comparación de los resultados 

académicos, al inicio y al final del tratamiento. 

Además se propone que se realice una entrevista inicial y encuesta al 

final del tratamiento a los padres, así como se deben realizar encuestas a 

los maestros/as al inicio y al final del tratamiento. 

 

Los test psicométricos a utilizar son: 

 

1. Test Proyectivo de Familia. 

2. Test de Rotter. 
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3. Test de H.T.P (Árbol, Casa, Persona). 

4. Test de Matrices Progresivas de Raven (C.I) 

5. Test Proyectivo "Roña, Miedo y Deseo" (R.M.D). 

6. Test de Bendel. 

7. Test de Procesos Psíquicos Cognoscitivos. 

 

Los cuatro primeros test se realizan al inicio del tratamiento, el 1 y 5 al 

final del mismo. Se debe realizar en la semana anterior al inicio del 

tratamiento un test postural a cada niño con el objetivo de detectar o 

prevenir deformidades de la columna vertebral y de esta forma indicar los 

ejercicios posturales específicos para cada niño. 

 

 TEST DE H.T.P (ÁRBOL, CASA, PERSONA). 

 

 

No se requiere ninguna habilidad artística especial ya que lo que se 

evalúa es la personalidad del individuo en base a las características del 

dibujo y no la destreza o la calidad del mismo. 

Para realizar correctamente esta prueba, el dibujo debe hacerse en un 

ambiente tranquilo y relajado, en el que la persona se sienta cómoda, con 

una luz adecuada y en silencio.  

Cada dibujo se realiza sobre una hoja en blanco distinta y sin pautas (no 

valen hojas cuadriculadas), tamaño DIN A4 o folio, sólo por una cara y a 

ser posible con lápiz (no bolígrafos ni rotuladores) utilizando debajo de la 
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hoja varios folios más que sirvan de apoyo al dibujar. Hay que hacerlos de 

una vez, sin levantarse a realizar otras tareas mientras se hace el dibujo. 

Puedes utilizar la goma para borrar si lo necesitas. 

 

Evaluación clínica rigurosa 

La imbricación genética más importante fue descubierta en una región 

particular del cromosoma 16 que había sido vinculada anteriormente con 

la esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos severos, y que abarca a 

una serie de genes entre los que se encuentra uno que juega un papel 

clave en el desarrollo del cerebro. 

En lo que se refiere a la relación entre el autismo y el TDAH, los 

investigadores explican que, aunque estos dos trastornos se dan por 

separado completamente, lo cierto es que existen ciertas concomitancias 

entre ellos en lo que a sintomatología y dificultades de aprendizaje se 

refiere. 

La investigación sugiere que dichas concomitancias podrían explicarse 

desde el punto de vista genético y que, por tanto, habría una base 

biológica compartida por ambas condiciones. 

Todos estos descubrimientos ayudarán a entender los cambios cerebrales 

que provocan el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 

explican los científicos. 

De momento, se puede afirmar que el TDAH no se produce por un cambio 

genético sencillo, sino que más bien es consecuencia de diversos 

cambios genéticos, incluyendo los cambios en los CNVs fruto de la 

relación del niño con su entorno. 
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Los investigadores afirman, asimismo, que el conocimiento de las 

diferencias genéticas constatadas permitirá diagnosticar el TDAH, a partir 

del análisis de los CNVs identificados. Esto supone contar con una 

herramienta de evaluación clínica rigurosa de este trastorno. 

 

ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

HIPERACTIVIDAD INFANTIL 

 

 Realizar censo de cantidad de niños que presenten rasgos 

característicos de la Hiperactividad en cada país. 

 Utilizar los Medios de Comunicación Masiva para dar a conocer las 

principales características de la Hiperactividad y como 

solucionando este problema de conducta estamos evitando que en 

un futuro estos niños posean rasgos de Agresividad y Violencia, ya 

que constituye un factor de riesgo. 

 Propuesta de Programa o Tratamiento Integral para la Atención de 

la Hiperactividad en Niños Escolares comprendidos dentro de las 

Edades de 6 a 8 años, mediante la Rehabilitación Terapéutica, 

donde la Actividad Física, el tratamiento psicoterapéutico y la 

Familia. desempeñan un rol fundamental, y de esta forma estamos 

evitando que estos niños en la Adolescencia y Juventud posean 

Trastornos Severos de la Personalidad. Este Programa elevaría la 

Calidad de Vida de la Población pues alejaría la posibilidad de que 

sean en un futuro personas con rasgos de violencia, agresividad así 

como padezcan de Drogadicción, Alcoholismo, Tabaquismo, 

Depresión, Ansiedad, y Estrés excesivo.  

 Vinculación Escuela, Familia, Comunidad y Clínica o Centro de 

Salud. 
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¿Cómo debe ser una sesión de tratamiento con niños hiperactivos?  

 

Como parte del tratamiento integral de la hiperactividad infantil deben 

realizarse durante el curso escolar, cortes evaluativos cada tres meses, 

con el objetivo de valorar los resultados que se van obteniendo en cada 

período, y de esta forma, darle el alta a los niños que hayan solucionado 

su problemática.  

 

Para los niños comprendidos dentro de las edades de 6 a 8 años se 

recomienda que la sesión de tratamiento debe tener una duración entre 

45 y 60 minutos con cuatro frecuencias semanales, es decir 

aproximadamente 3 o 4 horas por semanas, en la cual se deben realizar 

las actividades mencionadas anteriormente.  

 

En este tratamiento se le debe prestar especial atención a las diferencias 

individuales en las diversas actividades que el niño recibe, sobre todo a 

los aspectos psicosociales y al desarrollo de las capacidades físicas, 

fundamentalmente a los niños que más síntomas negativos posean, sin 

descuidar la atención a los que menos sintomatología manifiesten. 

 

Evaluación Individualizada del niño hiperactivo:  

El último paso del diagnóstico sería obtener información detallada sobre el 

desarrollo intelectual, estilos cognitivos, presencia o ausencia de síntomas 

neurológicos menores, impulsividad, desarrollo perceptivo, coordinación 

motora, capacidad de atención y nivel de actividad motora. 

Par medir el desarrollo intelectual del niño se utiliza la "Escala de 

Inteligencia para niños de Wechsler"(se compone de doce pruebas 

distribuidas en dos grupos: el verbal y el manipulativo. 
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Los estilos cognitivos se refiren a las diferentes maneras que tienen los 

niños con Déficit de Atención de enfrentarse al aprendizaje. Se han 

estudiado la "reflexión" frente a la "impulsividad", que consiste en elegir 

entre varias alternativas. El test más utilizado para evaluar este estilo 

cognitivo es el "Test de Emparejamiento de figuras Familiares", Cains y 

Cammock,1978. 

La "dependencia" frente a la "independencia de campo" se trata de 

evaluar cómo percibe el niño su medio, es decir, si percibe partes como 

elementos del contexto (independencia) o el contexto en su globalidad 

(dependencia) . El instrumento utilizado para ello ha sido el "Testr de 

figuras enmascaradas" Karp y Konstandt, 1963. 

El último estilo cognitivo es el de la "flexibilidad" frente al de la 

"reflexión" se trata de ver la capacidad del niño para controlar los 

estímulos sin importancia y omitir las respuestas incorrectas. EL test que 

más se utiliza es el "Test de Distracción del color" Santostefano y Paley, 

1964. 

Medir los Signos neurológicos menores es importante, ya que muchos de 

los niños hiperactivos lo presentan. Para ello utilizamos el Test 

Discriminativo Neurológico Rápido, de Sterling y Spalding. Cuenta con 

tareas como: Habilidad manual, Reconocimiento y reproducción de 

figuras, Movimientos manuales rápidos, reconocimiento de formas en la 

palma de la mano, Hacer círculos con los dedos... 

La Exploración Neurofisiológica , reciente en la evaluación del niño 

hiperactivo, se utiliza la cartografía cerebral, técnica de neuroimagen 

funcional que permite conocer el grado de activación eléctrica de la 

corteza cerebral mediante su representación en mapas cromáticos. 

Déficit de Atención, las pruebas utilizadas para ello son diversas, en 

función de la capacidad de atención (Tiempo de reacción en las tareas de 

http://www.definicion.org/frente
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/importancia
http://www.definicion.org/omitir
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elección, en las tareas secuenciales, test de ejecución continua y tareas 

de vigilancia.) 

Por último, el Nivel de actividad motora  para ello se utilizan dos 

instrumentos, el "podómetro"( contabiliza los pasos que el niño da) , el 

"actómetro"(reloj de pulsera que también mide el movimiento) y el "cojín 

estabilímetro" mide el movimiento del niño mientras que está sentado. 

También podemos contar con una escala para padres y profesores. Es la 

llamada Escala de Conners", 1969.   

 La escala de Conners para padres contiene 96 preguntas agrupadas en 8 

factores: 

 Alteraciones de conducta 

 Miedo 

 Ansiedad 

 Inquietud-Impulsividad 

 Inmadurez- problemas de aprendizaje  

 Problemas Psicosomáticos 

 Obsesión 

 Conductas Antisociales 

 Hiperactividad 

La escala de Conners para profesores es mucho más breve y está 

compuesta de 39 preguntas agrupadas en 6 factores: 

 Hiperactividad 

 Problemas de conducta 

 Labilidad emocional 

 Ansiedad-Pasividad 

 Conducta Antisocial 

 Dificultades en el sueño. 
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Cada pregunta describe una conducta característica de estos niños, que 

los padres o los profesores deberán valorar, de acuerdo con la intensidad 

con que se presenten (nada=0, poco=1, Bastante=2, Mucho=3) para 

profesores y para padres del 1 al 4. 

 

Cuestionario de conducta de CONNERS para 
PROFESORES 

(C.C.E.; Teacher`s Questionnaire, C. Keith Conners). Forma abreviada 

 

ÍNDICE DE HIPERACTIVIDAD 

PARA SER VALORADO 

POR LOS PROFESORES 

N
a
d

a
 

P
o

c
o

 

B
a
s

ta
n

te
 

M
u

c
h

o
 

1. Tiene excesiva inquietud motora.     

2. Tiene explosiones impredecibles de mal genio.     

3. Se distrae fácilmente, tiene escasa atención.     

4. Molesta frecuentemente a otros niños.     

5. Tiene aspecto enfadado, huraño.     

6. Cambia bruscamente sus estados de ánimo.     

7. Intranquilo, siempre en movimiento.     

8. Es impulsivo e irritable.     

9. No termina las tareas que empieza.     

10. Sus esfuerzos se frustran fácilmente.     

TOTAL…….     

Instrucciones: 

 Asigne puntos a cada respuesta del modo siguiente: 

Nada = 0 Puntos. 

Poco = 1 Punto. 

http://www.definicion.org/acuerdo
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Bastante = 2 Puntos. 

Mucho = 3 Puntos 

 

 Para obtener el Índice de Déficit de Atención con Hiperactividad 

sume las puntuaciones obtenidas. 

Puntuación: 

Para los NIÑOS entre los 6 – 11 años: una puntuación >17 es sospecha 

de DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD. 

Para las NIÑAS entre los 6 – 11 años: una puntuación >12 en 

Hiperactividad significa sospecha de DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 

HIPERACTIVIDAD. 

Cuestionario de conducta de CONNERS para Padres 

(C.C.I.; Parent`s Questionnaire, C. Keith Conners). Forma abreviada. 

ÍNDICE DE HIPERACTIVIDAD PARA 

SER VALORADO POR LOS PADRES 

N
a
d

a
 

P
o

c
o

 

B
a

s
ta

n
te

 

M
u

c
h

o
 

1. Es impulsivo, irritable.     

2. Es llorón/a.     

3. Es más movido de lo normal.     

4. No puede estarse quieto/a.     

5. Es destructor (ropas, juguetes, otros objetos).     

6. No acaba las cosas que empieza     

7. Se distrae fácilmente, tiene escasa atención.     

8. Cambia bruscamente sus estados de ánimo.     

9. Sus esfuerzos se frustran fácilmente.     

10. Suele molestar frecuentemente a otros niños.     

TOTAL…….     
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Instrucciones: 

 Asigne puntos a cada respuesta del modo siguiente: 

Nada = 0 Puntos. 

Poco = 1 Punto. 

Bastante = 2 Puntos. 

Mucho = 3 Puntos 

 

 Para obtener el Índice de Déficit de Atención con Hiperactividad 

sume las puntuaciones obtenidas. 

Puntuación: 

Para los NIÑOS entre los 6 – 11 años: una puntuación >16 es sospecha 

de DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD. 

Para las NIÑAS entre los 6 – 11 años: una puntuación >12 en 

Hiperactividad significa sospecha de DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 

HIPERACTIVIDAD. 

CUESTIONARIO DE CONDUCTA EN LA ESCUELA 

(C.C.E.; Teacher`s Questionnaire, C. Keith Conners). Forma abreviada. 

Utilizar este cuestionario para obtener una descripción de las conductas de los 
estudiantes. Los datos obtenidos deben trasladarse a la tabla diagnóstica del DSM-IV. 

 

Descriptores 

N
a
d

a
 

P
o

c
o

 

B
a
s
ta

n
te

 

M
u

c
h

o
 

1 Tiene excesiva inquietud motora.     

2 

 

Emite sonidos molestos en  situaciones 

inapropiadas. 

    

3 

 

Exige inmediata satisfacción de sus demandas     

4 

 

Se comporta con arrogancia, es irrespetuoso.     

5 

 

Tiene explosiones impredecibles de mal genio.     
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6 

 

Es susceptible, demasiado sensible a la crítica.     

7 

 

Se distrae fácilmente, escasa atención.     

8 Molesta frecuentemente a otros niños.     

9 Está en las nubes, ensimismado.     

10 Tiene aspecto enfadado, huraño.     

11 

 

Cambia bruscamente sus estados de   ánimo     

12 Discute y pelea por cualquier cosa.     

13 

 

Tiene actitud tímida y sumisa ante los adultos.     

14 Intranquilo, siempre en movimiento.     

15 Es impulsivo e irritable.     

16 

 

Exige excesivas atenciones del profesor.     

17 Es mal aceptado en el grupo.     

18 Se deja dirigir por otros niños.     

19 

 

No tiene sentido de las reglas del “juego limpio”.     

20 

 

Carece de aptitudes para el liderazgo.     

21 No termina las tareas que empieza.     

22 

 

Su conducta es inmadura para su  edad.     

23 

 

Niega sus errores o culpa a los demás.     

24 

 

No se lleva bien con la mayoría de sus 

compañeros. 

    

25 

 

Tiene dificultad para las actividades cooperativas.     

26 

 

Sus esfuerzos se frustran fácilmente, es 

inconstante. 

    

27 

 

Acepta mal las indicaciones del profesor.     

28 

 

Tiene dificultades de aprendizaje escolar.     

 

CUESTIONARIO DE CONDUCTA EN EL HOGAR 

(C.C.I.; Parent`s Questionnaire, C. Keith Conners). Forma abreviada. 

Utilizar este cuestionario para obtener una descripción de las conductas de los 
alumnos.Los datos obtenidos deben trasladarse a la tabla diagnóstica del DSM-IV. 
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Descriptores 

 
N

a
d

a
 

P
o

c
o

 

B
a

s
ta

n
te

 

M
u

c
h

o
 

1. Se manosea los dedos, uñas, pelo, ropa.     

2. Trata irrespetuosamente a personas mayores     

3. Tiene dificultad para hacer o mantener amistades.     

4. Es impulsivo, irritable.     

5. Quiere controlar y dirigir en cualquier situación.     

6. Se chupa el dedo, la ropa o las mantas.     

7. Es llorón.     

8. Es desgarbado en su porte externo.     

9. Está en las nubes, ensimismado.     

10. Tiene dificultad para aprender.     

11. Es más movido de lo normal.     

12. Es miedoso.     

13. No puede estarse quieto.     

14. Es destructor (ropas, juguetes, otros objetos).     

15. Es mentiroso.     

16. Es retraído, tímido.     

17. Causa más problemas que otro de su misma edad.     

18. Su lenguaje es inmaduro para su edad.     

19. Niega sus errores o echa la culpa a otros.     

20. Es discutidor.     

21. Es huraño, coge berrinches.     

22. Roba cosas o dinero en casa o fuera.     

23. Es desobediente, obedece con desgana.     

24. Le preocupa excesivamente estar solo, la 

enfermedad. 

    

25. No acaba las cosas que empieza.     

26. Es susceptible, se “pica” fácilmente.     
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27. Tiende a dominar, es un “matón”.     

28. Hace movimientos repetitivos durante ratos.     

29. Es a veces cruel con los animales o niños 

pequeños. 

    

30. Pide ayuda y seguridad como si fuese más 

pequeño. 

    

31. Se distrae fácilmente, escasa atención.     

32. Le duele la cabeza frecuentemente.     

33. Cambia bruscamente sus estados de ánimo.     

34. No acepta restricciones o reglamentos, 

desobediente. 

    

35. Se pelea con mucha frecuencia por cualquier motivo     

36. No se lleva bien con sus hermanos.     

37. Sus esfuerzos se frustran fácilmente, es 

inconstante. 

    

38. Suele molestar frecuentemente a otros niños.     

39. Habitualmente es un niño triste.     

40. Tiene poco apetito, caprichoso con las comidas.     

41. Se queja de dolores de vientre.     

42. Tiene trastornos de sueño.     

43. Tiene otros tipos de dolores.     

44. Tiene vómitos con cierta frecuencia.     

45. Se siente marginado o engañado en su familia.     

46. Suele ser exagerado, “fardón”.     

47. Deja que le manipulen o abusen de él.     

48. No controla bien el pis o tiene dificultades de 

defecación 

    

 

 

 

 



72 

 

FACTORES CRÍTICOS EN EL TRABAJO CON NIÑOS HIPERACTIVOS 

 

En el trabajo con niños hiperactivos hay que considerar algunos factores 

“críticos”: 

 Flexibilidad, compromiso y voluntad para trabajar con el alumno 

todas las horas que hacen falta y prestarle la atención especial que 

necesitan. 

 Entrenamiento y conocimiento sobre el trastorno. Los niños no 

molestan deliberadamente… 

 Comunicación estrecha entre el hogar y la escuela, es muy 

necesaria para que los dos medios interactúen y puedan ayudar al niño. 

 Dar claridad y un encuadre al alumno. Necesitan que se les 

organice el día, clases activas… 

     Estrategias de enseñanzas creativas, interactivas e interesantes. 

 Trabajo en equipo con los demás maestros. 

 Modificar las tareas y recortar el trabajo escrito. Lo que a un niño 

sin TDAH le puede costar 20 minutos para un niño hiperactivo resultan 

horas de trabajo. 

 Limitar la cantidad de deberes para el hogar 

 Dedicar más tiempo a las evaluaciones. Estos niños a menudo 

pueden asimilar toda la información, pero no volcarla. Hay que 

concederles un tiempo adicional en las pruebas o permitir que respondan 

verbalmente. 

 Jamás avergonzar o humillar a estos niños delante de los 

compañeros, hay que recordar que tienen una autoestima realmente baja 

y débil. 
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 Ayudar al niño a organizarse. Hay que ayudarle a estudiar. 

 Valorar las diferencias entre los alumnos y ayudarles a sacar a la 

luz sus talentos. 

 Creer en el alumno. No renunciar cuando los planes A, B, y C han 

fallado, aún quedan los planes D, E, F… 

 

 

Los diez NO básicos para el maestro, qué no se debe 

hacer. 

 

 No hay que concentrarse en los aspectos negativos  

 No prejuzgue al niño calificándolo de vago, desinteresado… 

 No interprete apresuradamente que la conducta del niño es 

deliberada. 

 No subestime al niño, suelen parecer menos. 

 No se aisle de los padres, colaboren. 

 No se cargue a su cuidado toda la educación, debe haber un 

equipo detrás ayudándole 

 No intente solucionar los problemas “a su forma” es posible que 

con un niño hiperactivo no sirva. 

 No dude en realizar acomodamientos ambientales y curriculares. 

 No crea que el niño y la familia son el problema, la escuela también 

lo es 

 No sea pesimista, un buen docente puede hacer mucho por un niño 

con TDAH.  
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¿POR QUÉ CADA VEZ HAY MÁS NIÑOS DESATENTOS E 

HIPERACTIVOS? 

En la actualidad, la desatención y la hiperactividad son los motivos de 

consulta más frecuentes en la infancia. Asistimos a un predominio de una 

modalidad de diagnosticar que sólo se guía por las conductas 

observables sin tener en cuenta la historia, el contexto social y escolar. 

Comúnmente se engloba a estos niños bajo la denominación de Trastorno 

por Déficit Atencional (TDA-H, o ADD (H), la sigla en inglés), un trastorno 

de supuesto origen neurobiológico que sin embargo no tiene ninguna 

prueba de laboratorio que lo ratifique.    Dra. Gisela Untoiglich 

Doctora en Psicología Universidad de Buenos Aires. 

Sin duda, se hace necesario preguntarnos por qué cada vez hay más 

niños que presentan esta problemática, sin necesidad de 

encuadrarlos en una supuesta enfermedad neurológica. Para 

responder a este interrogante realicé una investigación doctoral que fue 

becada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de 

Buenos Aires. 

Las conclusiones principales fueron: 

Por una parte, vivimos en una época atravesada por la inmediatez, sin 

tiempo para los procesos, con estímulos hiperveloces e 

hiperfragmentados, en la cual la lógica del videoclip se impone y el 

aplazamiento de la satisfacción inmediata se torna imposible para los 

niños tanto como para los adultos. “Llame ya”, “adelgace ya”, “obténgalo 

antes de desearlo” son slogans que muestran una modalidad epocal. 

Mientras tanto, les pedimos a los niños que se mantengan 

concentrados y atentos en cada vez más largas jornadas escolares, 

http://saludable.infobae.com/%c2%bfpor-que-cada-vez-hay-mas-ninos-desatentos-e-hiperactivos/
http://saludable.infobae.com/%c2%bfpor-que-cada-vez-hay-mas-ninos-desatentos-e-hiperactivos/
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que por otra parte transmiten conocimientos cada vez más alejados 

de sus propios intereses. 

Otra de las conclusiones fue que, en realidad, todos los niños están 

atentos a algo pero pueden no tener la disponibilidad para atender a 

lo académico por diversos motivos: 

 Porque sus necesidades básicas no están siendo satisfechas (un 

nene con hambre o sin suficientes horas de descanso difícilmente pueda 

atender). 

 

 Porque se encuentran atravesando una situación dolorosa (la 

separación de sus padres, una pérdida significativa, exilios, entre otras). 

 

 Porque están ocupados en entender alguna situación que los 

adultos están tratando de ocultarle (la enfermedad o muerte de algún ser 

querido, una historia en su origen sobre la que no es posible interrogar, 

etcétera). 

 Porque viven en situaciones de violencia y/o abusos que no les 

permiten ocuparse de atender a lo escolar, pero que tampoco están en 

condiciones de denunciar. 

 Porque están deprimidos, angustiados o tienen problemas 

psicológicos más graves aún, como puede ser una psicosis infantil. 

 Porque están o estuvieron atravesando contextos de catástrofe 

(sociales o naturales) que tienen a toda su familia sumida en una 

situación de angustia. 

 Porque tienen algún padecimiento de origen biológico que no ha 

sido diagnosticado, como pueden ser algún tipo de restricción sensorial 
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(hipoacusia, miopía, etcétera), epilepsias leves, síndrome de X frágil, 

entre otros. 

 Porque el colegio al cual concurre no es el apropiado para ese 

chico o está siendo hostigado por algunos compañeros. 

Estas pueden ser algunas de las múltiples razones por las cuales un niño 

puede no atender a lo escolar. Como se ve entonces, ésta es una 

problemática compleja, en la cual “la dificultad atencional o la 

hiperactividad” son sólo la punta del iceberg. 

Será necesario un diagnóstico que tome en cuenta esa complejidad para 

poder entender por qué cada niño en particular no puede estar atento a lo 

que los adultos esperamos que esté atento y que permita preguntarse qué 

otras cuestiones quizás está tratando de elaborar ese niño que tiene 

capturada su disponibilidad atencional. 

Hoy predominan modalidades terapéuticas que no dan tiempo al 

despliegue de la problemática. Velozmente se rotula a los niños con el 

diagnóstico: “ES TDA” y se determina que lo será toda la vida, 

aconsejando a los padres para que manejen mejor las conductas 

disruptivas de sus hijos sin indagar el porqué de sus padecimientos. 

Sin duda, un niño que no puede atender o no puede parar de 

moverse en un chico que está mal y quizás esa es la única forma que 

encuentra de dar a ver su sufrimiento. Si rápidamente se lo etiqueta, se 

intenta reestrenar sus conductas y en muchos de los casos se los intenta 

aquietar con medicación lo más probable es que la situación, a la 

larga, empeore. 

Por ejemplo, muchos niños que viven situaciones de abuso llegan a la 

consulta por dificultades atencionales o hiperactividad. Si no se les otorga 

un espacio y un tiempo para la escucha, los niños por lo general no 
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pueden revelar estas situaciones ya que necesitan mucho tiempo para 

construir la confianza en el adulto (sobre todo si está siendo abusado por 

otro adulto muy cercano). Aquí es donde aparece el riesgo de 

patologización de la infancia, o sea transformar al niño en enfermo 

cuando en realidad están ocurriendo otras cuestiones, ya sea en el 

contexto familiar, social o escolar. 

El peligro de realizar diagnósticos sólo por lo observable es que se 

pierdan oportunidades privilegiadas de intervenir para desarmar esta 

situación y contener al niño. 

Para concluir, las “dificultades atencionales” son una problemática 

compleja que necesita de un abordaje interdisciplinario: docentes, 

directores, psicólogos, psicopedagogos y neuropediatras, básicamente 

dispuestos a la escucha. Tendrán que construir en el uno a uno los 

abordajes necesarios para entender qué le ocurre a cada pequeño que no 

puede atender a lo escolar. 

 

 

¿ESTAMOS CREANDO NIÑOS HIPERACTIVOS? 

 

La terapeuta ocupacional Isabelle Beaudry, experta en Integración 

Sensorial, hace hincapié en que los niños apenas acceden ya a espacios 

naturales donde pueden jugar y experimentar físicamente con lo que los 

rodea. Las actividades de ocio de nuestros pequeños son principalmente 
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sedentarias e individuales, las cuales aportan poco a su desarrollo global. 

Y los adultos tendemos a estructurar el tiempo libre de nuestros hijos con 

clases particulares y deberes, dejándoles muy poco tiempo para 

actividades creativas que ellos escojan libremente sin horarios ni 

programas dirigidos. 

En este mismo aspecto insiste el doctor Jorge Ferré, experto en medicina 

del desarrollo: "Los niños necesitan moverse para poder desarrollarse, 

pero la evolución socioeconómica y cultural nos está llevando a construir 

un estilo de vida en el que la primera infancia no tiene lugar propio: los 

espacios cada vez son más reducidos y los programas escolares más 

densos." (Jorge Ferré Veciana y María del Mar Ferré Rodríguez "La otra 

cara de la hiperactividad", 2008) 

Nuestras ciudades y nuestros horarios muestran poco respeto por la 

infancia. No dedicamos espacios y tiempo para ellos, exigimos a los niños 

que se adapten al mundo de los adultos, y esto tiene sus 

consecuencias… 

Según el doctor Gonzalo Pin, director de la Unidad del Sueño del Hospital 

Quirón de Valencia, un 15% de los niños a quienes se atribuye un 

problema de hiperactividad (TDAH) padecen en realidad un trastorno del 

sueño. (Mujer.orange ,29 octubre 2008). Este doctor explica que en los 

adultos la falta de sueño provoca somnolencia diurna, pero sin embargo, 

en los niños tiene un efecto contrario, haciendo que se muevan más, se 

muestren irritables y tengan menos concentración y un peor rendimiento 

escolar. 

Gonzalo Pin nos recuerda que España es uno de los países en los que en 

los niños se acuestan más tarde porque "los niños se acoplan a los 

horarios de los padres, cuando debería ser al revés". Además de nuestro 
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ritmo de vida, hay mucho más a nuestro alrededor que puede estar 

incidiendo en el TDA-H… 

Noroeste.com (15 noviembre 2008) publica las siguientes declaraciones 

del especialista en medicina ambiental y otorrinolaringología, Javier 

Hernández Covarrubias: "El déficit de atención y la hiperactividad ha 

aumentado un 400 por ciento en los últimos 20 años… esto se debe a la 

susceptibilidad genética y la influencia del medio ambiente que está muy 

contaminado"   

Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, tenemos que ser más 

ecológicos por un lado, desintoxicarnos por otro, no usar químicos, tener 

cuidado con los hongos y las ondas electromagnéticas, y lo segundo que 

podemos hacer es nutrirnos bien con alimentos orgánicos, antioxidantes y 

ácidos grasos esenciales. 

A continuación explica que los productos químicos tienen una afinidad por 

la grasa y que es precisamente el cerebro el órgano que se compone de 

más cantidad de grasa. Por esta razón es el cerebro el que más químicos 

contiene en un momento dado, razón por la cual puede un niño cambiar 

de comportamiento, mostrar falta de atención o hiperactividad. 

Un estudio publicado en el "Journal of Attention Disorders" demuestra 

cómo los niños responden mejor a pruebas de concentración y de 

atención después de caminatas de 20 minutos en pena naturaleza. 

(Bebés y más, 24 octubre 2008) 

Para las autoras del estudio, titulado "Children With Attention Deficits 

Concentrate Better After Walk in the Park", la naturaleza no reemplaza a 

la medicación o a las terapias cognitivas y conductuales, pero sí que 

obtiene efectos comparables en los resultados de los test de atención. Por 

lo que, a pesar de no ser una cura para el TDA-H, sí puede considerarse 

una herramienta más. 
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Lo que queda bien claro es que los niños necesitan moverse para 

desarrollarse adecuadamente y es de lamentar que dispongamos de tan 

pocos espacios verdes en nuestras ciudades y que los patios de los 

colegios estén, en su mayoría, desprovistos de columpios, toboganes, 

barras de las que colgarse… donde puedan nuestros hijos desarrollar su 

motricidad y por lo tanto, su inteligencia. 

Sally Goddard ("Reflejos, Aprendizaje y Comportamiento", 2005), nos 

habla también de la importancia del estímulo vestibular que se produce 

cuando el cuerpo del niño está en movimiento: "La hiperactividad y el 

déficit de atención pueden ser dos signos de inmadurez de la función del 

sistema vestibular. Como padres y profesores, tendemos a implorar que 

nuestros niños hiperactivos se "estén quietos" y "se sienten bien".  

Se ha comprobado que a los niños hiperactivos que se les permite dar 

vueltas durante 30 segundos en ambas direcciones, muestran un 

aumento de su límite de atención de 30 minutos después del ejercicio, lo 

que nos sugiere que necesitan estimulación vestibular para "poner su 

cerebro en marcha"". 

Por último, Gladys Veracoechea ("El déficit de atención sin fármacos", 

2008) menciona una cuestión que considero importante a tener en cuenta 

por parte de los profesores de niños con trastornos de la atención e 

hiperactividad: "Nunca castigue a un niño con TDAH dejándole sin recreo, 

ya que ésta es una actividad indispensable para que él camine, corra y 

juegue libremente saciando su necesidad motora.  

Usted observará como docente que si le deja sin recreo, en el transcurso 

de las actividades posteriores el niño se mostrará más hiperactivo. 

Además, se trata de una penalización que por lo general les afecta mucho 

desde el punto de vista emocional." 
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Ojalá todas estas evidencias nos sirvan para replantearnos lo que 

estamos haciendo los adultos con nuestros niños. Tenemos grandes 

expectativas y esperamos mucho de ellos, pero es necesario tener en 

cuenta que los resultados dependen directamente de lo que nosotros les 

ofrezcamos y de las oportunidades que les demos para lograrlo. 

 



82 

 

AMBIENTE FAMILIAR ADECUADO PARA UN NIÑO 

HIPERACTIVO 

El papel de los padres resulta imprescindible para la recuperación del niño 

hiperactivo. Los padres representan la fuente de seguridad, los modelos a 

seguir, el reflejo de lo que los hijos sienten que son, la base fundamental 

sobre la que construyen su propia escala de valores y el concepto de 

disciplina y autoridad. De los padres depende en gran medida, la mejor o 

peor evolución de la sintomatología que presenta el niño hiperactivo. 

Lograr un ambiente familiar estructurado es una de las condiciones más 

difíciles de conseguir. La familia de un niño hiperactivo necesita una 

organización y una estructuración muy clara, sin embargo, algunos 

aspectos relacionados con la propia enfermedad neurológica que tiene el 

niño, dificultan que sea así: 

1. Adulto hiperactivo. En algunas ocasiones, esta enfermedad es 

hereditaria y por lo menos uno de los padres es un adulto hiperactivo, al 

que a su vez le cuesta organizarse, ser ordenado y no alterarse. 

2. Ansiedad. Los padres suelen mostrar mucha ansiedad ante las 

dificultades con las que se encuentra su hijo. 

3. Expectativas. En ocasiones las expectativas no son las adecuadas 

para el niño. Se le exige mucho en unos aspectos y se le sobreprotege en 

otros. 

4. Límites educativos. El niño hiperactivo es más difícil de llevar si no se 

marcan unos límites educativos claros y consistentes. 

5. Tiempos concretos. Los padres ponen frecuentemente un límite a las 

malas costumbres (le llaman a bañarse y si no viene, le obligan a 

hacerlo), pero no en el momento adecuado (le llaman 10 veces antes de ir 
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a por él), lo que provoca que apliquen los límites, cuando ya están hartos, 

en momentos de descontrol emocional. 

6. Mala conducta. Muchos padres no pueden prever situaciones de alto 

riesgo, por lo que no pueden evitar el mal comportamiento de sus hijos. 

En el cuadro siguiente se reflejan algunas sugerencias a modo de ejemplo. 

SITUACIÓN CÓMO PREVENIR  

Si vamos a estar en la sala de 
espera. 

Llevamos lápices, un cuaderno y un 
coche. 

Un viaje largo en coche 

Nos hacemos con un libro de juegos 
para coche y cintas con cuentos y 

hacemos paradas suficientes antes 
de que se altere. 

Es muy lento vistiéndose por la 
mañana y además se despista con 

nada. 

Mejor despertarle 15 minutos antes 
y así, todos más relajados. 

Se acuerda de las cosas a última 
hora. 

Preparamos la mochila por la noche 
y le acostumbramos a que utilice 

una agenda.  

No le gusta hacer deberes, porque 
se pierde los dibujos favoritos.  

Grabamos los dibujos y los ve 
después si da tiempo 

 

 

 

 

 Ayuda psicopedagógica en la familia. 

Los padres deben tener en cuenta que el niño hiperactivo tiene 

dificultades para seguir cualquier directriz, orden o norma de conducta; 

que el aprendizaje para autocontrolar su conducta es mucho más lento 

que el de los otros niños; que el niño se sentirá herido si le acusan de 

irresponsable. No puede evitar comportarse así, no es culpa suya 

totalmente. 
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Los padres deberían explicar al niño su problema y acordar con él la 

evolución que debe seguir. 

 

¿Cómo enseñar a obedecer al niño hiperactivo? 

 

El principal problema de los niños hiperactivos en casa es la disciplina. 

Hacer que un niño con TDAH sea disciplinado es una tarea realmente 

complicada. El primer cometido de los padres es establecer un 

reglamento familiar y hacer que el niño lo cumpla. 

El reglamento familiar: este reglamento ha de ser estable, no debe 

cambiar y así hacer que el niño adquiera "rutinas" como recoger siempre 

los juguetes antes de cenar. El cumplimiento o incumplimiento de las 

reglas siempre ha de provocar las mismas reacciones en los padres. Las 

reglas han de ser conocidas, entendidas y aceptadas por ambas partes. 

En general las actividades diarias del niño se pueden recoger en estas 

reglas (ducharse, lavarse los dientes, recoger los juguetes…). Si el niño 

realiza una conducta inapropiada y esta no está contemplada en el 

reglamento no debe ser castigada, se tendrá que incluir posteriormente.  

 

El reglamento se construye de la siguiente manera: 

- Hacer una lista de conductas inapropiadas 

- Establecer una jerarquía entre estos objetivos. 

- Formular estos objetivos en forma de "reglas de conducta" 

- Proponer cada semana cinco reglas de conducta, cuando se consiguen 

durante 15 días seguidos se propone la siguiente conducta. 

Los padres deben estar de acuerdo en el reglamento y en los premios y 

castigos que recibe el niño según el cumplimiento o el incumplimiento de 

las normas. 
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Se puede elaborar una lista de premios y castigos contando también con 

la opinión del niño. Para cada niño habrá cosas más o menos agradables 

diferentes. En general las muestras de afecto de los padres y familiares 

es un gran premio para los niños con TDAH especialmente 

Los castigos implican privar al niño de algo que le gusta. Es un refuerzo 

negativo y tiene como objetivo reducir las posibilidades de que en el futuro 

se repitan conductas no deseadas. Pero los castigos para el niño 

hiperactivo no son eficaces. En primer lugar porque al hacer algo mal y 

ser castigado el niño consigue sea el centro de atención, que es lo que 

quiere y, por tanto, es más un premio que un castigo, y en segundo lugar 

porque cuanto más duros son los castigos se le puede fomentar al niño 

una conducta neurótica. 

El premio o el castigo deben ser inmediatos a la conducta que los 

propicie. Cuanto mayor sea el tiempo que pase entre medio, menos será 

la eficacia. El premio o el castigo deben aplicarse siempre, sin excepción 

alguna. Si el niño observa que los padres no son severos con eso los 

acaba desautorizando. 

Otro error muy común es repetirle al niño una serie de veces seguidas 

una orden. El niño ve aumentada su ansiedad y miedo al castigo, se 

bloquea y no lo cumple. 

 

 

Los sí y los no para los padres. 

 

SÍ!! - existe un formato multimodal de tratamiento 

 Los fármacos que se les administran son totalmente seguros 

 Su hijo puede llegar a tener una vida provechosa, aunque ustedes 

como padres deban esforzarse más de lo normal 
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 No hay mal que por bien no venga, su hijo probablemente es 

creativo, más sensitivo y tiene inquietudes saludables 

 Nadie es perfecto, ni los maestros ni los padres. 

 

NO!! - abandonen el tratamiento, el TDAH es crónico 

 Se concentren en los aspectos negativos 

 Se vuelvan pesimistas por las idas y vueltas que sufrirá la familia 

 Pierdan la paciencia con la misma facilidad que su hijo corre, se 

distrae o actúa impulsivamente. 

 Duden en pedir ayuda para ustedes si ven que la necesitan.  

Ser padres de un niño hiperactivo no es nada fácil pero tampoco una 

desgracia, hay que tener más paciencia y reservas de energía…  

 

Ejemplo de reglamento familiar para un niño con TDAH. 

 

REGLAMENTO FAMILIAR  

 

Conductas inapropiadas  

 No arregla la cama . 

 No trae todos los libros del colegio y cuando los trae se ha olvidado 

del cuaderno donde apunta los deberes.  

 Deja el pijama tirado en el suelo. 

 Deja su mochila en cualquier lugar de la casa al llegar del colegio.  

 No quiere ducharse por las noches. 

 No quiere lavarse por las mañanas.  

 Su habitación siempre está desordenada.  

 Hace rabiar a su hermano menor.  
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 Se pone a llorar en cuanto se le niega algo. 

 

Objetivos positivos  

 

 Arreglar la cama los sábados y los domingos.  

 Traer el cuaderno con los deberes apuntados que ha de realizar. 

 Traer del colegio los libros necesarios para hacer los deberes. 

 Dejar el pijama doblado debajo de la almohada. 

 Colgar la mochila en una percha. 

 Guardar la mochila en el armario. 

 Ducharse por la noche antes de acostarse. 

 Lavarse la cara y las manos por la mañana antes de desayunar.  

 Dejar la ropa sucia en la lavadora. 

 Guardar la ropa limpia en el armario. 

 Recoger las zapatillas en el armario. 

 Tirar los papeles que no sirven. 

 Dejar los libros en la estantería. 

 Responder con palabras amables a su hermano. 

 Aceptar las negativas sin enfadarse. 

 Proponer una actividad que sustituya a la que se le niega. 

 

Reglas de conducta que se deben seguir 

 

 Regla 1: Colgar la mochila en una percha. 

 Regia 2: Guardar la mochila en el armario. 
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 Regia 3: Ducharse por la noche antes de acostarse. 

 Regla 4: Lavarse la cara y las manos por la mañana antes de 

desayunar. 

 Regla 5: Dejar la ropa sucia en la lavadora. 

 Regla 6: Guardar la ropa limpia en el armario. 

 Regla 7: Guardar las zapatillas en el armario. 

 Regla 8: Traer el cuaderno con los deberes apuntados que ha de 

realizar. 

 Regla 9: Traer del colegio los libros necesarios para hacer los 

deberes. 

 Regla 10: Aceptar las negativas sin enfadarse. 

 Regla 11: Proponer una actividad alternativa y distinta a lo que se le 

niega 

 Regla 12: Responder con palabras amables a su hermano. 

 Regla 13: Tirar los papeles que no sirven. 

 Regla 14: Dejar los libros en la estantería. 

 Regla 15: Colocar el pijama doblado debajo de la almohada. 

 Regla 16: Hacerse la cama los sábados y los domingos. 

 

Propuesta de las cinco reglas de conducta que debe seguir esta semana 

 

Regla 1: Colgar la mochila en una percha. 

Regla 2: Guardar la mochila en el armario. 

Regla 3: Ducharse por la noche antes de acostarse. 

Regla 4: Lavarse la cara y las manos por la mañana antes de desayunar. 

Regla 5: Dejar la ropa sucia en la lavadora. 
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EJERCICIOS PARA NIÑOS HIPERACTIVOS  

 

Existen una serie de ejercicios y actividades indicadas para el tratamiento 

de la hiperactividad infantil, que permiten que los niños hiperactivos 

puedan superar su problemática. En este artículo, Arnaldo Rivero 

enumera las actividades a realizar con el niño hiperactivo, dentro del 

tratamiento propuesto para este trastorno infantil.  

Actividades a realizar con el niño hiperactivo: 

 

1. Ejercicios para el desarrollo de capacidades físicas. 

a) Ejercicios para desarrollar las capacidades físicas condicionales: 

 

o Fuerza. 

o Rapidez. 

o Resistencia. 

b) Ejercicios para desarrollar las capacidades físicas coordinativas: 

 

o Equilibrio. 

o Coordinación. 

o Ritmo. 

o Orientación Espacial. 

c) Ejercicios para el desarrollo de la Motricidad Fina. 

d) Ejercicios Respiratorios. 

http://www.innatia.com/s/c-hiperactividad-infantil/a-ejercicios-para-ninos.html
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e) Ejercicios para desarrollar la Concentración de la Atención. 

f) Ejercicios de Relajación. 

g) Ejercicios para desarrollar la Agilidad Mental. 

 

2.- Algunas tácticas de intervención para los ejercicios de atención-

concentración: 

Realizar fichas de trabajo atractivas y sugerentes para el alumno en las 

que la tarea consista en discriminar visualmente estímulos gráficos. El 

contenido de ese material de trabajo debe ser el contenido de las 

asignaturas escolares, de forma que el alumno se sienta motivado para la 

tarea por su novedad y por su grado de dificultad asequible a sus 

capacidades. 

De igual manera, es muy importante que dichos ejercicios no se 

conviertan en una mera tarea rutinaria y mecánica sino que deben 

introducirse verbalizaciones en la realización de actividades atencionales 

señalando (expresión oral) la secuencialidad de las operaciones 

involucradas en los ejercicios realizados con el objeto de poder establecer 

más sólidamente el entrenamiento en atención-concentración. 

Algunos tipos de actividades validos pueden ser: 

 

 Ejercicios de discriminación visual. 

 Razonamiento verbal. 

 Razonamiento lógico. 

 Completar frases. 

http://www.innatia.com/s/c-gimnasia-infantil/a-relajacion-para-ninos.html
http://crecimiento-personal.innatia.com/c-autoayuda-para/a-juegos-agilizar-la-mente.html
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/material
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/novedad
http://www.definicion.org/asequible
http://www.definicion.org/objeto
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 Sinónimos-antónimos. 

 Ordenación de conceptos. 

 Seguir series. 

 Problemas-acertijos. 

 Localizar las características. 

 Otros. 

3.- Juegos educativos: 

Todos aquellos juegos considerados como tranquilos, deben utilizarse 

como actividad terapéutica para administrárselos a los alumnos 

hiperactivos. Deben diseñarse aquellas situaciones que propicien, 

fomenten y estimulen la necesidad y autosatisfacción del propio juego 

tranquilo (en el patio, en la clase ordinaria, en horario flexible, en la clase 

de apoyo...). 

 

Algunos juegos calificados como inductores de tranquilidad son los 

siguientes: 

 Tres en raya. 

 Juego de la teja. 

 Palabras que empiecen por ... 

 Rompecabezas y puzzles. 

 Seguir laberintos ( en el suelo y en la pizarra). 

 El parchís. 

 Juego de cartas. 

 Audiciones musicales. 
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 Ejercicios de respiración. 

 Mirarse en el espejo. 

 Concentrarse ante un determinado estímulo ( mirar durante 

algunos minutos a un mural, a un objeto). 

 Experimentar sensaciones. 

 Juego de construcciones. 

 Escribir a máquina. 

 Observar detalles. 

 Cerrar los ojos y concentrarse. 

 

Todas estas actividades deben constituir el contenido de las sesiones de 

trabajo escolar destinadas específicamente a entrenar al alumno, a 

permanecer tranquilo realizando una determinada actividad las cuales en 

este caso resultarán muy atractivas para ellos. 

En el aula de apoyo con su profesor especialista que desarrolla su labor 

docente dedicada a la reeducación de alumnos de Educación Especial y/o 

con trastornos de aprendizaje podría hacer extensiva realizando 

programas de tratamiento de alumnos hiperactivos, contando con el 

asesoramiento de gabinetes psicopedagógicos, departamentos de 

orientación, equipos multiprofesionales, equipos de apoyo, servicio 

psicopedagógico escolar ... la dinámica a establecer en la realización de 

estas sesiones serán idénticas a las establecidas generalmente para el 

aula de apoyo, es decir, con criterios de asistencia a tiempo parcial y 

extrapolación de actividades anti-hiperkinéticas al aula de clase en 

colaboración con el profesor tutor. 

http://www.definicion.org/constituir
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/permanecer
http://www.definicion.org/tranquilo
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/programas
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/generalmente
http://www.definicion.org/asistencia
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/parcial
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José Luis Cózar Mata. Psicopedagogía. Facultad de Ciencias de la 

Educación de Granada. 

 

4.- Actividades Musicales y Recreativas: 

 

Se utilizaron con el propósito de desarrollar el ritmo, la coordinación, la 

concentración de la atención, reconocimiento del esquema corporal y la 

expresión corporal entre otros aspectos.  

 

Las canciones seleccionadas fueron: 

 Pitufos. 

 Los Perritos. 

 Mi Jardín Florido. 

 Pequeños Deportistas. 

 El Trencito. 

 Pequeños Pescadores. 

 Mi gallito. 

 1,2 y 3. 

 La farola 

 Los Deportes 

 

5.- Sistema de Ejercicios de la Cultura Física China:  

 Ejercicios al Estilo Taiji (Taichí): 

 

 Postura Natural. 

 Respiración de la Burbuja. 

http://www.definicion.org/facultad
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 Sacar y Hundir la Luna del Lago. 

 Lenguas del Dragón. 

 Recuperaciones. 

 Dispersiones. 

 Postura Natural. 

 

 Ejercicios de Qigong (Chikung): 

 Nutrir el Qi. 

 Incorporar y condensar el Qi con Mudra Oval. 

 Circulaciones. 

 Nutrir el Qi. 

 Recuperaciones. 

 Dispersiones. 

 Postura Natural. 

 

6.- Psicoterapia Individual. 

Se realizaron conversatorios y charlas con el objetivo de obtener 

información y modificar conductas por medio de la sugestión y 

racionalización. 

 

TRATAMIENTO DE LOS NIÑOS HIPERACTIVOS  

 

La hiperactividad requiere de una atención sistemática, sedada y 

paciente, por parte de los adultos y dirigida en beneficio del desarrollo de 

los niños que la presentan. Los pequeños hiperactivos delatan su 
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incesante y constante cambio de actividad que, dicho sea de paso, va 

acompañada por una mantenida inquietud, por lo que a veces les resulta 

imposible concentrar su atención sobre cuanto hacen, lo cual repercute en 

su vida, y en preguntar ¿Qué Hacer con la Hiperactividad? 

 

1.- Es fundamental tratar a los niños con mucha paciencia y afecto, 

para poder ayudarlos a desarrollar poco a poco el autocontrol, la 

disciplina, la atención y la capacidad de esperar. Para ello es 

imprescindible aceptar al pequeño, no rechazarlo ni regañarlo 

continuamente porque corre, porque habla rápido, porque está intranquilo, 

para lograr que el niño se acerque al adulto y así poderlo guiar. 

 

2.- Se les debe tratar cariñosamente y siempre de forma calmada, sin 

gritos ni gestos de desesperación. 

3.- Es muy importante no hacer comentarios negativos sobre su 

conducta que él pueda oír y sobre todo, no ponerle nombres como 

''ciclón'' o ''bola de humo'', que lo que harán será disgustarle con el adulto 

y alejarlo de él, disminuyendo así las posibilidades de orientarlo 

convenientemente. 

 

4.- Es imprescindible darle libertad de movimiento, preferiblemente en 

áreas abiertas. Esto no significa que se les deje hacer siempre lo que 

quiere, sino que se organice su horario de vida, combinando las 

actividades pasivas con otras intensas, donde el niño pueda saltar y 

correr a su gusto. Debe comenzarse con las pasivas, que al inicio serán 

muy cortas, e ir aumentando, poco a poco, su tiempo de duración. 

 

5.- No se debe obligar al niño a estar sentado más tiempo del que 

realmente puede mantenerse. Es preferible que esté poco tiempo 

interesado en una actividad, que hacerlo permanecer mucho rato en lo 

mismo sin atender a nada de lo que se está haciendo e incluso, a veces, 
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perturbando a los demás. Es importante que no vean las actividades 

pasivas como un castigo, sino que se debe tratar de que se interesen por 

ellas. 

 

6.- Hay que tener en cuenta que las actividades con estos niños deben 

ser más cortas (puede permitírseles levantarse antes de terminar, 

mientras se van adaptando a las actividades pasivas, o utilizar sus 

energías para situarles pequeñas tareas fáciles que sean de su agrado, 

tales como distribuir los materiales, arreglar el área, recoger los juguetes, 

etc. 

 

7.- Es conveniente que se ayude a estos niños en las actividades en que 

tengan que concentrar la atención; es importante primero despertar su 

interés por la actividad, para luego sentarse con ellos y guiarlos por los 

pasos necesarios para su realización, para así formarles el hábito de 

concentrarse. 

8.- El elogio es muy útil en la educación de estos niños y hay que 

aprovecharlo siempre que realicen una actividad en la que hayan tenido 

que estar tranquilos y concentrados. Sin embargo, también es necesario 

cuidar mucho de no avergonzarlos delante de los demás cuando algo no 

les salga bien. Nunca debe sentársele para tratar de frenarles su 

actividad, esto los alterará y empeorará su conducta en vez de 

tranquilizarlos. 

 

9.- Para lograr que estos niños se tranquilicen, es fundamental 

proporcionarles un ambiente de calma; deben evitarse las conductas 

alteradas y los ruidos fuertes a su alrededor. 

 

10.- Por último, es imprescindible lograr que estos niños descansen. 

Después de una mañana activa, el niño debe dormir una siesta. Para 
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lograrlo, es preferible alejarlo un poco de los demás para que no lo 

molesten ni él pueda a su vez, molestar a los demás niños. 

 

 

El tratamiento de este trastorno ha de ser individual. Cada niño tiene una 

serie de síntomas y una serie de factores completamente diferentes a los 

de los demás, la hiperactividad no puede tener, por tanto, un tratamiento 

único. 

El tratamiento de la hiperactividad consiste desde hace unas décadas en 

la administración de fármacos y en la aplicación de métodos conductuales 

y cognitivos. Ambas técnicas tienen éxito al mejorar el comportamiento 

del niño en varios aspectos. Se intentan sumar los resultados 

conseguidos por las dos técnicas para obtener un mayor beneficio por lo 

que se hacen terapias conjuntas. 

 

 Tratamiento farmacológico. 

Pero como todo tratamiento tiene sus lados positivos y los negativos. Esta 

medicación tiene efectos físicos no deseados como: insomnio, dolor de 

cabeza… y pérdida del apetito, que es lo más preocupante teniendo en 

cuenta la edad y necesidades de los sujetos. También aparecen 

alteraciones en el estado de ánimo, aumentos del ritmo cardíaco… 

 

Aparte de las consecuencias físicas hay que tener en cuenta las 

psicológicas, y además no sólo del niño sino también de los padres y el 

profesor. Puede hacer que se sobreproteja al niño… el niño puede ver 

aún más rebajada su autoestima y, al ver la preocupación del ambiente 

que le rodea, reaccionar negativamente a los estímulos farmacológicos  

Los tratamientos farmacológicos se han basado habitualmente en: 
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* Estimulantes: como el metilfenidat (rubifen), pemodina (cylert) y 

derivados de la anfetamina (dextroanfetamina). No es un tratamiento 

curativo sino de mejoría de síntomas, el niño se concentra mejor y reduce 

la hiperactividad. 

 

Los porcentajes varían según los textos consultados pero entre un 60-70 

y 90% de los niños tratados con estos fármacos mejoran en cuanto a su 

atención e impulsividad.  

 

Se sabe que el metilfenidato y la dextroanfetamina hacen efecto entre la 

hora y las dos horas y mantienen sus efectos entre cuatro y seis horas. 

Los efectos del pemoline tardan más en producirse, entre cinco y siete 

horas, y los resultados no se observan hasta unas semanas después de 

haber empezado el tratamiento.  

 

*Neurolépticos: son sedantes y no suele ser el tratamiento más 

administrado ni efectivo, además posee efectos secundarios.  

Se utiliza cuando el niño muestra rasgos psicóticos. 

 

La medicación para los niños hiperactivos actúa mejor cuanto más se 

manifieste el trastorno, en los niños que son hiperactivos 

permanentemente. Sin embargo los estimulantes no están recomendados 

cuando el niño sufre tics, ansiedad, alteraciones de pensamiento… 

 

 

 Tratamiento cognitivo o psicoterapéutico: 

Las técnicas psicoterapéuticas están destinadas a mejorar el ambiente 

familiar y escolar, favoreciendo la integración del niño a la vez que se le 

aplican técnicas de modificación de conducta. 
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* Tratamiento cognitivo: Autoconstrucciones: se basa en el 

planteamiento de la realización de tareas donde el niño aprende a 

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

este lenguaje asume un papel de autorregulación.  

 

Antes de realizar cualquier tarea se les enseña a valorar las posibilidades 

de esta, a concentrarse y a comprobar los resultados globales y parciales 

una vez finalizada. 

 

Entrenamiento en autoinstrucciones: 

 

Fases y habilidades a enseñar 

 

Fases del entrenamiento  

en autoinserción 

Habilidades modeladas por el 

terapeuta 

Modelado cognitivo. 
Definición del problema (¿qué tengo 

que hacer?) 

Guía externa manifiesta. 

Guía de la respuesta (¿Cómo tengo 

que hacerlo?... Con cuidado, dibuja la 

línea hacia abajo...) 

Autoinstrucción manifiesta. 
Autorrefuerzo (Lo estoy haciendo 

bastante bien.) 

Autoinstrucción manifiesta ate-

nuada. 

Autoevaluación y autocorrección 

(Esto va bien,-. Incluso sí cometo un 

error puedo continuar...) 

Autoinstrucción encubierta. 
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«Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que copiar el dibujo con 

sus diferentes líneas. Tengo que hacerlo despacio y con cuidado. Bien, 

trazar una línea hacia abajo, bueno; y luego a la derecha, eso es; ahora 

hacia abajo un poco más y hacia la izquierda, Vale, lo estoy haciendo 

bastante bien- Recuerda: he de ir despacio. Ahora hacia arriba otra vez- 

No, creí que debía bajar. Bueno, no pasa nada, sólo tengo que borrar la 

línea con cuidado..., vale. Aunque cometa un error puedo seguir 

haciéndolo despacio y con cuidado. Ahora tengo que bajar... Acabé. ¡Lo 

hice!»  

 

Tratamiento psicológico 

 

La vida puede ser difícil para niños con el trastorno de déficit de atención. 

Ellos son los que a menudo tienen problemas en la escuela, no pueden 

terminar un juego y pierden amistades. Pueden pasar horas angustiantes 

cada noche luchando para concentrarse en la tarea y luego olvidarse de 

llevarla a la escuela.  

 

No es fácil hacer frente a estas frustraciones día tras día. Algunos niños 

liberan su frustración actuando de manera contraria, iniciando peleas o 

destruyendo propiedad. Algunos vuelcan su frustración en dolencias del 

cuerpo, tal como el niño que tiene dolor de estómago todos los días antes 

de la escuela. Otros mantienen sus necesidades y temores adentro para 

que nadie pueda ver lo mal que se sienten.  

 

También es difícil tener una hermana o hermano o compañero de clase 

que se enoja, te saca los juguetes y pierde tus cosas. Los niños que viven 

o comparten un aula con un niño con estas características, también se 

frustran. Pueden también sentirse abandonados en tanto que sus padres 

o maestros tratan de arreglárselas con el niño hiperactivo como puedan. 
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Pueden sentir resentimiento hacia el hermano o hermana que nunca 

termina sus deberes en el hogar o sentirse atropellados por un 

compañero de clase. Quieren amar a su hermano y llevarse bien con su 

compañero de clase, pero a veces es tan difícil!  

 

Es especialmente difícil ser el padre de un niño que está lleno de 

actividades descontroladas, deja desordenes, coge rabietas y no escucha 

o sigue instrucciones. Los padres a menudo se sienten impotentes y sin 

recursos. Los métodos usuales de disciplina, tales como razonamiento y 

retos no funcionan con este niño porque el niño en realidad no elige 

actuar de estas maneras. Es sólo que su autodominio va y viene. A raíz 

de pura frustración, los padres reaccionan dándoles palizas, le ridiculizan 

y le gritan al hijo a pesar de que saben que no es apropiado. Su respuesta 

deja a todos más alterados que antes. Entonces se culpan a sí mismos 

por no ser mejores padres. Una vez que se diagnostica el niño y recibe 

tratamiento, algo de la perturbación emocional dentro de la familia 

comienza a desvanecerse. 

 

Ante todo esto los padres tienen que crear un ambiente familiar estable 

(es decir, el cumplir o no ciertas normas propuestas por los padres tienen 

las mismas consecuencias), consistente (no cambiar las reglas de un día 

para otro), explícito (las reglas son conocidas y comprendidas por las dos 

partes) y predecible (las reglas están definidas antes de que se 

"incumplan" o no. 

 

También contamos con otro tipo de intervenciones psicológicas que nos 

facilitan el tratamiento en estos niños, como son: 

 

La terapia cognitiva-conductista ayuda a personas a trabajar asuntos 

más inmediatos. En vez de ayudar a personas a entender sus 
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sentimientos y acciones, 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 beligerante (aprender a 

controlar su tendencia a pelear) o a una adolescente impulsiva a pensar 

antes de hablar.  

 

El adiestramiento en cuanto a destrezas sociales también puede 

ayudar a niños a aprender nuevos comportamientos. En el adiestramiento 

de destrezas sociales, el terapeuta habla de 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.  
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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. También se les 

puede enseñar a los padres a darle "tiempo de calidad" al niño cada día 

durante el cual comparten una actividad placentera o relajada. Durante 

estos tiempos juntos, el padre busca oportunidades para observar y 

señalar lo que el niño hace bien y para elogiar sus fuerzas y habilidades.  

 

Tratamiento educativo: 

 

El profesor debe abordar un doble aspecto: la conducta perturbadora del 

niño y, a la vez, los problemas de aprendizaje. 

 

La conducta perturbadora del niño se suele ver reforzada cuanta más 

atención se le presta, ya sea por parte de los profesores o de los 

compañeros. Las conductas normales quedan así desatendidas 

completamente. Una técnica muy aceptada es cambiar estas 

preferencias, ignorar la mala conducta y reforzar los comportamientos 

adecuados. 

 

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

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

fichas y contrato de contingencias. 

 

 PREMIOS 
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Par 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. 

 

 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. 

Lo más aconsejable es que el tiempo transcurrido entre la conducta y el 

premio o castigo sea breve para asegurar su eficacia. 

 

 ECONOMÍA DE FICHAS: 

 

Esta técnica consiste en dar puntos negativos o positivos en función de si 

se cumple o no cierta conducta. 
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Cada punto negativo elimina el valor del punto positivo. El número total de 

puntos se canjea por distintos premios. 

 

La lista con las conductas "objetivo" tienen que estar a la vista del niño, 

así como los puntos conseguidos. 

Se recomienda utilizar con niños de 3 a12 años. 

 

 CONTRATO DE CONTINGENCIAS: 

Esta técnica se recomienda utilizar con niños de 12 ó 13 años. 

Consiste en hacer un contrato por escrito con el niño acerca de su 

comportamiento. Cada uno tiene que dejar constancia en términos 

específicos de la conducta que desea en el otro. 

Aquí se establece un diálogo y un acuerdo entre padres e hijos. Por lo 

tanto el niño juega un papel importante en el control de su conducta 

 

Algunas de las técnicas más adoptadas en las técnicas conductuales para 

el aula son estas, (adaptadas de Safer y Allen, 1979): 

 

A)Individuales. 

 

Incremento de conductas deseables. 

1. Recompensas sociales (atención, alabanzas, afecto, privilegios...) y 

recompensas materiales (comestibles y no comestibles) por la emisión de 

la conducta deseada. 

2. Programas de economía de fichas: utilización de puntos-fichas 

canjeables por determinados reforzadores si se produce la conducta-

objetivo. 
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3. Contrato conductual: se determina conjuntamente la conducta deseada 

y las consecuencias derivables de su cumplimiento o incumplimiento. 

Disminución de conductas disruptivas 

4. Extinción: retirada de atención de conductas desadaptadas. 

5. Coste de respuestas: pérdida de un privilegio esperado.  

6. Sobrecorreción: subsanar las pérdidas de aprendizaje, trabajos extras. 

7. Time-out: tiempo de privación de la clase. 

8. Refuerzo de conductas alternativas. 

 

B) Grupales. 

1. Economía de fichas. 

2. Los compañeros como agentes de modificación 

 

La conducta de un niño gana puntos para toda la clase. 

El grupo debe alcanzar un determinado objetivo para conseguir la 

recompensa. Cada niño individualmente, gana puntos para el grupo- 

Competición entre grupos con recompensas al mejor, o a todos los que 

alcancen el objetivo establecido (“juego de la buena conducta”). 

 

PAUTAS PARA UN NIÑO CON TDHA 

 

Pautas FAMILIARES  

La familia deberá: 

 Tener normas claras y bien definidas. 

 Dar órdenes cortas y de una en una. 
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 Propiciar un ambiente ordenado y muy organizado, sereno y sin 

gritos. 

 Reconocer el esfuerzo realizado por el niño. Aumentar su autoestima. 

 Evitar ser superprotectora y no dejarse manipular por sus caprichos. 

 Cumplir siempre los castigos y las recompensas ante sus acciones. 

 Darle pequeñas responsabilidades. 

 Aceptarle tal y como es. 

 Saber que el trabajo es mucho y que se necesita mucha constancia. 

 Fomentar sus puntos fuertes, sus facultades. 

 

Pautas ESCOLARES para un niño con TDHA 

El profesor deberá: 

 

 Ser un profesor que comprenda y asimile el trastorno del niño, que se 

informe sobre él. 

 

 Sentarle en el lugar adecuado, lejos de estímulos, enfrente de él, 

entre niños tranquilos. 

 

 Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el 

niño. 

 

 Darle encargos una vez que haya realizado el anterior, no dejar que 

deje las cosas a medio hacer. 

 

 No se le puede exigir todo a la vez, se debe desmenuzar la conducta 

a modificar en pequeños pasos y reforzar cada uno de ellos: si 
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comienza por acabar las tareas, se le felicita para conseguirlo, luego 

que lo intente con buena letra y se valorará, más tarde que el 

contenido sea también correcto. Pedirle todo a la vez, le desmotivará 

porque no puede realizarlo. 

 

 Alternar el trabajo de pupitre con otras actividades que le permitan 

levantarse y moverse un poco. 

 

 Enseñarle y obligarle a mantener el orden en su mesa. 

 

 Hacer concesiones especiales, darle más tiempo en los exámenes, 

indicarle cuando se está equivocando por un descuido, o facilitarles 

un examen oral de vez en cuando para que descanse de la escritura, 

etc. 

 

 Darle ánimos continuamente, una palmada en el hombro, una sonrisa 

ante cualquier esfuerzo que presenta, por pequeño que sea. Premiar 

las conductas positivas es imprescindible, haber atendido, levantar la 

mano en clase, intentar buena letra, o contestar sin equivocarse son 

conductas a reforzar en el niño hiperactivo, dicho refuerzo puede ser 

con privilegios de clase ( borrar la pizarra, repartir el material, hacer 

recados, lo que además le permite moverse que es lo que necesita), o 

bien dedicarle una atención especial, reconocimiento o halago 

público: comentarios positivos en alto, o en privado a otro profesor 

para que lo oiga el niño, notas para casa destacando aspectos 

positivos, una felicitación de la clase, un trabajo en el corcho, etc... 

 

 Evitar humillarle o contestarle en los mismos términos. Evitar insistir 

siempre sobre todo lo que hace mal. 
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 Tener entrevistas frecuentes con los padres para seguir su evolución. 

 

Pautas TERAPEÚTICAS para un niño con TDHA 

El terapeuta deberá:  

 Orientar a los padres acerca del trastorno que padece su hijo. 

 Darles pautas de conducta y actuación con su hijo. 

 Reeducar las dificultades de aprendizaje asociadas ( dislexias, falta 

de memoria, discalculalias, disgrafías, etc) 

 Entrenarle en la resolución de problemas.. 

 Entrenarle en habilidades sociales puesto que suele presentar 

problemas con los demás. 

 Entrenarle en técnicas de relajación... 

 

En general estos niños solo necesitan que seamos conscientes de sus 

dificultades, de sus limitaciones, que sepamos, ya que el déficit de 

atención con hiperactividad es una entidad propia, con la sintomatología 

que acabamos de describir y, sobre la que aún, se están publicando 

continuos estudios, puesto que aún nos queda mucho por descubrir 

acerca de sus bases biológicas, la influencia del entorno y las 

posibilidades terapéuticas, pero creo que lo fundamental es que se 

reconozca el síndrome como tal. 

Las familias que suelen estar desorientadas al principio, deben observar 

sin alarmismos innecesarios el comportamiento de su hijo, si les preocupa 

realmente, y realizar un diagnóstico precoz que facilitará el tratamiento 

posterior. Para ello, existe una asociación de reciente creación que puede 
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orientar y poner en contacto a las distintas familias que de esta forma se 

sienten más comprendidas y escuchadas y desde luego, menos solas...  

   

RECURSOS DE INFORMACIÓN Y APOYO DE LA 

HIPERACTIVIDAD 

R.I.A.A.-D.A.H. 

Red Iberoamericana de Apoyo a Afectados por el Déficit de Atención con 

Hiperactividad. 

La Red Iberoamericana de Apoyo a Afectados por el Déficit de Atención 

con Hiperactividad está constituida por todas aquellas personas e 

instituciones, públicas y privadas, que ofrecen apoyo a Niños, 

Adolescentes, Jóvenes y Adultos que padecen este problema. 

Asimismo, proporcionan asesoramiento a Padres y Maestros; 

intercambian información investigadora entre sí y organizan actividades 

de formación para profesionales. 

 

Forman parte de esta Red: 

   1. RECURSOS COLECTIVOS 

    * Servicios Hospitalarios 

    * Clínicas Privadas 

    * Departamentos Universitarios 



111 

 

    * Fundaciones 

    * Asociaciones de Afectados 

    * Centros Psicopedagógicos 

 

   2. RECURSOS INDIVIDUALES 

    * Pediatras 

    * Neurólogos 

    * Psiquiatras 

    * Psicólogos 

    * Pedagogos 

    * Trabajadores Sociales 

    * Maestros 

Existen varias publicaciones, organizaciones y grupos de apoyo para 

ayudar a individuos, maestros y familias a entender y a hacer frente a 

trastornos de atención. Los siguientes recursos proveen un buen punto de 

partida para lograr nuevas percepciones, soluciones prácticas y apoyo. 

Otros recursos son clínicas de consulta externa de hospitales de niños, 

centros médicos universitarios y centros comunitarios de salud mental. Se 

puede obtener información impresa adicional en bibliotecas y librerías.  

 

 



112 

 

ESCUELA PARA PADRES DE NIÑOS HIPERACTIVOS  

 

Las sesiones de las llamadas Escuelas para padres brindan orientación a 

padres y familiares sobre el manejo de los hijos hiperactivos. Arnaldo 

Rivero explica en qué consisten estas actividades, de fundamental 

importancia en el tratamiento de la hiperactividad en los niños.  

 

Una de las actividades que resulta imprescindible en el tratamiento de la 

timidez es la denominada "Escuelas de padres", la cual consiste en la 

orientación a padres y familiares sobre el manejo de sus hijos. 

 

Se deben realizar varias sesiones durante el tiempo que dure el 

tratamiento integral. La primera sesión se caracteriza por ser abierta, en 

la cual los padres expresan libremente las dificultades que tienen con sus 

hijos, tratando de detectar patrones de agresividad y violencia, abandono, 

perfeccionismo, disparidad de criterios y autoridad dividida, 

acontecimientos potencialmente traumáticos (divorcio, conflictos 

familiares), actitudes inadecuadas de los padres, etc. 

 

En las sesiones siguientes se les explica a los padres en primer lugar, qué 

es un niño hiperactivo, cuáles son sus características, entre otras. Se 

debe trabajar en relación a las actitudes inadecuadas, así como se le 

brindarán soluciones a algunos problemas individuales que pueden 

presentar los padres. 

 

En la última sesión se realizará la conclusión del tratamiento integral, en 

la cual se valorará la erradicación o disminución de síntomas y conflictos 
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en las áreas familiar, escolar, personal y social, además serán dadas las 

siguientes categorías a los niños: 

 

 Alta: En el caso de los niños que logren solucionar su problemática 

en relación a la erradicación de los síntomas característicos de la 

Hiperactividad. 

 

 Alta mejorada: En el caso de los niños que hayan superado parte de 

la problemática pero no totalmente y por lo tanto deben continuar un 

nuevo tratamiento. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

      Nuestro proyecto se fundamenta pedagógicamente en las teorías 

cognitivas de Jean Piaget y David Ausubel, entre otros, quienes 

plantearon que “aprender era la consecuencia de desequilibrios en la 

comprensión de un estudiante y que el ambiente tenía una 

importancia fundamental en este proceso”. El Constructivismo en sí 

mismo tiene muchas variaciones, tales como Aprendizaje Generativo, 

Aprendizaje Cognoscitivo, Aprendizaje basado en Problemas, Aprendizaje 

por Descubrimiento, Aprendizaje Contextualizado y Construcción del 

Conocimiento. Independientemente de estas variaciones, el 

Constructivismo promueve la exploración libre de un estudiante dentro de 

un marco o de una estructura dada, misma estructura que puede ser de 

un nivel sencillo hasta un nivel mas complejo, el cual es conveniente que 

los estudiantes desarrollen actividades centradas en  sus habilidades así 

pueden consolidar sus aprendizajes adecuadamente Vygotsky considera 

que “la internalización hace referencia a un proceso de 
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autoconstrucción y reconstrucción psíquica, a una serie de 

transformaciones progresivas internas, originadas en operaciones o 

actividades de orden externo, mediadas por signos y herramientas 

socialmente construidas”. La transformación de un proceso 

interpersonal en un proceso intrapersonal, es el resultado de una 

prolongada serie de sucesos evolutivos. 

En un Sistema Abierto, en el que A. Saviensens, puso las bases 

definitorias del Sistema Educativo como un sistema abierto, al afirmar que 

se “inserta en un medio humano y socio-cultural complejo y uniforme en 

cuya funcionalidad queda integrada la educación como determinante-

determinado> influyendo decisivamente en dicho medio y siendo a su vez 

influida decisivamente por él”. 

 Según Friere, “Nadie educa (o libera) a nadie, nadie se educa (o libera) a 

sí mismo, los hombres se educan (o liberan) en comunión mediatizados 

por el mundo” y es necesario conciliar los dos extremos: “de tal manera 

que ambos se haga, simultáneamente, educadores y educandos”.  

 Porque lo que pretendemos es que la comunidad que prepare y ejecute 

lineamientos, sugerencias que se den el Taller y que logren  ser ejemplo a 

seguir y multiplicadores de lo que se ha logrado interiorizar con respecto a 

la importancia  de estar al tanto de los problemas de la variabilidad de 

conducta y bajo rendimiento académico que se presentan en la niñez para 

así  vivir en un ambiente sano físico- mental y emocional. 

 

                  FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

     El trabajo  del docente es de gran importancia, donde cada sujeto 

socializa sus conocimientos para lograr eficiencia, efectividad y eficacia, 
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su punto de partida  depende de la formación de cada individuo que se 

va a desempeñar en la sociedad. 

En la sociología de la educación hasta fines de los años 60 fue el 

funcionalismo y procede fundamentalmente de los trabajos del francés 

Emile Durkheim.  “El sistema funcionalista, consiste en buscar la 

función desempeñada por una institución (la educación en nuestro 

caso) en la sociedad en general; es decir, el rol que juega esa 

institución en la promoción y el mantenimiento de la cohesión y de la 

unidad sociales”.  Todas las grandes instituciones estudiadas por 

Durkheim se hallan concebidas de esta forma, y la educación no es una 

excepción.  Su área especial es definida por él como “...una 

socialización metódica de la generación joven”.  Alude así al 

desarrollo en el niño de ciertos valores y de determinadas destrezas 

intelectuales y físicas necesarias para convertirse en parte de la sociedad 

y que le son traspasadas por la institución educacional.  

 

“La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas 

sobre las que todavía no están maduras para la vida social.  Tiene 

por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados 

físicos, intelectuales y morales que exigen de él la sociedad política 

en su conjunto y el medio especial al que está particularmente 

destinado” 

Sólo de ésta manera pueden quedar  garantizadas la cohesión y la 

supervivencia de la sociedad. Al mismo tiempo que Durkheim exponía su 

visión sociológica de la educción creó una especialidad, la de la 

sociología de la Educación, que es un campo de la sociología que se 

encarga de evaluar los procesos educativos en las sociedades modernas. 

La sociología de la Educción tiene la misión de evaluar los alcances y el 

impacto que tiene la forma de educar en la  sociedad actual. 



116 

 

Según El Catedrático  Alfonso Hinojal: “ La educación no es un 

hecho social cualquiera, la función de la educación es la integración 

de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus 

potencialidades individuales la convierte en un hecho social central 

con la suficiente identidad e  idiosincrasia   para constituir el objeto 

de una reflexión sociológica” 

Inculcar los valores morales al individuo para que pueda sentirse bien en 

el ambiente  que lo rodea. 

Para Fidel Castro: 

“Educar es buscar todo lo bueno que puede estar  en el alma de un 

ser humano, cuyo desarrollo es una lucha de contrarios, tendencias 

instintivas al egoísmo y a otras actitudes “. 

La prioridad de este proyecto social es lograr la  Inclusión, la formación , 

interiorización y concientización de el adecuado trato a un niño/a con 

problemas de Hiperactividad, además de la búsqueda continua de la 

metodologías adecuadas en el proceso de interaprendizaje. 

Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para la 

investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías 

adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que responda a 

la magnitud de los cambios y transformaciones y permita un rápido 

accionar con criterio propio. 

 Con esto se pretende viabilizar la intervención de todos los entes sociales 

que conforman la comunidad.  

 Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar los valores, las costumbres, los hábitos, la forma de vida, 

mediante el proceso de formación de los educandos a través de la 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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metodología y técnicas , siendo necesario establecer a partir de las 

necesidades actuales y perspectivas, la formación del futuro ciudadano 

que se va a desempeñar con valores éticos morales y de urbanidad , este 

individuo debe responder al modelo del profesional que requiere la 

sociedad. 

 

. “La escuela de calidades la que promueve el progreso de sus 

estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, 

morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel 

socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo”.  

¨Educar es todo, educar es sembrar valores, desarrollar una ética y 

una actitud ante la vida, educar es sembrar sentimientos.” 

Educar es buscar todo lo bueno que puede estar en el alma de un ser 

humano, cuyo desarrollo es una lucha de contrarios, tendencias instintivas 

al egoísmo y a otras actitudes que han de ser contrarrestadas y solo 

pueden ser contrarrestadas por la ciencia.¨ 

Fidel Castro. “La educación es la columna vertebral de la sociedad en la 

que nos desarrollamos los seres, por lo tanto podemos decir  que la 

educación es la única que puede cambiar a nuestra sociedad  formando  

individuos altamente capacitados que estén en auge de progreso y 

bienestar”. 

Durante el proceso de formación intelectual del estudiante, el docente 

debe tomar en cuenta  que el problema de hiperactividad influye en el 

desarrollo del rendimiento escolar, puesto que muchos de ellos  tienen 

dificultades, maltrato físico, psicológico y emocional de parte de la familia 

o de quien lo tenga a cargo, lo que conlleva a que su rendimiento no sea 

el esperado, puesto que su estado emocional y afectivo no es el 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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adecuado para funcionar correctamente provocando que los niños – niñas 

presenten desordenes en su comportamiento, desinterés en la adquisición 

de conocimiento y no  los retengan  en su totalidad. 

        

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

     “La educación del ser humano es lo principal para conducirlo por 

el camino recto y liberarlo de los errores, principalmente de la 

ignorancia y de las pasiones, todo estudio se basa en la sabiduría, 

sinceridad, lealtad, honor y decencia”  

Confucio. 

 

Hemos considerado este párrafo del filosofo Confucio, porque para 

realizar un proyecto primeramente se da un proceso mental, en el cual se 

generan ideas positivas o negativas que tengan que ver con el tema del 

proyecto que deseamos realizar, observamos las diferentes ventajas y 

desventajas que es probable que se presentan en el transcurso del 

proyecto, además se aplica a la realidad del ser humano. 

Con la ejecución de este proyecto, se involucra al ser humano y lo que se 

pretende es insertar en él, cambios favorables, con el firme propósito de 

que se apodere de los conocimientos adquiridos para que logre 

trascender hacia las demás personas que integran la sociedad que le 

rodea. 

 La filosofía de la educación somete a juicio de valores una 

concepción educativa, donde se dan alegatos en pro y en contra, es 

decir, se abre un verdadero debate de ideas de carácter científico y 

se logra en el proceso cognoscitivo esclarecer la verdad de una 

realidad pedagógica, es una perspectiva general del universo y del 
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ser humano, se lo representa en un paradigma, en un modelo para la 

humanidad 

Emilio Uzcategui Maestro Pedagogo ecuatoriano.  

 

Hemos considerado este párrafo del filosofo Emilio Uzcategui, porque 

para realizar un proyecto primeramente se da un proceso mental, en el 

cual se generan ideas positivas o negativas que tengan que ver con el 

tema del proyecto que deseamos realizar, observamos las diferentes 

ventajas y desventajas que es probable que se presentan en el transcurso 

del proyecto, además se aplica a la realidad del ser humano. 

El método socrático es ante todo interrogativo y trata de descubrir las 

contradicciones que el ser humano tiene acerca de su opinión y sobre 

todo trata de buscar la sinceridad y la honestidad en el haber, es escavar 

en lo íntimo del individuo, en su esencia.   Sócrates. 

 

  “La educación es un proceso permanente que prepara la auto posesión y 

la autoconciencia, en busca de una personalidad armónica y equilibrada y 

para que la persona humana avance hacia la perfección y de la sociedad 

en la que está esta inserta” . Marvin Herrera A. 

 Con la ejecución de este proyecto, se involucra al ser humano y lo que se 

pretende es insertar en él, cambios favorables, con el firme propósito de 

que se apodere de los conocimientos adquiridos para que logre 

trascender hacia las demás personas que integran la sociedad que le 

rodea. 

 



120 

 

“Tanto el conocimiento como la ética se fundamentan en “pasiones”. 

En el caso del conocimiento, estas “pasiones” son el hábito y la 

creencia; y en el caso de la ética, el placer.”   Hume 

Pretende analizar la mente o entendimiento, el conocimiento de 

relaciones de ideas, cuestiones de hecho, la relación causa-efecto.  

Al clasificar los elementos del conocimiento en impresiones e ideas, 

Hume sienta las bases del empirismo más absoluto. Todo contenido de 

conciencia, procede de las percepciones. Las percepciones pueden ser 

impresiones e ideas, siendo las ideas una copia de las impresiones. Se 

distinguen porque las impresiones son más vivas o complejas (percepción 

del objeto al asociar las cualidades). 

Según este filósofo manifiesta en su tesis de la ética, acerca del   

Emotivismo moral: que los juicios morales,  no se basan en la razón, 

sino en el sentimiento.   El sentimiento moral, por su parte, es un 

sentimiento de aprobación o censura que experimentamos con respecto a 

ciertas acciones y maneras de ser. 

Hume pretende analizar la mente o entendimiento. Este saber es el más 

importante porque toda ciencia surge de la mente. Para ello va a utilizar 

un método empírico-experimental (Newton) contrario, por tanto, a las 

“abstracciones” del racionalismo. 

Según Aristóteles: “En el alma encontramos capacidades, pasiones y 

hábitos, la virtud depende de los háitos (ethos) porque estos generan en 

nosotros cierta héxis o predisposición. Tendremos que habituarnos o 

tener el carácter que desarrolla la razón” 

En su reflexión acerca de la virtud Aristóteles distingue dos tipos de 

virtudes en el ser humano: las virtudes intelectuales (dianoéticas), que 

perfeccionan el conocimiento, y las morales (éticas), que perfeccionan el 
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carácter, el modo de ser y de comportarse. Esta distinción implica una 

crítica al intelectualismo ético, socrático-platónico.Entre las virtudes o 

excelencias éticas Aristóteles introduce una de enorme importancia para 

la vida práctica: la prudencia, la virtud en general como “un hábito de 

elegir constantemente en un término medio subjetivo a nosotros”, término 

medio que es “establecido racionalmente, es decir, como lo establecía un 

hombre prudente. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Al tratar el tema del desarrollo psicosocial, muchos nombres de grandes 

pensadores se vienen a la memoria: Marcuse, Freud, Piaget, Horney; 

quienes han estudiado la evolución social del ser humano, desde 

diferentes ámbitos: sociológico, antropológico, psicológico, biológico y 

otros, todos con un amplio sentido humanista. 

  Psicólogos y maestros están de acuerdo que la sociedad contribuye a 

humanizar al ser humano. La vida del niño transcurre en el seno de una 

determinada sociedad, la cual ofrece una potencial evolución que se 

efectúa en grupos que tienen vida y leyes propias. 

 De esta interacción se desprende una interrogante: Si este niño 

convertido en ser social guarda en su personalidad la suma de un YO 

social y un Yo individual, da como producto a un niño que avanza en su 

desarrollo físico y psicosocial. 

En forma concreta la Institución educativa debe conseguir sus actividades 

propiciando  las oportunidades para compartir vivencias donde se 

estrechan los lazos de compañerismo, amistad y solidaridad entre los 

colectivos de estudiantes, maestros y padres – madres, que conforman la 

trilogía del saber educativo. 
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“Ninguna acción educativa es posible sin presencia del afecto” 

Jean Piaget. 

Además podemos decir que en nuestro proyecto se da los términos que 

utiliza Jean Piaget, como son los de: organización, adaptación, 

asimilación y acomodación, porque en cuanto a la organización podemos 

decir que serán capaces de sintetizar y combinar las diferentes 

estrategias coherentes que se den durante el proceso, para aprovechar  y 

convertir en experiencias aplicables a situaciones de la vida real. Se pone 

de manifiesto la adaptación en el momento que se ajusta la experiencia 

al sistema ya establecido y se transforma para acomodarlo a nuevas 

situaciones que van a beneficiar el buen vivir de la comunidad. La 

acomodación se manifiesta en que el docente, representante – familia y 

estudiante, desde los primeros años básico  comienza a poner en 

práctica, los nuevos conceptos, metodología y técnicas adecuadas para 

ayudar a incluir a niños/as  con diferentes problemas de conducta y 

aprendizaje, apropiarse y sin ninguna dificultad   aplicarlos en todo 

momento de su vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Según la Constitución de la República del año 2008, se estipula los 

artículos que comprenden la base legal de nuestro Proyecto, tal es así 

que: 

 

En el capitulo sexto “Derecho de libertad”  art. 66,  

2.- manifiesta: El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 
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educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

Capítulo noveno 

Responsabilidades 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al   interés 

particular, conforme al buen vivir. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

Publicado por Ley No. 100.n Registro Oficial 737 de 3 de Enero del  

2003. Art. 27.- Derecho a la salud.- 

5.-Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.  

 Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, 

psicológica y sexual. 

 El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:  

1.- Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero  

 

Inclusión y equidad. 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

 



125 

 

Sección primera 

Educación 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten 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. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

 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 
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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. 

 

 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 casa tienen dificultades para 

seguir las directrices que se le marcan, para organizarse y parece que 

no escuchan cuando se les habla. En el colegio cometen errores por 

no fijarse en los trabajos o en las diferentes actividades. 

Con frecuencia saltan de una tarea a otra sin terminarla, ya que evitan 

situaciones que implican un nivel constante de esfuerzo mental. 

 

 Comportamiento: Su comportamiento es imprevisible, inmaduro, 

inapropiado para su edad. No son malos pero sí que son traviesos. Se 

muestran violentos y agresivos verbal y físicamente. Con frecuencia 

mienten y cometen hurtos. 

 Comportamental : Significa que se categoriza a la conducta por su 

apariencia, ... dificultad para concentrarse y perseverar en tareas 

escolares y ... Un proceso mental que implica elección entre 

opciones. 

 

 Conducta Hiperkinética:Se caracteriza por inquietud y desasosiego. 

falta de atención y movimiento muscular excesivo. (Conducta 

hiperkinética) 
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 Desobediencia: Como dijimos anteriormente 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 pide. Los padres tienen especial 

dificultad para educarles en adquirir patrones de conducta (hábitos de 

higiene, cortesía...). 

 

 Dificultades del aprendizaje — Dificultades de aprendizaje (DA) es 

un término general que hace referencia a un grupo heterogéneo de 

alteraciones que se manifiestan en dificultades en la adquisición y uso 

de habilidades de escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o…  

 

 Disfunción Cerebral Mínima .- Síndrome de conducta de la niñez, 

ahora se le llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 

caracterizado por dificultades del aprendizaje, reducción de la 

atención, distracción, hiperactividad, impulsividad, labilidad emocional 

y con frecuencia trastorno del desarrollo de la percepción motora y del 

lenguaje; su mecanismo psicopatológico no ha sido definido. El 

término implica una causa neurológica pero en la mayoría de los 

casos no existen signos neurológicos inequívocos y existe una 

tendencia a aplicar el término como etiqueta a cualquier niño que 

presenta dificultades de aprendizaje específicas o trastornos de 

conducta. A pesar de que este diagnóstico se hace con mayor 

frecuencia en los últimos 20 años, su validez como entidad 

diagnóstica ha sido cuestionada. … 
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 Discapacidad:- hipercinesia Excesiva movilidad o inquietud motora. 

Cursa con hipercinesia las distintas clases de temblor, la atetosis, la 

coreoatetosis y el hemibalismo.  

 

 Distractibilidad: Incapacidad para mantener la atención, como 

consecuencia de la dificultad existente para atender selectivamente a 

los estímulos relevantes de una situación e ignorar los irrelevantes. 

Puede ser una manifestación de deterioro orgánico, de un estado de 

ansiedad o de un trastorno maníaco o esquizofrénico. 

 

 Estabilidad emocional: Presentan cambios bruscos de humor, tienen 

un concepto pobre de sí mismo y no aceptan perder, por lo que no 

asumen sus propios fracasos. 

 

 Hiperactividad: Lo más característico de estos niños es la excesiva 

actividad motora. Siempre están en continuo movimiento, corren, 

saltan por la calle, nunca quieren ir cogidos de la mano... Su excesivo 

movimiento no persigue ningún objetivo, carece de finalidad. 

 Hipercinesia es todo movimiento involuntario del cuerpo o partes de 

él...- Trastorno por déficit de atención. Hiperactividad. Exceso de 

movimientos musculares, incluyendo contracturas, convulsiones, etc. 

 

 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. 

 

http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=deterioro
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=orgánico
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=ansiedad
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=trastorno
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 Impulsivo - hiperactivo: presentan dificultades de autocontrol, son 

los que no pueden estar quietos, se mueven de manera excesiva, son 

inquietos e infatigables. Si se aburren con un trabajo se mueven 

continuamente para cambiar de posición, si han de esperar van arriba 

y abajo, mueven los pies, las manos, dan golpecitos a una 

superficie… no están quietos. 

 

  Inatento: presenta principalmente dificultades en la capacidad de 

atención, en la persistencia en la realización de tareas…Con 

frecuencia indican que se cansan o se aburren si están haciendo una 

tarea larga o repetitiva y, como consecuencia, la abandonan o 

cambian de actividad sin finalizar ninguna. También se distraen con 

las tareas que les pueden resultar más atractivas, por lo tanto, aunque 

se les pida atención a la hora de realizar una tarea o aunque les sea 

de interés son incapaces de mantenerse atentos a lo que hace.
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METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

     El presente proyecto educativo se está desarrollado cumpliendo con 

los pasos de la investigación cuantitativa y cualitativa, con la finalidad de 

poder lograr la factibilidad de su aplicación en el plantel. 

 

Metodología cuantitativa: Para cualquier campo se aplica la 

investigación de las Ciencias Físico-Naturales. El objeto de estudio es 

“externo” al sujeto que lo investiga tratando de lograr la máxima 

objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a grupos de sujeto 

o hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales 

también incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis 

estadístico como característica resaltante. 

 

Metodología cualitativa: Es una investigación que se basa en el análisis 

subjetivo e individual, esto la hace una investigación interpretativa, 

referida a lo particular. 

También utilizaremos una investigación casi experimental sobre hechos 

del hombre y del universo, abarcando un objetivo de causa y efecto; 

valiéndonos también de una investigación de campo la misma que se 

trabaja en equipo. 
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El término proyecto se deriva de los términos latinos PROICERE y 

PROIECTARE que significan arrojar algo hacia delante.  

 

Entonces proyecto en sentido genérico significa la planeación y 

organización de todas las tareas y actividades necesarias para alcanzar 

algo. 

 

Diseñar un proyecto educativo significa planear un proceso para 

alcanzar una meta educativa, objetivos de aprendizaje. Esto implica 

desde la selección del problema surgido en un contexto educativo 

particular, su tratamiento hasta la presentación del informe. En otros 

términos, corresponde la realización de varias etapas interrelacionadas de 

concepción, planeamiento, formulación de acciones, implementación y 

evaluación. 

 

El objetivo principal de un proyecto es resolver, en forma organizada y 

planificada, un problema previamente identificado en su realidad 

educativa, aprovechando para ello los recursos disponibles y respetando 

ciertas restricciones impuestas por la tarea a desarrollar y por el contexto. 

 

Como parte de las características de un proyecto de innovación 

educativa, podemos mencionar las siguientes: Surge de una necesidad 

identificada en el contexto educativo, de los intereses personales o del 

grupo y/o de los objetivos de aprendizaje enmarcados por el docente. 

Implica una reflexión en la cual se confrontan, por una parte, las 

necesidades y, por otra, los medios para satisfacerlas. Durante su 

formulación, se explicita el problema a resolver, los objetivos del proyecto, 

las necesidades y los recursos disponibles, se distribuyen 

responsabilidades y se definen los plazos para cada actividad. 
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 El proyecto, al ser grupal, requiere del compromiso de cada uno de los 

miembros involucrados y de la organización conjunta de las actividades a 

realizar. El proyecto debe ser evaluado en forma permanente, 

confrontando el trabajo realizado con el proyectado y analizando también 

el proceso de realización. También debe ser analizado el resultado final 

de él, en términos del impacto que este significó para su comunidad 

educativa.   Diseño de proyectos educativos., Metodología de trabajo 

en los proyectos ATEES. 

 

Investigación Bibliográfica 

Dr. Vicente Ponce.  “Diseño de Proyecto Educativo” 

“Es la que sirve para la búsqueda, recopilación, valoración             crítica 

de la investigación bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto 

del estado de un tema específico.” 

Esta investigación es Bibliográfica, ya que para su realización hemos 

revisado libros actualizados, documentos, folletos, revistas, tesis que 

aporten con información adecuada sobre la importancia e influencia de la 

hiperactividad en el interaprendizaje. 

 

Investigación bibliográfica: “Es la revisión bibliográfica de tema para 

conocer el estado de la cuestión. La búsqueda, recopilación, 

organización, valoración, crítica e información bibliográfica sobre un tema 

específico tiene un valor, pues evita la dispersión de publicaciones o 

permite la visión panorámica de un problema”. 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) 
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Se conoce como referencia bibliográfica al “conjunto de datos que 

permiten la identificación de una publicación o de una parte de la misma. 

El objetivo es que, al encontrarse con una referencia bibliográfica, el autor 

pueda ubicar sin problemas la publicación a la que se hace mención”. 

 

Los datos que deben incluirse en una referencia bibliográfica suelen estar 

mencionados en la portada o página titular de la obra, con el nombre del 

autor, el título de la publicación, el nombre del editor y la fecha. Otros 

datos aparecen en la página de derechos o de créditos, con información 

legal y el International Standard Book Number (ISBN). 

 

Existen distintos criterios a la hora de incluir una referencia bibliográfica 

en un escrito. El más frecuente se inicia con el nombre del autor en 

mayúsculas y sigue con el título de la publicación en cursiva, la edición, el 

lugar, la editorial, el año de publicación, las notas y el nombre y número 

de colección. El formato sería el siguiente: 

 

APELLIDO DEL AUTOR, nombre del autor. Título del libro. Número de 

edición. Lugar de publicación: editorial, año. Número de páginas 

(Colección; número de la colección). Notas. ISBN. 

Sixto Arotoma , Otros conceptos de economía, 04-2007 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva 

     Síntesis de "Estrategia de la investigación descriptiva" en Manual de 

técnica de la investigación educacional de Deobold B. Van Dalen y 

William J. Meyer 

http://www.gestiopolis.com/canales8/eco/importancia-de-las-referencias-bibliografia-y-fuentes.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/eco/otros.htm
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El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

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

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

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

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

 

Exploratoria 

 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada 

de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. Este tipo de 

investigación, de acuerdo con Sellriz (1980) pueden ser: 

 a) Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación  

dado que se carece de información suficiente y de conocimiento previos 

del objeto de estudio , resulta lógico que la formulación inicial del 

problema sea imprecisa. En este caso la exploración permitirá obtener 

nuevo datos y elementos que pueden conducir a formular con mayor 

precisión las preguntas de investigación. 

 b) Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se desconoce 

al objeto de estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. La 

función de la investigación exploratoria es descubrir las bases y recabar 

información que permita como resultado del estudio, la formulación de 

una hipótesis.  
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Las investigaciones exploratorias son útiles por cuanto sirve para 

familiarizar al investigador con un objeto que hasta el momento le era 

totalmente desconocido, sirve como base para la posterior realización de 

una investigación descriptiva, puede crear en otros investigadores el 

interés por el estudio de un nuevo tema o problema y puede ayudar a 

precisar un problema o a concluir con la formulación de una hipótesis. 

 

De Campo 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación, para la cual Carlos Sabino (S/f) en su texto "El proceso 

de Investigación" señala que se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de 

las condiciones reales en que se han conseguido los datos. 

En otras palabras, el investigador efectúa una medición de los datos. Sin 

embargo, los datos se pueden obtener considerando las restricciones de 

cada estudio como por la carencia de recursos materiales, humanos, 

monetarios, físicos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

      “Es un conjunto de elementos con características similares o 

comunes, sirven para una investigación en lugar y tiempo determinado.”                                                        

Dr. Francisco Morán Márquez, MSc. 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & 

Rubin (1996). 



136 

 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan una 

característica común". Cadenas (1974). 

En la presente investigación la población está conformada por los 

directivos, docentes, padres-madres de familia y estudiantes de la escuela 

Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

Esta institución educativa la conforman 620 estudiantes, 14 docentes de 

años básicos, 5 docentes especiales, alrededor de 500 representantes, un 

personal de servicio. El director no tiene grado a cargo.  

 

El plantel educativo cuenta con: 

 

620 

estudiantes 

Viven con: 

 Mamá y 

papá 

Solo 

mamá 

Solo 

papá 

otros 

 

300 niños 
159 65 51 25 

 

320 niñas 

 

163 77 59 21 

 

En cada salón de clase se encuentran ubicados 35 estudiantes, desde el 

primer año de educación básica, aumentando la cantidad en los años 

básicos superiores, en los cuales hay 52 estudiantes en sexto año básico 

y 60 estudiantes en séptimo año básico. Hay que destacar que existen  

dos paralelos por año básico y que se trabaja en doble jornada, por no 

existir salones suficientes disponibles para funcionar solo en la mañana. 
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Además se cuenta con los representantes o padres de familia: 

 

 

500  padres- 

madres o 

representantes 

Trabajan : 

Estables Contrato 
Labores del 

casa 

 

133 

 

107 

 

260 

 

En su mayoría habitan en casas propias y su nivel económico es inferior, 

el 70º/º solo han terminado la instrucción primaria. 

Los docentes con nombramiento cuentan con el título de Licenciada en 

Educación Primaria y cinco años de experiencia, las docentes contratadas 

están estudiando para obtener el título de licenciada y el docente 

contratado tiene licenciatura en Cultura Física. Todo el personal docente 

vive en Guayaquil, se movilizan diariamente. 

 

 

 

 

18  

docentes 

Situación Laboral 

 Con 

nombramiento 

Contratados 

13 mujeres 7 6 

5 hombre 3 2 

1 directivo 1 hombre 1  
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Muestra: 

En el ámbito de la estadística, el término muestra, también es 

ampliamente utilizado, ya que de ese modo se designa al subconjunto de 

casos o individuos de una población estadística.   

 

0
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Estudiantes  (10

por salón de

clase)

Representantes

TOTAL

 

 

El objetivo primordial de las muestras en estadística es el de poder inferir 

propiedades, comportamientos, entre otras cuestiones de la totalidad de 

la población, por eso es que deben ser representativas de la misma. 

El procedimiento que se puso en práctica para seleccionar la muestra fue 

de Selección al azar, escogiendo de la siguiente manera: a todos los 

docentes pues de sus respuestas sería el éxito de la encuesta, 10 

alumnos de cada año básico tomándose muy en cuenta primero, 

segundo, tercero y cuarto año básico ya que en ellos predomina el 

problema que estamos tratando y por último se seleccionaron a los 

respectivos padres de los mismos. 

Extractos Muestra 

Docentes 14 

Estudiantes 80 

Representantes 76 

TOTAL 170 

http://www.definicionabc.com/general/estadistica.php
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INSTRUMENTOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

      Los instrumentos del cual nos valemos para la presente investigación 

fue la Encuesta, la Observación y Grupos focales las que se realizaron 

con la finalidad de conocer si los encuestados estaban dispuestos a 

mejorar el comportamiento de niños/as para la obtención de un buen 

rendimiento en el aula de clase y fuera de ellas  además de  mejorar el 

desarrollo de sus actividades diarias.  

 

Además  se utilizará el Cuestionario de C. Keinth Conners que es un 

cuestionario de la conducta dirigido a profesores, estudiantes, escuela, y 

hogar. (C.C.I.Paren’ts Questionnaire,C.KeinthConners). 

 

La Encuesta 

Para Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen información 

sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea 

personales, telefónicas o por correo 

En síntesis, la definición de encuesta enfoca a la misma como un método 

que consiste en obtener información de las personas encuestadas 

mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa. 

Complementando ésta definición, cabe mencionar que según el autor 

Malhotra, el método de encuesta es un cuestionario estructurado que se 

da a una muestra de la población y está diseñado para obtener 

información específica de los entrevistados. Del libro: Fundamentos de 

Marketing, 13a. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill, 

2004, Págs. 212-219. 
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Es la indagación que se lleva a cabo para determinar parámetros sobre lo 

que se está investigando, es decir la encuesta es la técnica y el 

cuestionario el instrumento. 

El Cuestionario es la formación de preguntas por escrito sobre un tema 

determinado, deben ser claras, sencillas y objetivas de acuerdo al nivel 

intelectual de las personas que responden al mismo, pudiendo ser 

abiertas, cerradas o múltiples. El cuestionario debe ser fácil de entender 

para obtener respuestas reales. 

Características 

 Objetiva. 

 Términos claros, sencillos y concretos. 

 Preguntas reales. 

 Instrucciones. 

 Fácil de tabular. 

 Dar tiempo suficiente. 

 

La Observación 

Según Hurtado (2000), la observación es la primera forma de contacto o 

de relación con los objetos que van a ser estudiados. Constituye un 

proceso de atención, recopilación y registro de información, para el cual el 

investigador se apoya en sus sentidos (vista, oído, olfato, tacto), para 

estar al pendiente de los sucesos y analizar los eventos ocurrentes en 

una visión global, en todo un contexto natural. De este modo la 

observación no se limita al uso de la vista.  
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En toda observación intervienen elementos muy precisos como son: el 

observador, persona que se encarga de codificar las situaciones o 

eventos ocurrentes; el instrumento de registro, que puede ser 

directamente los sentidos o instrumentos mecánicos como cámaras de 

video, fotográfica, termómetro, cinta métrica, escala de color, grabador, 

entre otros; y la situación observada, que es un complejo de múltiples 

eventos y relaciones, del cual hay que seleccionar lo que se pretende 

estudiar. 

Las anotaciones son básicamente de cuatro tipos y es conveniente que 

estén presentes en este tipo de observación. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2003), estas son: 

 

Observación directa: descripciones de lo que se está viviendo; 

 

Interpretativas: interpretaciones personales de los hechos; 

 

Temáticas: hipótesis, especulaciones interrogantes que a juicio del 

observador van arrojando los        hechos y 

 

Personales: de los sentimientos, las sensaciones del propio observador. 

 

Clases de Observación 

                                                             COMÚN 

                  OBSERVACIÓN 

                                                            CIENTÍFICA 
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La observación común es la simple observación del hecho por el ser 

humano. 

La observación científica tiene varias modalidades o clases. 

 Directa 

 Indirecta 

 Estructurada 

 No estructurada 

 Participante 

 No participativo 

 De Campo 

 De Laboratorio 

 Individual 

 Colectiva 

 

Grupos Focales 

Desde 1980 en adelante, los grupos focales  han sido usados por 

diferentes profesionales para hacer investigación relacionada con la 

salud, la familia, la educación, la conducta sexual y otros tópicos 

sociales. En los últimos años, los científicos sociales han comenzado a 

considerar que, efectivamente, el grupo focal es una importante técnica 

de investigación cualitativa y su uso se ha incrementado 

considerablemente en todos los campos de las ciencias humanas. 

 

Los grupos focales “son grupos artificiales creados a partir de un diseño 

experimental o cuasi experimental”. Los grupos focales no tienen un 

equivalente en la vida cotidiana. No son grupos reales que existan antes 
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de la reunión de discusión: no son una familia, un grupo de amigos o un 

equipo de trabajo. Sus participantes no se conocen antes de la reunión y 

probablemente no vuelvan a verse después (Krueger, 1988:13).  

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

       Para lograr cumplir de forma correcta nuestra investigación sobre la 

hiperactividad que interfiere en el proceso del interaprendizaje de los 

niños y niñas, se debe seguir los siguientes pasos: 

 

 Recolección de información.- Será realizada al tomar la 

encuesta a los padres de familia. 

 

 Tabla estadística.- Contiene toda la información cuantitativa 

del resultado de la encuesta. 

 

 

 Análisis de los resultados.- Cuando haya concluido la 

encuesta a los padres de familia de la institución. 
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Instrumento de la investigación 

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

Cuestionario de conducta de CONNERS para PROFESORES 

    Instrucciones: 
    La información que se solicita pretende obtener el Índice de Déficit de Atención con 

    Hiperactividad  

     Favor marque  (X) en el casillero que corresponda según su criterio, tomando en        

     cuenta los siguientes parámetros: 

Nada         =   0 Puntos. 

Poco          = 1 Punto. 

Bastante   = 2 Puntos. 

Mucho       = 3 Puntos 

 Por favor consigne su respuesta a todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

ÍNDICE DE HIPERACTIVIDAD 

PARA SER VALORADO 

POR LOS PROFESORES 

N
a
d

a
 

P
o

c
o

 

B
a
s
ta

n
te

 

M
u

c
h

o
 

1   Tiene excesiva inquietud motora.     

2   Tiene explosiones impredecibles de mal genio.     

3   Se distrae fácilmente, tiene escasa atención.     

4   Molesta frecuentemente a otros niños.     

5   Tiene aspecto enfadado, huraño.     

6   Cambia bruscamente sus estados de ánimo.     

7   Intranquilo, siempre en movimiento.     

8   Es impulsivo e irritable.     

9   No termina las tareas que empieza.     

10 Sus esfuerzos se frustran fácilmente.     

TOTAL…….     
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Instrumento de la investigación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Cuestionario de conducta de CONNERS para Padres 

  Instrucciones: 

   La información que se solicita pretende obtener el Índice de Déficit de Atención con  

   Hiperactividad  

  Favor marque  ( X) en el casillero que corresponda según su criterio, tomando en 

    cuenta los siguientes parámetros: 

Nada        = 0 Puntos. 

Poco         = 1 Punto. 

Bastante   = 2 Puntos. 

Mucho      = 3 Puntos 

 Por favor consigne su respuesta a todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

ÍNDICE DE HIPERACTIVIDAD PARA 

SER VALORADO POR LOS PADRES 

N
a
d

a
 

P
o

c
o

 

B
a
s

ta
n

te
 

M
u

c
h

o
 

1    Es impulsivo, irritable.     

2    Es llorón/a.     

3    Es más movido de lo normal.     

4    No puede estarse quieto/a.     

5    Es destructor (ropas, juguetes, otros objetos).     

6    No acaba las cosas que empieza     

7    Se distrae fácilmente, tiene escasa atención.     

8    Cambia bruscamente sus estados de ánimo.     

9    Sus esfuerzos se frustran fácilmente.     

10  Suele molestar frecuentemente a otros niños.     

TOTAL…….     
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Instrumento de la investigación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Cuestionario de conducta en la escuela 

    Instrucciones: 
   La información que se solicita pretende obtener una descripción de las conductas de    

   los     estudiantes. 

   Favor marque  ( X) en el casillero que corresponda según su criterio, tomando en 

   cuenta los siguientes parámetros: 

Nada           = 0 Puntos. 

Poco           = 1 Punto. 

Bastante    = 2 Puntos. 

Mucho        = 3 Puntos 

 Por favor consigne su respuesta a todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

Descriptores 

 

N
a

d
a
 

P
o

c
o

 

B
a
s

ta
n

te
 

M
u

c
h

o
 

1     Emite sonidos molestos en  situaciones inapropiadas.     

2     Está en las nubes, ensimismado.     

3     No se lleva bien con la mayoría de sus compañeros.     

4     Tiene actitud tímida y sumisa ante los adultos.     

5     Exige excesivas atenciones del profesor.     

6     No tiene sentido de las reglas del “juego limpio”.     

7     No termina las tareas que empieza.     

8     Cambia bruscamente sus estados de   ánimo.     

9     Intranquilo, siempre en movimiento.     

10   Tiene dificultades de aprendizaje escolar.     

TOTAL…….     
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Instrumento de la investigación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Cuestionario de conducta en el hogar 

    Instrucciones: 
    La información que se solicita pretende obtener una descripción de las conductas de los   

    estudiantes. 

    Favor marque  ( X ) en el casillero que corresponda  según su criterio, tomando en  

    cuenta los siguientes parámetros: 

Nada         = 0 Puntos. 

Poco          = 1 Punto. 

Bastante   = 2 Puntos. 

Mucho       = 3 Puntos 

 Por favor consigne su respuesta a todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Descriptores 

 

N
a
d

a
 

P
o

c
o

 

B
a
s
ta

n
te

 

M
u

c
h

o
 

1     Es más movido de lo normal.     

2     Es destructor (ropas, juguetes, otros objetos).     

3     Su lenguaje es inmaduro para su edad.     

4     Tiene dificultad para hacer o mantener amistades.     

5     No acaba las cosas que empieza.     

6     No acepta restricciones o reglamentos, desobediente.     

7     Tiene trastornos de sueño.     

8     Se siente marginado o engañado en su familia.     

9    Causa más problemas que otro de su misma edad     

10  No controla bien el pis o tiene dificultades de defecación     

TOTAL…….     
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados de la Encuesta a: Docentes 

 Cuadro No. 20 

Tiene excesiva inquietud motora. 

 

Ítem 

 1 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 1 6 

Poco 5 28 

Bastante 6 33 

Mucho 6 33 

Totales 18 100 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 9 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

Comentario: 

     Se observa que el 33% de los encuestados manifiestan que muchos 

de los niños/as tienen excesiva inquietud motora y se ratifica en la 

posición de bastante expresado por el 33%. Seguido se encuentra que 

pocos lo consideran con el 28% y la minoría un 6% que no afectan de 

acuerdo a la problemática estudiada. 

33%

33%

28%

6%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 21 

 

Tiene explosiones impredecibles de mal genio. 

 

Ítem 

 2 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 0 0 

Poco 8 44 

Bastante 5 28 

Mucho 5 28 

Totales 18 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 10 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

En el cuadro No.21 y gráfico # 10  se observa que el 28% de los docentes 

consideran que existen muchas manifestaciones impredecibles de mal 

genio al igual que bastantes con el 28%, no siendo igual al 44% que  se 

manifiestan que existen poco, mientras que nadie con el 0% consideró lo 

contrario. 

28%

28%

44%

0%

Mucho Bastante Poco Nada



150 

 

Cuadro No. 22 

 

Se distrae fácilmente, tiene escasa atención. 

 

Ítem 

 3 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 2 11 

Poco 5 28 

Bastante 7 39 

Mucho 4 22 

Totales 18 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 11 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

 Se observa en este ítem que el 22% de los docentes consideran que 

muchos de los niños/as se distraen fácilmente, aumentando en un 39% 

que lo hacen bastante, no siendo igual al 28% que  lo hacen poco, 

seguido del 11% que manifiestan que nada de acuerdo a la problemática. 

 

 

22%

39%

28%

11%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 23 

 

Molesta frecuentemente a otros niños. 

 

Ítem 

 4 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 1 6 

Poco 6 33 

Bastante 9 50 

Mucho 2 11 

Totales 18 100 

 

 

Gráfico No. 12 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

Se puede observar que el 11% de los niños/as molesta frecuentemente 

mucho a otros niños/as, seguidos está el 50%  es decir que la mitad de 

los encuestados  consideran que bastantes lo hacen, mientras que el 33% 

nos indicó que existen pocos,  sin embargo el 6% nos informan que nada.  

 

11%

50%

33%

6%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 24 

 
Tiene aspecto enfadado, huraño. 

 

Ítem 

5 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 1 6 

Poco 5 28 

Bastante 6 33 

Mucho 6 33 

Totales 18 100 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 13 

 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

En el cuadro No.24 y gráfico # 7 se observa que el 33% de los docentes 

consideran que existen muchos niños/as que tienen aspecto enfadado al 

igual que bastantes con el 33%, no siendo igual al 28% que expresaron 

que existen pocos, mientras que con el 6% consideró que nada tienen de 

este aspecto. 

33%

33%

28%

6%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 25 

 

Cambia bruscamente sus estados de ánimo. 

 

Ítem 

 6 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 3 17 

Poco 6 33 

Bastante 5 28 

Mucho 4 22 

Totales 18 100 

 

 

Gráfico No. 14 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

Se puede observar que el 22% de los niños/as cambia bruscamente sus 

estados de ánimo, según docentes manifiestan que el 28% lo hacen 

bastantes, mientras que el 33% consideran que existen poco,  finalmente 

el 17% nos ratificó que nada cambian en su estado de ánimo. 

 

 

22%

28%33%

17%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 26 

 

Intranquilo, siempre en movimiento. 

 

Ítem 

7 

  

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 1 6 

Poco 5 28 

Bastante 4 22 

Mucho 8 44 

Totales 18 100 

 

 

Gráfico No. 15 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

Según las respuestas de los encuestados se observa que el 44% de 

muchos de los niños/as son intranquilos/as, además los docentes 

manifestaron que el 22%  permanecen bastantes en movimiento , 

seguidos del 28% que consideran que existen pocos,  no así el 6% nos 

informan que nada.  

 

44%

22%

28%

6%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 27 

 

Es impulsivo e irritable. 

 

Ítem 

 8 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 1 6 

Poco 6 33 

Bastante 9 50 

Mucho 2 11 

Totales 18 100 

 

 

Gráfico No. 16 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

Se puede observar que el 11% de los niños/as molesta frecuentemente 

mucho a otros niños/as, según docentes manifiestan que el 50% 

consideran que bastantes lo hacen, mientras que el 33% consideran que 

existen poco, así mismo nos informan  que el 6% nada son irritables.  

 
 

11%

50%

33%

6%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 28 

 

No termina las tareas que empieza. 

 

Ítem 

 9 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 1 6 

Poco 5 28 

Bastante 8 44 

Mucho 4 22 

Totales 18 100 

 

 

Gráfico No. 17 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

Según lo observado podemos decir que de los niños/as muchos no 

terminan las tareas que empiezan así lo releja el 22%, según docentes 

manifiestan que bastantes no lo hacen en un 44%, mientras que el 28% 

consideran que hay pocos, sin embargo una minoría del 6% dicen que 

nada impide que terminen una tarea. 

 

22%

44%

28%

6%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 29 

 

Sus esfuerzos se frustran fácilmente. 

 

Ítem 

10  

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 0 0 

Poco 7 39 

Bastante 5 28 

Mucho 6 33 

Totales 18 100 

 

 

Gráfico No. 18 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

Se puede observar que el 33% de los niños/as se frustran fácilmente, 

además nos manifestaron que el 28% bastantes lo hacen, mientras que el 

39% consideran que existen poco, es importante apreciar que el 0% 

consideró que nada frustra sus esfuerzos. 

 

33%

28%

39%

0%

Mucho Bastante Poco Nada
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Resultados de la Encuesta a: Padres – madres de familia 

 Cuadro No. 30 

 

Es impulsivo, irritable. 

 

Ítem 

1  

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 11 14 

Poco 31 41 

Bastante 19 25 

Mucho 15 20 

Totales 76 100 

 

 

Gráfico No. 19 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

     Se puede observar que el 20% de los padres – madres de familia 

afirman que muchos de sus niños/as son impulsivos, además nos 

manifestaron que bastantes lo hacen con el 25%, mientras que el 41% 

consideran que existen pocos, y por último se aprecia que el 14% 

consideró que nada son irritables. 

20%

25%41%

14%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 31 

 

Es llorón/a. 

 

Ítem 

2 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 10 13 

Poco 18 24 

Bastante 28 37 

Mucho 20 26 

Totales 76 100 

 

 

Gráfico No. 20 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

Podemos observar que el 26% de los niños/as lloran mucho, además nos 

manifestaron sus padres que el 37% lo hacen bastantes, seguidos del 

24% que  los consideran poco, se pudo apreciar que el 13% consideró 

que nada lo son. 

 

26%

37%

24%

13%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 32 

 

Es más movido de lo normal. 

 

Ítem 

3 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 12 16 

Poco 17 22 

Bastante 18 24 

Mucho 29 38 

Totales 76 100 

 

 

Gráfico No. 21 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

Mediante este ítem de la encuesta se puede observar que el 38% de los 

niños/as demuestran mucho movimiento de lo normal, además nos 

manifestaron que el 24% lo hacen bastante, mientras que el 22% 

consideran que existen poco movimiento en sus representados/as, 

mientras que el 16% consideró que nada según lo planteado. 

 

38%

24%

22%

16%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 33 

 

No puede estarse quieto/a. 

 

Ítem 

4 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 13 17 

Poco 16 21 

Bastante 20 26 

Mucho 27 36 

Totales 76 100 

 

 

Gráfico No. 22 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

Según esta pregunta se puede observar que el 36% de los niños/as de 

acuerdo a las opiniones de sus padres – madres no pueden estarse 

quietos/as,  además nos comunicaron que el 26% lo hacen bastantes, 

mientras que el 21% consideran que existen pocos, tan solo el  17% 

consideró que nada porque para ellos son tranquilos. 

 

36%

26%

21%

17%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 34 

 

Es destructor (ropas, juguetes, otros objetos). 

 

Ítem 

5 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 5 7 

Poco 23 30 

Bastante 32 42 

Mucho 16 21 

Totales 76 100 

 

 

Gráfico No. 23 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

De acuerdo al ítem de esta encuesta se puede observar que el 21% de 

los niños/as son destructores/as, además nos manifestaron sus 

progenitores que el 42% destruyen bastante sus objetos, mientras que el 

30% consideran que existen pocos, es importante apreciar que el 7% 

consideró que nada son destructores/as. 

 

21%

42%
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Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 35 

 

No acaba las cosas que empieza. 

 

Ítem 

6 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 10 13 

Poco 22 29 

Bastante 25 33 

Mucho 19 25 

Totales 76 100 

 

 

Gráfico No. 24 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

Se puede observar que el 25% de padres-madres manifestaron que sus 

niños/as no acaban las cosas que empiezan, además nos informaron que 

el 33% lo hacen bastantes, seguidos del 29% que consideran que existen 

pocos, tan solo el 13% manifestó que nada ya que si acaban las cosas 

que empiezan. 

 

25%

33%

29%
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Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 36 

 

Se distrae fácilmente, tiene escasa atención. 

 

Ítem 

7 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 6 8 

Poco 18 24 

Bastante 12 16 

Mucho 40 53 

Totales 76 100 

 

 

Gráfico No. 25 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

Se observa que más de la mitad de los encuestados, es decir el 53% se 

manifiestan que se distraen fácilmente, además según opiniones el 16% 

lo hacen bastantes, mientras que el 24% consideran que existen poco, se 

pudo apreciar que el 8% consideró que nada logra que tengan escasa 

atención. 

 

20%

25%41%

14%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 37 

 

Cambia bruscamente sus estados de ánimo. 

 

Ítem 

8 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 7 9 

Poco 26 34 

Bastante 30 40 

Mucho 13 17 

Totales 76 100 

 

 

Gráfico No. 26 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

Se puede observar que el 17% de los niños/as cambia bruscamente sus 

estados de ánimo, también nos indicaron los padres – madres que de sus 

hilos/as el 40% lo hacen bastantes, mientras que el 34% consideran que 

existen poco, es importante apreciar que el 9% consideró que nada logra 

cambiar bruscamente sus estados de ánimo. 

 

17%

40%

34%
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Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 38 

 

Sus esfuerzos se frustran fácilmente. 

 

Ítem 

9 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 12 16 

Poco 21 28 

Bastante 29 38 

Mucho 14 18 

Totales 76 100 

 

 

Gráfico No. 27 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

Se observa que el 18% considera que los esfuerzos de sus niños/as se 

frustran fácilmente, el 38% nos ratificó su respuesta con la que consideran 

que son bastantes, mientras que el 28% manifestó que existen pocos, 

además se observó que el 16% consideró que nada frustra sus esfuerzos. 

 

18%

38%

28%

16%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 39 

 

Suele molestar frecuentemente a otros niños. 

 

Ítem 

10 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 9 12 

Poco 24 31 

Bastante 28 37 

Mucho 15 20 

Totales 76 100 

 

 

Gráfico No. 28 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

Según la problemática estudiada podemos observar que el 20% de los 

niños/as suele molestar frecuentemente a otros niños, también nos 

manifestaron que el 37% molesta bastante, seguidos del 31% que 

consideraron que existen pocos, es importante apreciar que el 12% 

consideró que sus hijos/as no hacen nada por molestar a otros niños/as. 

  

20%

37%

31%

12%

Mucho Bastante Poco Nada
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Resultados de la Encuesta a: alumnos/as en el hogar 

 Cuadro No. 40 

 

Es más movido de lo normal. 

 

Ítem 

1  

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 7 9 

Poco 25 31 

Bastante 34 42 

Mucho 14 18 

Totales 80 100 

 

Gráfico No. 29 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

Comentario: 

     Según el ítem de esta encuesta se puede observar que el 18% de los 

padres – madres de familia afirman que muchos de sus niños/as en sus 

hogares son más movido de lo normal, también nos manifestaron que 

bastantes lo hacen con el 42%, mientras que el 31% consideran que 

existen pocos, y por último se aprecia que el 9% consideró que nada pues 

consideran que se mueven como un niño/a normal. 

18%

42%

31%

9%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 41 

 

Es destructor (ropas, juguetes, otros objetos). 

 

Ítem 

2 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 2 3 

Poco 23 29 

Bastante 35 43 

Mucho 20 25 

Totales 80 100 

 

 

Gráfico No. 30 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

Después de realizada la pregunta y observando sus respuestas se nota 

que el 25% de los padres – madres de familia afirman que muchos de sus 

niños/as son destructores, además nos manifestaron que bastantes 

destruyen sus juguetes con el 43%, mientras que el 23% consideran que 

existen pocos, y con un porcentaje del 3% nos informaron que nada. 

 

25%

43%
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Cuadro No. 42 

 

Su lenguaje es inmaduro para su edad. 

 

Ítem 

3 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 14 17 

Poco 40 50 

Bastante 11 14 

Mucho 15 19 

Totales 80 100 

 

 

Gráfico No. 31 

 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

Comentario: 

Se puede observar que el 19% de los padres – madres de familia afirman 

que muchos de sus niños/as tienen un porcentaje mínimo en cuanto al 

uso de un lenguaje inmaduro para su edad, en situación similar ocurre con 

la opción bastantes tan solo con un 14%, mientras que el 50% es decir 

mitad de los encuestados consideran que existen pocos niños/as con un 

lenguaje inmaduro, y por último se aprecia que el 17% manifiesta que 

nada ya que su lenguaje está de acuerdo a su edad. 

19%

14%

50%

17%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 43 

 

Tiene dificultad para hacer o mantener amistades. 

 

Ítem 

4 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 12 15 

Poco 16 20 

Bastante 39 49 

Mucho 13 16 

Totales 80 100 

 

 

Gráfico No. 32 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

Comentario: 

Mediante este ítem se puede observar que el 16% de los padres – 

madres de familia afirman que muchos de sus niños/as tiene dificultad 

para hacer o mantener amistades, nos manifestaron también que  a 

bastantes les ocurre esta situación aumentando en un 49%, mientras que 

el 20% consideran que existen pocos, así culminamos con el 15%  que 

nos indicaron que nada de dificultad  tienen para hacer o mantener sus 

amistades. 

16%

49%

20%

15%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 44 

 

No acaba las cosas que empieza. 

 

Ítem 

5 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 12 15 

Poco 16 20 

Bastante 29 36 

Mucho 23 29 

Totales 80 100 

 

 

Gráfico No. 33 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

Según las respuestas a este ítem se puede observar que el 29% de los 

padres – madres de familia nos contestaron que muchos de sus niños/as 

no acaba las cosas que empieza, también nos manifestaron que 

bastantes lo hacen con el 36%, mientras que el 20% consideran que 

existen pocos, y por último se aprecia que el 15% consideran que nada 

porque ellos si acaban las cosas que empiezan.  

29%

36%

20%

15%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 45 

 

No acepta restricciones o reglamentos, desobediente. 

 

Ítem 

6 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 11 14 

Poco 32 40 

Bastante 25 31 

Mucho 12 15 

Totales 80 100 

 

 

Gráfico No. 34 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

Según lo observado se puede observar que el 15% de los encuestados 

afirman que muchos de sus niños/as no aceptan restricciones o 

reglamentos son desobedientes, además nos informaron que bastantes lo 

hacen con el 31%, seguidos del 40% que consideran que existen pocos, y 

por último se aprecia que el 14% los consideran  nada desobedientes. 

 

15%

31%
40%

14%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 46 

 

Tiene trastornos de sueño. 

 

Ítem 

7 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 8 10 

Poco 26 33 

Bastante 15 19 

Mucho 31 38 

Totales 80 100 

 

 

Gráfico No. 35 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

Según lo observado el 38% de los padres – madres de familia afirman 

que muchos de sus niños/as tienen trastornos de sueño, además nos 

manifestaron que bastantes lo tienen con el 19%, mientras que el 33% 

nos respondió que existen pocos, también se observa que el 10% no 

padece de nada de trastornos de sueño. 

 

38%

19%

33%

10%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 47 

 

Se siente marginado o engañado en su familia. 

 

Ítem 

8 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 28 35 

Poco 22 28 

Bastante 17 21 

Mucho 13 16 

Totales 80 100 

 

 

Gráfico No. 36 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

 

Comentario: 

Se puede observar que el 16% de los padres – madres de familia 

consideran que muchos de sus niños/as  se sienten marginados o 

engañados en su familia, nos manifestaron también que bastantes lo 

sienten reflejándose en un 21%, mientras que el 28% consideran que 

existen pocos, se aprecia que el 35% manifestó que nada se siente 

marginado o engañado en su familia. 

16%

21%

28%

35%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 48 

 

Causa más problemas que otro de su misma edad. 

 

Ítem 

9 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 15 19 

Poco 19 24 

Bastante 26 32 

Mucho 20 25 

Totales 80 100 

 

 

Gráfico No. 37 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

Comentario: 

De acuerdo al ítem de esta encuesta se puede observar que el 25% de 

los encuestados afirman que muchos de sus niños/as causan más 

problemas que otro de su misma edad, aumentando su porcentaje  con el 

32%  ya que manifiestan que lo hacen bastantes,  seguidos del 34% que 

consideran que pocos causan más problemas, además se  puede 

apreciar que  para el 19%  no causan más problemas que otro de su 

misma edad. 

25%

32%

24%

19%

Mucho Bastante Poco Nada
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Cuadro No. 49 

 

No controla bien el pis o tiene dificultades de defecación. 

 

Ítem 

10 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 21 26 

Poco 34 42 

Bastante 15 19 

Mucho 10 13 

Totales 80 100 

 

 

Gráfico No. 38 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

Comentario: 

Mediante este ítem de la encuesta se puede observar  que existe un 

porcentaje mínimo en el que los padres – madres de familia  deducen que 

muchos de sus niños/as no controla bien el pis o tiene dificultades de 

defecación siendo éste del 13%, ratificándose así con el  19% que 

bastantes lo hacen, mientras que el 42% consideran que existen pocos 

con este problema, además se aprecia que el 26% considera que 

controlan bien el pis o no tiene dificultades de defecación. 

20%

25%41%

14%

Mucho Bastante Poco Nada
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Resultados de la Encuesta a: alumnos/as en la escuela 

Cuadro No. 50 

 

Emite sonidos molestos en  situaciones inapropiadas. 

 

Ítem 

1 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 9 11 

Poco 16 20 

Bastante 26 33 

Mucho 29 36 

Totales 80 100 

 

 

Gráfico No. 39 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

Comentario: 

Po medio de este ítem se puede observar  que existe un 36% en el que 

los encuestados deducen que muchos de sus niños/as emiten sonidos 

molestos en  situaciones inapropiadas, ratificándose así con el  33% que 

lo hacen bastantes, mientras que el 20% consideran que existen pocos 

con este problema, además se aprecia que el 11% considera que nada en 

relación a la temática del problema. 

36%

33%
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Cuadro No. 51 

 

Está en las nubes, ensimismado. 

 

Ítem 

2 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 7 9 

Poco 24 30 

Bastante 29 36 

Mucho 20 25 

Totales 80 100 

 

 

Gráfico No. 40 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

Comentario: 

Mediante este ítem de la encuesta se puede observar  que existe un  25% 

en el que los docentes nos informan que muchos de sus niños/as están 

en las nubes, ensimismados, aumentando así el  36% en el que bastantes 

lo hacen, seguidos del 30% quienes consideran que existen pocos con 

este problema, también nos manifestaron que en forma mínima nada 

demuestran están en las nubes  con un 9%. 
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Cuadro No. 52 

 

No se lleva bien con la mayoría de sus compañeros. 

 

Ítem 

3 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 4 5 

Poco 21 26 

Bastante 32 40 

Mucho 23 29 

Totales 80 100 

 

 

Gráfico No. 41 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

Comentario: 

Se puede observar  que existe un 29% en el cual los maestros nos 

informaron que muchos de sus niños/as no se llevan bien con la mayoría 

de sus compañeros, aumentando así con el  40%  en el que bastantes 

tienen este inconveniente con sus compañeros, el 26% consideran que 

existen pocos con este problema, también nos informaron que  para el 5% 

nada de inconvenientes pues  se llevan bien con la mayoría de sus 

compañeros. 
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40%
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Cuadro No. 53 

 

Tiene actitud tímida y sumisa ante los adultos. 

 

Ítem 

4 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 13 16 

Poco 11 14 

Bastante 20 25 

Mucho 36 45 

Totales 80 100 

 

 

Gráfico No. 42 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

Comentario: 

Mediante este ítem de la encuesta se puede observar  que existe un 45%, 

en el que los encuestados manifestaron que muchos de sus niños/as 

tienen actitud tímida y sumisa ante los adultos, además consideran que 

bastantes lo hacen así con el  25%, mientras que el 14% nos indicó que 

existen pocos con este problema, además se aprecia el 16% nada tienen 

de actitud tímida. 
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Cuadro No. 54 

 

No tiene sentido de las reglas del “juego limpio”. 

 

Ítem 

5 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 6 8 

Poco 10 13 

Bastante 21 26 

Mucho 43 53 

Totales 80 100 

 

 

Gráfico No. 43 

 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

Comentario: 

Según se puede observar más de la mitad de los encuestados es decir el 

53% manifiesta que muchos de sus niños/as no tienen sentido de las 

reglas del “juego limpio”, continuando así con el 26% que bastantes lo 

realizan de esta forma, seguidos del 13%  quienes consideran que existen 

pocos con este problema, además nos indicaron que el 8% considera 

aplicar reglas del  “juego limpio”. 
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Cuadro No. 55 

 

Exige excesivas atenciones del profesor. 

 

Ítem 

6 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 5 6 

Poco 29 36 

Bastante 31 39 

Mucho 15 19 

Totales 80 100 

 

 

Gráfico No. 44 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

Comentario: 

Por medio de este ítem se puede observar  que existe  un 19%  en los que 

muchos niños/as exigen excesivas atenciones del profesor, no así el 39% 

manifestó que bastantes si lo hacen, continuando con el 36% que  nos 

informaron que existen pocos niños/as, además se aprecia que el 6% 

considera  que nada  de atenciones excesivas exigen a su profesor. 
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Cuadro No. 56 

No termina las tareas que empieza. 

 

Ítem 

7 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 11 14 

Poco 23 29 

Bastante 38 47 

Mucho 8 10 

Totales 80 100 

 

 

Gráfico No. 45 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

Comentario: 

Se puede observar  que existe un 47 %  porcentaje de casi la mitad de los 

encuestados que  consideran que muchos de sus niños/as  no terminan 

las tareas que empiezan, así mismo se puede apreciar que 10 % 

consideró que bastantes lo hacen, además el 29% manifestó que existen 

pocos que no terminan las tareas que empiezan, además el 14%  de nada 

nos indica que ellos terminan las tareas que empiezan.  
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Cuadro No. 57 

 

Cambia bruscamente sus estados de   ánimo. 

 

Ítem 

8 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 6 8 

Poco 27 34 

Bastante 30 37 

Mucho 17 21 

Totales 80 100 

 

 

Gráfico No. 46 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

Comentario: 

Mediante este ítem de la encuesta se puede observar  que existe un 21%, 

en el cual se deduce que muchos de los niños/as cambian bruscamente 

sus estados de   ánimo, incrementándose al 37% en el que se considera 

que bastantes lo hacen, le sigue el 34% ya que manifestaron que existen 

pocos con este problema, por último se puede apreciar  un 8%  quienes 

opinaron que nada cambia bruscamente sus estados de ánimo. 
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Cuadro No. 58 

 

Intranquilo, siempre en movimiento. 

 

Ítem 

9 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 8 10 

Poco 14 18 

Bastante 35 43 

Mucho 23 29 

Totales 80 100 

 

 

Gráfico No. 47 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

Comentario: 

Según las respuestas de este ítem se  puede deducir  que existe un 

porcentaje del 29% el cual  demuestra que muchos de los niños/as están 

siempre en movimiento, no así  el  43%  opinaron que bastantes lo hacen, 

a continuación tenemos el 18%  quienes consideran que existen pocos 

que son intranquilos, además nos manifestaron que casi  no hay nada 

pues son tranquilos  en forma mínima, así lo refleja el 10%. 
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Cuadro No. 59 

 

Tiene dificultades de aprendizaje escolar. 

 

Ítem 

10 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 12 15 

Poco 22 28 

Bastante 15 19 

Mucho 31 38 

Totales 80 100 

 

 

Gráfico No. 48 

ELABORADO: Inés Calle y Beatriz Cercado. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 151 “Enrique Gil Gilbert” 

Comentario: 

Se puede observar  que el 38% de los  niños/as  tienen dificultades de 

aprendizaje escolar, notándose también  que el  19% considera que 

bastantes lo tienen, además el 28% de los encuestados consideran que 

existen pocos con dificultades de aprendizaje escolar y se observa 

también  que el 15% opina que nada tienen de dificultades de aprendizaje 

escolar. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

En esta investigación se aplicó como instrumento una encuesta a 18 

docentes, 76  padres - madres de familia, y a 80 estudiantes.  

 

 La selección de la muestra se la obtuvo mediante un muestreo no 

probabilístico  por cuotas o accidental, es decir que los informantes se los 

seccionó por estratos; 10 niños/as por año básico de Primero, Segundo, 

Tercero y Cuarto Año Básico, 10 padres – madres de familia por cada año 

básico de Primero a Cuarto y con la colaboración de 18 docentes, con el 

propósito de obtener información que consta en los instrumentos, para 

establecer las causas de la HIPERACTIVIDAD y sus consecuencias de 

esta manera se lo consideraría  no como una debilidad  sino más bien 

como una oportunidad para el interaprendizaje. 

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a preguntas sencillas y sobre 

todo fueron anónimas. Estas encuestas cumplieron con la finalidad de 

conocer la realidad y la forma actual de cómo los niños y niñas 

demuestran su comportamiento dentro y fuera del hogar, reflejando en los 

resultados que dentro de esta institución existen niños/as con el perfil  y 

características de hiperactividad.  

 

Con la presentación de los análisis y la interpretación de los resultados de 

las encuestas realizadas a los docentes, padres - madres de familia y 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta #151 “Enrique Gil Gilbert”, nos 

conlleva a tener la oportunidad de elaborar y participar en talleres que 

beneficien  y orienten a toda la comunidad educativa. 
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Para expresar los datos obtenidos de la aplicación de las encuestas nos 

servimos de las tablas de tabulación, es decir de los cuadros y sus 

resultados presentados  con gráficos circulares de acuerdo a cada una de 

las preguntas elaboradas en las encuestas. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Un gran porcentaje de directivos y personal docente están muy 

interesados en mejorar y optimizar la educación en forma integral 

incluyendo la salud física, mental y emocional de niños/as que 

integran la institución educativa basada en el conocimiento y 

aplicación de técnicas y metodología adecuadas  en la etapa escolar 

resultado que se obtuvo a través de las encuestas realizadas. 

 

 En una gran mayoría los representantes legales  no pueden dar una 

calidad de educación en salud a sus  hijos e hijas  por 

desconocimiento sobre la importancia de las normas de 

comportamiento y conducta adecuada, valores éticos y morales, por la 

realidad del entorno familiar y social en el cual se desenvuelve. 

 

 

 Logramos detectar  que en  un gran porcentaje de niños  y niñas se 

ve afectada su autoestima debido a la falta de conocimiento de cómo   

llevar y mantener  su higiene tanto personal como mental, también al 

trato inadecuado y en ocasiones perturbadores de las personas que 

conviven con ellos/as. 
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 Debido a la influencia de los factores sociales y conductuales, se ha 

determinado que  los niños y las niñas  no tienen una clara idea de 

cómo aplicar los buenos hábitos de conducta dentro y fuera de la 

institución educativa. 

 

 En la mayoría de los casos los padres o madres no son conscientes     

del problema que padecen sus hijos/as ignorando las estrategias que 

pueden hacer frente al trastorno que presentan sus niños/as. 

 

 

Recomendaciones 

 

 

 Recomendamos  que todos los directivos,  y personal docente  se 

capaciten constantemente para  innovarse con respecto a la Reforma 

Educativa, la Ciencia y Tecnología  que  en la actualidad a impera. 

 

 Se recomienda  que en las instituciones educativas se den talleres, 

seminarios, charlas de capacitación a todos los integrantes de la 

comunidad, para impartir y compartir  conocimientos sobre la 

importancia de la aplicación de estrategias adecuadas para 

sobrellevar y mejorar el proceso de interaprendizaje. 

 

 A los familiares o representantes legales, preocuparse por conocer y 

mejorar la alimentación de niños/as, ya que está comprobado que 

inciden en el comportamiento y rendimiento académico en las etapas 

escolares.    
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 Sugerimos a los docentes y representantes legales que al impartir las 

normas básicas, reglas a los niños y niñas, se lo haga de una manera 

adecuada para evitar la afección de su autoestima y salud  tanto  

física como mental. 

 

 Hacer entrenamientos prácticos en la recopilación de información 

precisa sobre los comportamientos de los niños TDAH, mediante 

protocolos o escalas valorativas suministradas por los clínicos como 

las escalas o cuestionarios de Conners, el BASC o Behavior 

Assement System for Children; C.R. Reynolds and R.W. Kamphaus,el 

test de Bender, entre otros. 

 

 Recomendamos de manera especial que los docentes de todas las 

áreas de educación adquieran y  refuercen los conocimientos sobre  

Salud e Higiene, y se los aplique mediante la inclusión y  de los ejes 

transversales en el currículo escolar. 
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PROPUESTA 

“Diseño y ejecución de talleres para la comunidad educativa”. 

JUSTIFICACION 

 

     El ser humano es un ente social que piensa y debe reflexionar sobre sí 

mismo, su accionar en la sociedad, enriquecer los hábitos a nivel integral 

que le permita desarrollarse de manera armónica e integral en su 

crecimiento físico y mental en el medio familiar, escolar y en la comunidad  

en que se desenvuelve. Este proyecto se lo ha desarrollado con el único 

propósito de mejorar la calidad de vida de los educandos, a través de la 

organización y aplicación  de campañas con diversas actividades  para 

capacitar a la comunidad educativa en general con respecto al trato 

adecuado a niños/as que tienen hiperactividad y que de alguna manera le 

está perjudicando en su diario vivir. 

 

Nuestro proyecto busca lograr cambios significativos en el desarrollo y 

crecimiento físico e intelectual de los estudiantes  mejorando la calidad de 

vida. Con frecuencia escuchamos: ¿Cómo podemos ayudar a  mejorar el 

comportamiento y rendimiento de mis estudiantes? ¿Cómo lograr que mi 

hijo/a no  se marginado/a o engañado/a sin motivo alguno?  

 

Generalmente la mayor parte de las personas  se dedican  a hacerse 

estas preguntas,  y aun conociendo del  tema no hacen nada por mejorar 

o cambiar en beneficio de su salud y bienestar físico o mental del niño/a. 
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La filosofía de la Educación en Salud Escolar nos dice que: 

 

 Todo niño y niña tiene derecho a un nivel de salud que le permita la 

máxima utilización de las oportunidades educativas. 

 

 Todo Institución educativa tiene la obligación legal y moral de 

proporcionar un programa de salud escolar que promueva y proteja la 

salud de sus niños y niñas. 

 

 Las madres y padres tienen la responsabilidad básica de precautelar 

la salud de sus hijos e hijas. 

 

La necesidad que nos lleva a investigar es para buscar las causas que 

originan estos trastornos de  conducta en etapa escolar, tratando de 

aportar con investigaciones y criterios que justifiquen nuestro accionar en  

la realidad educativa, familiar y  social que conforman la comunidad. Para 

que se comience a cambiar la forma de pensar sobre cómo educar  con 

amor – paciencia y mucha sabiduría especialmente a los niños y niñas, 

siendo ellos el punto vulnerable de la sociedad,  por lo tanto nosotros 

somos responsables de inculcar en ellos hábitos y normas de 

comportamiento, de aprender e interrelacionarse con las personas que le 

rodean,  mejorando así las relaciones interpersonales,  afectiva  y 

psicomotrices en la comunidad educativa. 

 

Entre tantas cosas investigadas durante la elaboración del proyecto y 

propuesta hemos aprendido que muchas veces sirve redactar un contrato 

con la conducta que se espera del niño y el refuerzo que recibirá si 

cumple lo acordado. Hay que tener presente que con un niño hiperactivo 
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no suele durar mucho y hay que renovar las exigencias y recompensas a 

menudo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Cabe destacar  que dentro del convivir educativo, la falta de capacitación 

a los  docentes, representantes legales y demás integrantes de la 

comunidad educativa, con respecto a este tema, contribuye a que la 

problemática en se  acrecenté, por lo que consideramos que  la institución 

educativa  debe ser la encargada de potencializar y fortalecer una mejor 

forma de vida a los educandos. 

 

El desconocimiento y la falta de concientización de los representantes 

pueden afectar el desenvolvimiento adecuado en el medio social en que 

se encuentra el niño/a, sobre todo cuando interaccionan con otros 

factores, que generan algunas  enfermedades como: el estrés,  falta de 

sueño, actitudes y emociones agresivas, y la misma hiperactividad con 

todas las dificultades que estas generan. 

 

    “Sin una educación en salud no podemos optimizar el trabajo de 

todo nuestro organismo tanto físico como mental”. Sánchez 

Buñuelos, 1966 

 

Para la realización de este logro, hemos propuesto talleres dirigidos en 

primer lugar a los docentes de la institución educativa para hacerles 

participe de nuestra investigación, compartan sus  experiencias  e 

involucrarlos en la multiplicación dirigida los representantes y estudiantes 

del plantel, buscando la acogida para generar ideas que nos permita 
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ayudar a mejorar conducta aprendizaje y aceptación  de los niños/as que 

presentan el problema. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Concienciar las causas, consecuencias y tratamiento mediante el 

diseño y ejecución  de talleres, videos y cartillas con  la información 

precisa para optimizar el estilo y calidad de vida tanto del individuo 

como su entorno natural y social en el que se desenvuelve. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  Diseñar la logística del seminario taller con el tema “La hiperactividad  

como oportunidad en el interaprendizaje”. 

 

 Capacitar a los integrantes de la comunidad educativa sobre  la 

hiperactividad en el aprendizaje, proveerle y facilitarle a los niños/as 

los medios necesarios para que esa energía sea canalizada y 

desarrollada en forma beneficiosa. 

 

 Realizar campañas con información propicia sobre normas de 

comportamiento y aprovechamiento del tiempo libre para obtener y 

mantener un buen estado de salud física- emocional. 

 

 

 Aplicar las estrategias, técnicas y metodología adecuada en su vida 

cotidiana como una condición necesaria para tratar de proporcionar la 

respuesta adecuada a las necesidades del niño/a. 
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IMPORTANCIA  

 

   Es imprescindible mencionar que la importancia de la información 

obtenida y otorgada sobre  Hiperactividad, permite contribuir  a la 

búsqueda de  soluciones a los problemas de aprendizaje y 

comportamiento en un grupo de  niños y niñas,  reflejando el deseo de 

superar el bajo rendimiento escolar y por ende elevar su autoestima.  
 

 

Es por esto que a través de nuestro proyecto y propuesta motivamos a   

educar con flexibilidad, compromiso, voluntad y prestándole la atención 

especial a los estudiantes que presentan las dificultades antes 

mencionadas, ya que esto constituye una pieza esencial en el desarrollo 

de destrezas, habilidades  y potencialidades de los niños y niñas para que 

logren desarrollar eficazmente sus  capacidades psicomotrices e 

intelectuales. 

 

 

Consideramos que nuestro proyecto es de vital importancia porque 

responde a las necesidades e intereses de quiénes conforman la  

comunidad educativa, haciendo mayor hincapié a la relación, 

comprensión y tolerancia de los miembros que integran la familia de cada 

uno de los niños que a través de nuestra propuesta deseamos ayudar, a 

los docentes y compañeros/as del grupo focal en estudio.  

 

 

Concienciando que los problemas de conducta empiezan cuando no 

tienen tareas que hacer, en la casa o en la escuela dentro del o fuera del 

salón de clase, es decir que hay que buscar alternativas o actividades 

creativas para mantenerlos ocupados, provocar diálogos / debates que 

sean interesantes y llamen la atención del niño, además obtener un 
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ambiente tranquilo antes de empezar a enseñar, entre otras pautas 

interesantes. 

 

FACTIBILIDAD 

 

Nuestra propuesta es factible, ya que se realizará en la Escuela Fiscal 

Mixta nº 151 “Enrique Gil Gilbert” donde se cuenta con la aprobación de 

personal docente y administrativo,  representantes legales. 

 

El principal objetivo es que se desarrolle y se aplique debidamente el 

conocimiento de las    estrategias de enseñanza creativas, interactivas e 

interesantes en el campo educativo, mediante los talleres dirigidos a 

docentes, representantes legales y estudiantes y que se logre valorar las 

diferencias individuales para ayudarles a sacar a la luz sus talentos. 

 

No obstante  contamos con la guía y orientación del director de la 

institución y del personal docente inmerso en esta loable  labor, 

colaborándonos  con los recursos tanto humanos como  didácticos 

necesarios, velando que se cumpla a cabalidad nuestra propuesta.. 

 

La propuesta beneficiará al grupo focal y los estudiantes del siguiente año 

lectivo, aplicando todo lo investigado con respecto a las diversas maneras 

de involucrar a los estudiantes que presentan los problemas aquí 

mencionados. 

 

Consideramos que los test serán de gran ayuda para indagar los 

diferentes problemas de conducta y aprendizaje que les impide mejorar su 

desenvolvimiento social, académico e integral de nuestros estudiantes. 
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UBICACIÓN DE LA ESCUELA 

 

 

La institución educativa en la que se va a realizar la aplicación del 

proyecto está ubicada en la Vigésima entre Callejón Parra y Oriente, en la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero. 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se ha evaluado los resultados en nuestra investigación, 

sintetizamos o concluimos que ciertas teorías no tienen validez, puesto 

que en la práctica respecto a salud, a los derechos de los niños y  a la 

educación  la realidad es otra, por lo tanto consideramos necesario  la 

inclusión de niños/as que presentan hiperactividad, como una gran 

oportunidad para cambiar , investigar, modificar, aplicar y mejorar el 

proceso de interaprendizaje que logre mantener un equilibrio bio- psico-

social del ser humano,  para cuidar, respetar y amar su cuerpo -  
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organismo , es decir elevar su autoestima, ya que son un gran tesoro que 

el Señor Todopoderoso nos ha otorgado.  

 

No obstante es importante recalcar que para conseguir el desarrollo de 

habilidades y potencialidades con una  formación integral de los niños y 

niñas, es prioritario investigar acerca de las técnicas, estrategias y 

metodología adecuada, la cual nos va a permitir  mejorar los procesos de 

interaprendizaje, obtener un desarrollo armónico e integral y mantener un 

mejor estilo  vida con calidad y calidez. 

 

No podemos dejar de destacar que en la institución educativa que 

escogimos para la elaboración de nuestro proyecto y propuesta es dirigida 

acertadamente por su Director y que manejan en todo la comunidad 

educativa el “Convenio de Responsabilidades Compartidas”, la meditación 

a través de melodías de relajación y mensajes positivos, que les ha 

permitido que el porcentaje de los niños/as con problemas de aprendizaje 

no sea mayor. Haciendo posible la aplicación de la propuesta. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de nuestro proyecto va dirigida a toda la comunidad 

educativa, en especial a los docentes, autoridades del plantel y padres de 

familia  de la escuela fiscal nº 151 “Enrique Gil Gilbert” que serán quienes 

ayuden a lograr los objetivos propuestos, entre los cuales está dar a 

conocer las causas que provocan hiperactividad, la genética, algunas 

causas ambientales, que se manifiestan con los síntomas más 

característicos como : distracción severa, períodos de atención muy 

breves, inquietud motora, inestabilidad emocional y conducta impulsiva. 
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Por ejemplo, a los chicos que presentan hiperactividad se les hace muy 

difícil prestarle atención al maestro en clases, hacer los deberes, 

escuchar o leer textos largos y trabajar en tareas monótonas que suponen 

una constante repetición, entre otros, por lo que necesitan ser atendidos 

de forma diferente, motivados con actividades que les permita 

involucrarse en el proceso de interaprendizaje. 

 

La concientización  e incentivaremos la lograremos con: visitas periódicas 

a la institución educativa, visita los hogares de los niños/as que integran el 

grupo focal ; aplicaciones del test; preparación y ejecución de los Talleres, 

para lo cual se organizará la logística, el cronograma con el respectivo 

horario, la fecha de realización , el lugar en que se llevará a efecto y los 

temas a tratar con el uso de videos y diapositivas que se proyectará, el 

material a entregar, material para los talleres, especialista invitado y el 

refrigerio que se brindará, entre otros detalles que se puedan dar antes, 

durante y al final del evento. 

 

Esquema del Seminario Taller 

Tema:___________________________ 

Fecha:__________________________________ 

Contenido Objetivo Metodología Estrategias Recursos 

Materiales 

Tiempo 

      

      

      

Responsable:____________________________________________ 
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ASPECTOS LEGALES 

 

Según la Constitución de la República del año 2008, se estipula los 

artículos que comprenden la base legal de nuestro Proyecto, tal es así 

que: 

En el capítulo sexto “Derecho de libertad”  art. 66,  

2.- manifiesta: El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero  

 

Inclusión y equidad. 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 



202 

 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

 

 

Sección primera 

Educación 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten 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. 

 

Según el CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA publicado por Ley  

N’ 100, en Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003, Manifiesta lo 

siguiente: 

 

Art. 1 Finalidad. Este código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 
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Para la ejecución de nuestra propuesta, se ha realizado actividades tales 

como: 

 

 Entrega de documentos para la aprobación del Proyecto. 

  Aprobación del tema y propuesta del proyecto con la respectiva 

corrección. 

 Asistir continuamente a la Universidad para que sea designado el 

tutor que guie nuestro Proyecto. 

 Visita a la Institución educativa, donde se aplicará la Propuesta. 

  Solicitud dirigida al director de la escuela para realizar el Proyecto 

y propuesta.  

 Reunión para recibir la guía necesaria de parte del tutor Dr. Luis 

Murillo. 

 Realización de las encuestas  a los docentes, representantes 

legales de los estudiantes, niños/as del plantel. 

 Realizar  el análisis de los resultados de las encuestas. 

 Consulta de variados textos. 

 Visitas continuas en las páginas del internet, en busca de más 

información. 

 Entrevistas con especialista en el tema: Hiperactividad. 

 Continúas reuniones para planificar el taller a reproducir. 

 Coordinar lugar, fecha y hora a realizar el taller. 

 Solicitar la ayuda adecuada y pertinente de autoridades y 

profesores del plantel. 

 Enlistar y comprar materiales a usar para el trabajo y el taller. 
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  Evaluación del Taller a docentes y representantes. 

 

 

 

 

Recursos humanos . 

 

 Personal Docente y administrativo 

 Profesores especiales. 

 Representantes Legales. 

 Invitados especiales. 

 Estudiantes de la institución 

 

Recursos materiales:  

 

 Paquetes de hojas tamaño A4. 

 Pliegos de papel bond. 

 Marcadores permanentes y acrílicos. 

 Goma , tijera, papel crepé y otros. 

 Materiales del medio 

 

 

Recursos Técnicos: 

 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Proyector. 

 Parlantes. 

 Televisor 

 VHS 



205 

 

 

 

 

Determinamos como misión mejorar el estilo y  calidad de vida de los 

niños y niñas  a través de una educación de calidad,  formando 

integralmente al estudiante como un individuo creador de su propio 

aprendizaje, valorando su iniciativa e intelecto, no solo en la parte 

científica sino también en la parte moral y espiritual, incorporando la 

inclusión de valores morales en los maestros y padres- madres de familia, 

como ejes importantes del proceso de interaprendizaje. Además 

conociendo, aplicando  y concientizando las normas de convivencia y del 

buen vivir. 

 

 

 

  

 

 

Nuestra proyección futura es que al aplicarse este trabajo de 

investigación, se incentive a la capacitación variada y constante, a los 

integrantes de la comunidad  sobre las diferentes técnicas, estrategias y 

métodos con las que se puede trabajar con niños/as con TDHA,   las 

mismas que son necesarias para que tengan la  oportunidad de 

apropiarse de conocimientos que beneficien a salud física, mental y 

emocional.  Es importante  la influencia de los docentes, representante 

legales,  para que se lleven a cabo la ejecución de los talleres y  así 

obtener un mejor aprendizaje en todo el ámbito educativo.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

 Agarofobia.- es un trastorno de ansiedad que consiste el miedo a los 

lugares donde no se puede recibir ayuda, por temor a sufrir una crisis 

de pánico 

 

 Ansiedad.- del latín  anxietas *angustias , aflicción, es una respuesta 

emocional o conjunto de respuestas que engloban; aspectos 

subjetivos o cognitivos de carácter displacentero, aspectos corporales 

o filosóficos caracterizados por un alto grado de activación del sistema 

periférico, aspectos observables o motores que suelen implicar 

comportamientos pocos ajustados y escasamente adaptativos. 

 

 Dopaminérgico.-  Denominación con la que se conoce cualquier tipo 

de sustancia relacionada con la dopamina. 

 

 Fobia social o ansiedad social.- es un trastorno psicológico del 

espectro de  los trastornos de ansiedad. Como cualquier fobia, se 

centra en el miedo mayor o menor (suele ser grave para considerarse 

fobia) frente a varios tipos de situaciones, entre las que destaca: 

hablar en público (intervenir en clase, exponer), reuniones sociales en 

las que tendrán  que relacionarse (fiestas, eventos, etc….). 

 

 Inestabilidad: Incapacidad de un cuerpo para mantener o recuperar 

el equilibrio. Alteración constante o frecuente del carácter, el humor y 

la tranquilidad de una persona. 

 Multimodal.- Interacción de dos o más sistemas sensoriales, en lo 

cual la activación de uno produce el funcionamiento de otro. El sistema 
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multimodal trata de evaluar la "personalidad total" del cliente cubriendo 

su perfil C.A.S.I.Co (C: Cognición, A: Afecto, S: base Somática, I: 

Interpersonal y Co: Conducta). Parte de la concepción de que los 

seres humanos tiene imágenes y pensamientos (cognición), afectos, 

sensaciones sobre una base somática y conductas en contextos 

interpersonales. Cada caso puede ser evaluado en las anteriores 

dimensiones y las interacciones que se producen entre ellas. 

 

 Neurotransmisor .-- Un neurotransmisor es un mensajero químico 

que lleva, impulsa y modula las señales entre las neuronas y otras 

células en el cuerpo.. En la mayoría de los casos, un neurotransmisor 

es liberado desde el terminal de axón después de un potencial de 

acción ha alcanzado la sinapsis.. El neurotransmisor cruza el espacio 

sináptico para llegar al lugar del receptor de la otra célula o neurona.. 

. 

 norepinefrina .- Noradrenalina ( BAN también NA) es una 

catecolamina con doble función, como una hormona y un 

neurotransmisor . 

 

 Síndrome o Trastorno Hipercinético    Exceso de expresión en las 

emociones, ambivalencia de las reacciones, falta de inhibición y 

atención, necesidad constante de cambio). 

 

 TOC .-  El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es un trastorno 

perteneciente al grupo de los desórdenes de ansiedad (como la 

agorafobia, la fobia social, etc). Los síntomas y la importancia que 

implica el TOC pueden presentarse a cualquier edad pudiendo 

producir una importante discapacidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 
 

 
 

La encuesta está dirigida al personal docente y administrativo, a 

representantes, padres o madres de familia y a los-as estudiantes de la 

Escuela Fiscal Nº 151 “Enrique Gil Gilbert” ubicada en la 20 y Callejón 

Parra, del cantón Guayaquil, provincia Guayas.  

Este instrumento tiene como propósito determinar y conocer las causas y 

consecuencias de  niños/as con problemas de atención y conducta dentro 

y fuera de clase , para buscar, seleccionar  y aplicar las estrategias y 

técnicas adecuadas  en cada caso que presentan los niños/as con los 

problemas detectados  y así mejorar  el proceso de interaprendizaje.  

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada aspecto que citan a continuación siguiendo las 

instrucciones dadas y seleccione  la alternativa que usted considera 

correcta en el cuadro de la derecha. 
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Cuestionario de conducta de CONNERS para PROFESORES 

 

    Instrucciones: 
     La información que se solicita pretende obtener el Índice de Déficit de Atención con 

     Hiperactividad  

     Favor marque  (X) en el casillero que corresponda según su criterio, tomando en        

     cuenta los siguientes parámetros: 

Nada         =   0 Puntos. 

Poco          = 1 Punto. 

Bastante   = 2 Puntos. 

Mucho       = 3 Puntos 

 Por favor consigne su respuesta a todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

ÍNDICE DE HIPERACTIVIDAD 

PARA SER VALORADO 

POR LOS PROFESORES 

N
a
d

a
 

P
o

c
o

 

B
a
s
ta

n
te

 

M
u

c
h

o
 

1  Tiene excesiva inquietud motora.     

2   Tiene explosiones impredecibles de mal genio.     

3   Se distrae fácilmente, tiene escasa atención.     

4   Molesta frecuentemente a otros niños.     

5   Tiene aspecto enfadado, huraño.     

6   Cambia bruscamente sus estados de ánimo.     

7   Intranquilo, siempre en movimiento.     

8   Es impulsivo e irritable.     

9   No termina las tareas que empieza.     

10 Sus esfuerzos se frustran fácilmente.     

TOTAL…….     
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Instrumento de la investigación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Cuestionario de conducta de CONNERS para Padres 

  Instrucciones: 

   La información que se solicita pretende obtener el Índice de Déficit de Atención con  

   Hiperactividad  

  Favor marque  ( X) en el casillero que corresponda según su criterio, tomando en 

    cuenta los siguientes parámetros: 

Nada        = 0 Puntos. 

Poco         = 1 Punto. 

Bastante   = 2 Puntos. 

Mucho      = 3 Puntos 

 Por favor consigne su respuesta a todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

ÍNDICE DE HIPERACTIVIDAD PARA 

SER VALORADO POR LOS PADRES 

N
a
d

a
 

P
o

c
o

 

B
a
s

ta
n

te
 

M
u

c
h

o
 

1    Es impulsivo, irritable.     

2    Es llorón/a.     

3    Es más movido de lo normal.     

4    No puede estarse quieto/a.     

5    Es destructor (ropas, juguetes, otros objetos).     

6    No acaba las cosas que empieza     

7    Se distrae fácilmente, tiene escasa atención.     

8    Cambia bruscamente sus estados de ánimo.     

9    Sus esfuerzos se frustran fácilmente.     

10  Suele molestar frecuentemente a otros niños.     

TOTAL…….     
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Instrumento de la investigación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Cuestionario de conducta en la escuela 

    Instrucciones: 
   La información que se solicita pretende obtener una descripción de las conductas de los      

  estudiantes. 

   Favor marque  ( X) en el casillero que corresponda según su criterio, tomando en 

   cuenta los siguientes parámetros: 

Nada           = 0 Puntos. 

Poco           = 1 Punto. 

Bastante    = 2 Puntos. 

Mucho        = 3 Puntos 

 Por favor consigne su respuesta a todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

Descriptores 

 

N
a

d
a
 

P
o

c
o

 

B
a
s

ta
n

te
 

M
u

c
h

o
 

1     Emite sonidos molestos en  situaciones inapropiadas.     

2     Está en las nubes, ensimismado.     

3     No se lleva bien con la mayoría de sus compañeros.     

4     Tiene actitud tímida y sumisa ante los adultos.     

5     Exige excesivas atenciones del profesor.     

6     No tiene sentido de las reglas del “juego limpio”.     

7     No termina las tareas que empieza.     

8     Cambia bruscamente sus estados de   ánimo.     

9     Intranquilo, siempre en movimiento.     

10   Tiene dificultades de aprendizaje escolar.     

TOTAL…….     
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Instrumento de la investigación 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Cuestionario de conducta en el hogar 

    Instrucciones: 
    La información que se solicita pretende obtener una descripción de las conductas de los   

    estudiantes. 

    Favor marque  ( X ) en el casillero que corresponda  según su criterio, tomando en  

    cuenta los siguientes parámetros: 

Nada         = 0 Puntos. 

Poco          = 1 Punto. 

Bastante   = 2 Puntos. 

Mucho       = 3 Puntos 

 Por favor consigne su respuesta a todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 

Descriptores 

 

N
a
d

a
 

P
o

c
o

 

B
a
s
ta

n
te

 

M
u

c
h

o
 

1     Es más movido de lo normal.     

2     Es destructor (ropas, juguetes, otros objetos).     

3     Su lenguaje es inmaduro para su edad.     

4     Tiene dificultad para hacer o mantener amistades.     

5     No acaba las cosas que empieza.     

6     No acepta restricciones o reglamentos, 

desobediente. 

    

7     Tiene trastornos de sueño.     

8     Se siente marginado o engañado en su familia.     

9    Causa más problemas que otro de su misma edad     

10  No controla bien el pis o tiene dificultades de 

defecación 

    

TOTAL…….     
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Cronograma de Actividades 

FECHA  

ACTIVIDAD 

DICIEMBRE 
ENERO 

 

FEBRERO 
MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Denuncia y aprobación del  

Tema Proyecto 
 x               

Consulta Bibliográfica en la 

biblioteca de la Universidad 
  x x x            

Elaboración – entrega de 

solicitudes y aprobación de 

la institución escogida 

   x             

Reuniones con el tutor/a 

del Proyecto 
    x x x x x x x x x x x  

Diseño y aplicación de la 

encuesta. 
       x         

Procesamiento de la 

Información. 
      x x x x x x     

Reuniones con docentes y 

Representes. Legales 
          x x     

Planificación y Preparación 

del Seminario- taller 
          x x     

Aplicación de las 

actividades /la Propuesta. 
            x    

Armar Cartilla informativa y 

entrega en Seminario 
           x x    

Elaboración y presentación 

del Primer borrador. 
             x   

Correcciones generales y 

definitivas 
              x  

Presentación y 

Sustentación del Proyecto 
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              EGRESOS CANTIDAD P.U V.T 

Copias de material de 

investigación 

220 0.3 ctvos $ 66 

4 remas de hojas de papel 

bond A4 

4 4.25 $17 

Copias de encuestas y 

entrevistas. 

247 0.3 $ 7.41 

Pliegos de papel bond para 

elaboración de carteles. 

50 0.10 $ 5 

Cartulina Iris tamaño A4 10      0.40 $4 

Internet - investigación 30 horas $ 1 c/h $ 30 

Marcadores permanentes 20 0.50 $ 10 

Materiales para talleres   $ 20 

Papel fotográfico    $5 

Movilización   $50 

Refrigerios 250 sanduches 0.50 $125 

20 colas / 

3litros 

$2 $ 40 

Fotos 30 1.50 $ 45 

otros   $ 30 

TOTAL $ 

384.41 
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Solicitud de estudio HTP 

 

Nuestros psicólogos te pueden realizar un 

estudio profundo en base a tu dibujo. Pulsa el 

botón que encontrarás al final de la página y 

envíanos una carta siguiendo las 

instrucciones que te exponemos a 

continuación para que el análisis sea lo más 

preciso posible. No se requiere ninguna 

habilidad artística especial ya que lo que se 

evalúa es la personalidad del individuo en 

base a las características del dibujo y no la 

destreza o la calidad del mismo. 

Para realizar correctamente esta prueba, el dibujo debe hacerse en 

un ambiente tranquilo y relajado, en el que la persona se sienta 

cómoda, con una luz adecuada y en silencio.  

Cada dibujo se realiza sobre una hoja en blanco distinta y sin pautas 

(no valen hojas cuadriculadas), tamaño DIN A4 o folio, sólo por una 

cara y a ser posible con lápiz (no bolígrafos ni rotuladores) utilizando 

debajo de la hoja varios folios más que sirvan de apoyo al dibujar. 

Hay que hacerlos de una vez, sin levantarse a realizar otras tareas 

mientras se hace el dibujo. Puedes utilizar la goma para borrar si lo 

necesitas.  

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 Toma la primera hoja en blanco y dibuja una casa. Puedes 

hacerla como desees y tomarte todo el tiempo necesario.  
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 En la segunda hoja, dibuja un árbol siguiendo la misma 

consigna.  

 En otra hoja, dibuja una persona. No importa el sexo de la 

misma.  

 En la última hoja, dibuja una persona del sexo contrario a la 

que dibujaste anteriormente.  

Siempre es preferible que nos envíes el original de los dibujos por 

correo ordinario, ya que con la copia se pueden perder algunas de 

las peculiaridades del mismo y el análisis no resultaría tan completo, 

pero si lo deseas también puedes escanearla y adjuntarla en tu 

solicitud.  

El estudio detalla todos los rasgos de personalidad, capacidades y 

aptitudes. Es importante que nos hagas llegar las hojas en el orden 

en el que las dibujaste, por lo que puedes numerarlas en el reverso. 

El test de la 

casa/árbol/persona es un 

test proyectivo basado en 

la técnica gráfica del 

dibujo, a través del cual 

podemos realizar una 

evaluación global de la personalidad de la persona, su 

estado de ánimo, emocional, etc. 

 

 La realización de dibujos es una forma de lenguaje 

simbólico que ayuda a expresar de manera bastante 

inconsciente los rasgos más íntimos de nuestra 

personalidad.  

Test de la casa / árbol / persona 
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Con el test HTP se pueden determinar diversos aspectos de la 

personalidad y el estado de ánimo: 

Los dibujos son expresión de aquello que el sujeto siente. La realización 

de dibujos constituye una de las muchas formas del lenguaje simbólico, 

que moviliza niveles relativamente primitivos de la personalidad. Las 

personas tienden a expresar en sus dibujos, a veces en forma bastante 

inconsciente y a veces, involuntariamente, una visión de sí mismos tal 

como son o tal como les gustaría ser.  

El H.T.P. (house-tree-person) es decir, el test de la casa, árbol y la 

persona es una de las técnicas proyectivas más utilizadas en el proceso 

diagnóstico como complemento a las pruebas objetivas (psicométricas). 

Está basado en el test de la figura humana de Machover y en el del árbol 

de Koch. 

Cada dibujo constituye un autorretrato proyectivo a diferente nivel. La 

persona es la imagen de nosotros mismos más cercana a la conciencia 

por este motivo es donde más mecanismos de defensa se pueden 

Con los dibujos recreamos cuál es la manera de vernos a 

nosotros mismos, así como la forma que verdaderamente 

nos gustaría ser. Cada dibujo constituye un autorretrato 

proyectivo a diferente nivel: con el dibujo de la persona 

realizamos una autoimagen muy cercana a la conciencia, 

incluyendo los mecanismos de defensa que utilizamos en 

la vida cotidiana. En el de la casa proyectamos nuestra 

situación familiar y en el del árbol el concepto más 

profundo de nuestro Yo. 

Es un test muy valioso por el hecho de poder aplicarse a 

personas de todas las edades, desde niños a adultos. 
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apreciar. En la casa proyectamos la situación familiar y en el árbol el 

concepto del Yo más profundo. 

 

Ámbito de aplicación del test HTP: 

Estos test se utilizan en selección de personal, para observar el tipo de 

personalidad del individuo, pudiendo contrastarse con otros test 

psicotécnicos de preguntas y respuesta, valorando si existen 

contradicciones entre ambos, y también se utilizan en el ámbito clínico, en 

el judicial y el forense. 

Si deseas que nuestros especialistas te realicen un análisis HTP, o si eres 

un empresario y deseas que valoremos las características de tu futuro 

trabajador para saber si es el perfil de persona que andas buscando, 

pulsa el botón de solicitud que aparece más abajo. Si tienes cualquier 

duda, puedes ponerte en contacto con nosotros desde. 

 
TEST DE BENDER 

artes 06 de Marzo de 2012 
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La prueba consiste, simplemente, en pedirle al sujeto que copie 9 figuras 

en un papel en blanco, según la muestra que se le proporciona y luego se 

analizan los resultados.  

La autora entiende que la tarea del sujeto consiste en integrar primero el 

patrón estimular visual para después intentar reproducirlo. Entre ambos 

procesos median complejos sistemas sensoriales aferentes y eferentes, 

considerándose que un patrón anómalo de respuesta, es decir, unos 

trazos que se alejan del modelo original pueden suponer el indicio de un 

trastorno mental, neurológico o incluso emocional. 

El test recibe la denominación de viso-motor, en cuanto esas son las dos 

capacidades fundamentales implicadas en su ejecución. 

Su aplicación ha sido ampliamente documentada y estudiada en niños, si 

bien, también se ha utilizado con frecuencia en adultos. 

El test de Bender es un instrumento clínico con numerosas aplicaciones 

psicológicas y psiquiátricas. Ha demostrado ser muy útil en la exploración 

del desarrollo de la inteligencia infantil y en los diversos diagnósticos 

clínicos de discapacidad mental, afasia, desórdenes cerebrales 

orgánicos, psicosis, etc. (en la exposición de casos prácticos se 

muestran 2 ejemplos -el 5 y 6- con marcadores de alteración neurológica, 

un T.G.D. y un Síndrome de Williams). 

Alrededor de los 11 años la mayoría de los niños son capaces de copiar 

los dibujos del test sin errores. Un exceso de ellos según a qué edades 

nos indicaría la presencia de algún trastorno. 

 La prueba puede aplicarse a partir de los 4 años. Los niños la aceptan 

bien dado que es poco intrusiva y requiere pocas explicaciones. 
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Escala de Maduración Infantil (Sistema Koppitz) 
 
 

A través de sus estudios, E.M.Koppitz estableció un sistema para evaluar 

el nivel de maduración infantil expresado en años. La prueba es de 

aplicación de 5 a 11 años y se basa en criterios objetivos de puntaje. En 

total son 25 ítems los que deberemos avaluar tras la ejecución de la 

prueba, asignando la puntuación de 0 o 1, dependiendo si está presente o 

no la característica especificada. 

 

La forma de aplicación es simple, basta decirle al niño que tenemos 

nueve tarjetas con dibujos para que las copie. Se le debe entregar un folio 

en blanco y un lápiz. Si solicita otro folio se le entregará. No hacer 

comentarios durante la prueba. Se empieza por la tarjeta marcada como 

A y se le van enseñando uno a uno los restantes (siguiendo el orden del 1 

al 8). 

 

“Aquí tengo el primer dibujo para que lo copies. Haz uno igual a éste”. Si 

el niño cuenta los puntos o se preocupa por algún aspecto concreto de la 

forma antes o durante la prueba, hay que darle una respuesta neutra del 

tipo: “Hazlo lo más parecido al de la tarjeta”. Si persistiera en su interés 

por contarlos podemos hipotetizar acerca de un perfil perfeccionista o 

compulsivo. 

 

Se debe evitar que el niño rote la tarjeta en cualquier dirección, 

indicándole que debe dibujarlo desde la posición en que se lo colocamos 

(por encima del folio dejando un pequeño espacio y en paralelo). 

 

El test no tiene tiempo límite pero sí resulta conveniente anotar el tiempo 

total empleado. Algunos autores señalan el tiempo límite para cada 
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dibujo en 5 minutos. Si se sobrepasa este tiempo debe anotarse y 

correspondería a un niño con un perfil lento, y metódico para el 

acercamiento a situaciones novedosas. Por contra, si su tiempo es inferior 

a 3 minutos estaríamos, probablemente, delante de un niño con un patrón 

impulsivo (poco reflexivo). 

 

De todas formas, si creemos que algún ítem se ha realizado de forma 

muy rápida y no refleja la destreza real del niño podemos pedirle que lo 

efectúe de nuevo. En este caso, deberá anotarse en el protocolo, así 

como aspectos de su conducta durante la ejecución que consideremos 

relevantes. 

 

Todos los ítems del test puntúan 0 o 1 (sin error o con error). Se 

contabilizan sólo las desviaciones del patrón que son obvias. En caso de 

duda no se contabiliza. Dado que el sistema de puntaje está diseñado 

para niños pequeños con un control motor fino todavía inmaduro, se 

ignoran las desviaciones menores.  

Todos los puntos se suman formando un puntaje compuesto con el que 

podremos acudir a las correspondientes tablas con datos normativos y 

establecer así en años la correspondiente edad de maduración viso-

motora. 

 

La autora utiliza cuatro categorías para clasificar los errores: 

 

a) Distorsión de la forma 

b) Rotación 

c) Dificultades de integración 

d) Perseveración 
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A continuación se muestra un resumen de los diferentes ítems para el 

puntaje del Bender. Para cada ítem y su correspondiente dibujo se 

establecen los criterios de corrección. 

La prueba puede conseguirse en Tea Ediciones (Test Guestáltico 

Visomotor para niños de Elizabeth M. Koppitz 

 

Criterios corrección Test Bender 
 

   Figura a la que 
se aplica:  

Nombre del error:  Descripción:  

A  

 

1-Distorsión de la 
forma  

a)El cuadrado el círculo o 
ambos están excesivamente 
achatados o deformados. 
b)Desproporción entre el 
tamaño del cuadrado y el 
del círculo (uno es el doble 
de grande que el otro).  

      2-Rotación  Rotación de la figura o parte 
de la misma en más de 45º; 
rotación de la tarjeta 
aunque luego se copie 
correctamente en la 
posición rotada.  

      3-Integración  Falla en el intento de unir el 
círculo y el cuadrado; el 
círculo y el vértice 
adyacente del cuadrado se 
encuentran separados o 
superpuestos en más de 3 
mm.  

1  

 

4-Distorsión de la 
forma  

Cinco o más puntos 
convertidos en círculos; 
puntos agrandados o 
círculos parcialmente 
llenados no se consideran 
como círculos.  

      5-Rotación  La rotación de la figura en 
45º o más.  

      6-Perseveración  Más de 15 puntos en una 
hilera  
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2  

 

7-Rotación  Rotación de la figura en 45º 
o más; rotación de la 
targeta aunque luego se 
copie correctamente en la 
posición rotada.  

      8-Integración  Omisión de una o más 
hileras de círculos.  

      9-Perseveración  Más de 14 columnas de 
círculos en una hilera  

3  

 

10-Distorsión de la 
forma  

Cinco o más puntos 
convertidos en círculos; 
puntos agrandados o 
círculos parcialmente 
rellenados no se consideran 
círculos para este ítem de 
puntaje.  

      11-Rotación  Rotación de la figura en 45º 
o más.  

      12-Integración  a)Desintegración del 
diseño: aumento de cada 
hilera sucesiva de puntos no 
lograda; "cabeza de flecha" 
irreconocible o invertida; 
conglomeración de puntos. 
b)Línea continua en lugar 
de líneas de punto; la línea 
puede sustituir a los puntos 
o estar agregada a éstos.  

4  

 

13-Rotación  Rotación de la figura en 45º 
o más.  

      14-Integración  Una separación de 3 mm 
entre la curva y el ángulo 
adyacente.  

5  

 

15-Modificación de 
la forma  

Cinco o más puntos 
convertidos en círculos; 
puntos agrandados.  

      16-Rotación  Rotación de la figura en 45º 
o más; rotación de la 
extensión (apunta hacia la 
derecha o la izquierda)  

      17-Integración  a)Desintegración del 
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diseño; conglomeración de 
puntos; línea recta o círculo 
de puntos en lugar de arco.  
 
b)Línea continua en lugar 
de puntos, en el arco, la 
extensión o ambos.  

6  

 

18-Distorsión de la 
forma  

a)Tres o más curvas 
sustituidas por ángulos (en 
caso de duda no computar). 
 
 b)Ninguna curva en una o 
ambas líneas; líneas rectas.  

      19-Integración  Las dos líneas no se cruzan 
o se cruzan en el extremo 
de una o de ambas líneas; 
dos líneas onduladas 
entrelazadas.  

      20-Perseveración  Seis o más curvas 
sinusoidales completas en 
cualquiera de las dos 
direcciones  
 

7  

 

21-Distorsión de la 
forma  

a)Desproporción entre el 
tamaño de los 2 hexágonos: 
uno debe ser al menos el 
doble de grande que el otro. 
 
 b)Los hexágonos están 
excesivamente deformados; 
adición u omisión de 
ángulos.  

      22-Rotación  Rotación de la figura en 45º 
o más  

      23-Integración  Los hexágonos no se 
superponen o lo hacen 
excesivamente.  

8  

 

24-Distorsión de la 
forma  

El hexágono o el rombo 
excesivamente deformados; 
ángulos agregados u 
omitidos.  

      25-Rotación  Rotación de la figura en 45º 
o más  
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Adjuntamos un práctico Protocolo de corrección [52 KB] para el Test de 

Bender según norma Koppitz en formato word. 

 

PROTOCOLO PARA TEST DE BENDER KOPPITZ 

Psiª L. Valentina Parra H.) 

Nombres _________________________________________________ 

Apellidos _________________________________________________ 

Curso________            Colegio _______________________________ 

 

Fec Nac ____/_____/____           Edad: __________años _______meses 

Fecha de Evaluación ____/_____/____ Evaluador: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA A: 

Puntaje del Bender:  Edad correspondiente de 
capacidad visomotora:  

Más de 13 puntos o errores  5 años  

10 errores  5 años y medio  

8 errores  6 años  

5 errores  7 años  

3 a 4 errores  8 años  

2 o menos errores  9 a 10 años  

Ptje Total:  ________  Edad Maduracion Neuromotriz: __________   Organicidad      

Si  /  No 

Indicadores Organicidad     No      Significativos        Altamente 

             Presenta                      significativos 
Indicadores Emocionales 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

____________________ 

 

http://www.psicodiagnosis.es/downloads/benderkoppitz1.doc
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1 

 • Distorsión:  

    a. fig. Deformadas o achatadas; un eje de la fig. es el doble de la otra; adición u 

omisión de ángulos.  

    b. la proporción entre las 2 figuras no corresponde, una es el doble de la otra.  

 

____

__ 

____

__ 

  

2 

• Rotación:  

    El eje de la figura está rotado en más de 45º, donde la rotación de la tarjeta 
también se puntúa. 

 

____

__ 

 

3 

• Integración:  

    Yuxtaposición de las 2 partes. Sobre posición excesiva o separación excesiva 
por más de 3mm. 

___

__ 

 FIGURA 1: 

   

4 

 • Distorsión:  

5 o más puntos se han convertido en círculos. La conversión a rayas no se puntúa 

 

____

__ 

  

5 

• Rotación:  

la figura está rotada en más de 45º, se consideran también las curvas y la rotación 
del modelo 

 

____

__ 

 

6 

• Perseveración:  

Hay más de 15 puntos en la hilera. 

 

____

__ 

 FIGURA 2: 

   

7 

 • Rotación:  

El eje de la figura está rotado en más de 45º, donde la rotación del modelo también 

se puntúa. 

 

____

__ 

  

8 

• Integración: se omiten una o dos hileras, se usa el dibujo anterior como una 
hilera o cuando hay cuatro hileras en la mayoría de las columnas. No se puntúa si 
se omiten columnas, siempre que queden hasta 3. 

 

____

__ 

 

9 

• Perseveración:  

cuando hay más de 14 columnas 

* No se puntúa si las columnas están verticales o si hace puntos en vez de 
círculos. 

 

____

__ 

 FIGURA 3: 
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10 

• Distorsión:  

5 o más puntos se han convertido en círculos. La conversión a rayas no se puntúa. 

 

____

__ 

  

11 

• Rotación:  

El eje de la figura está rotado en más de 45º, donde la rotación del modelo también 
se puntúa. 

 

____

__ 

 

12 

• Integración:  

a.- la cabeza de la flecha resulta irreconocible, sin ángulo y/o asimétrica                            

b. no se hacen puntos sino rayas. La línea puede sustituir a los puntos o estar 
agregada. 

___

__ 

___

__ 

 FIGURA 4: 

   

13 

• Rotación:  

El eje de una o ambas figuras está rotado en más de 45º, donde la rotación del 

modelo también se puntúa. 

 

____

__ 

  

14 

• Integración:  

Separación o sobre posición de más de 3mm entre la curva y el ángulo adyacente. 

 

____

__ 

 FIGURA 5: 

   

15 

• Modificación de la forma: 

5 o más ptos.se han convertido en círculos.  Ptos.  agrandados, rayas o círculos 

parcialmente rellenados no se puntúa. 

 

____

__ 

  

16 

• Rotación:  

rotación de la fig en más de 45º;  extensión apunta al lado izq. o nace a la izq. del 
pto central del arco 

 

____

__ 

 

17 

• Integración:  

a.-desintegración del diseño; conglomeración de ptos.;  línea recta o circulo de 

ptos. En lugar de arco; la extensión atraviesa el arco. Angulo o cuadrado no se 

puntúan                            

b. línea continua en lugar de ptos., en el arco, la extensión o ambos 

___

__ 

___

__ 

 

 FIGURA 6: 



228 

 

   

18 

• Distorsión de la Forma:  

a.- 3 o más curvas sustituidas por ángulos (en caso de duda, no computar)                            

b.- Ninguna curva en una o ambas líneas; líneas rectas 

___

__ 

___

__ 

  

19 

• Integración:  

las dos líneas no se cruzan, o se cruzan en el extremo de una o ambas; dos líneas 
onduladas entrelazadas 

 

____

__ 

 

20 

• Perseveración: 

6 o mas curvas sinuosidades completas en cualquiera de las 2 direcciones 

___

_ 

 FIGURA 7: 

   

21 

• Distorsión de la Forma:  

a.- Cuando hay desproporción en el tamaño de ambos hexágonos (2:1). 

b.- Cuando hay deformación de los hexágonos por adición u omisión de ángulos 
en uno o ambos 

___

__ 

___

__ 

  

22 

• Rotación:  

Rotación de la fig. o parte de la misma en más de 45º; rotación del modelo aunque 
después se copie correctamente como se ve en la tarjeta rotada 

 

____

__ 

 

23 

• Integración: 

Cuando los hexágonos no se superponen o lo hacen excesivamente (uno penetra 
completamente a través del otro). 

___

_ 

 FIGURA 8: 

  

24 

• Distorsión:  

el rombo o el hexágono están deformados; con ángulos de más o menos 

 

____

__ 

 

25 

• Rotación: 

La fig está rotada en más de 45º; rotación del estímulo aunque después se lo copie 
correctamente. (Giirar la hoja para aprovechar el papel no se computa, pero se 
registra en protocolo) 

___

_ 
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EJEMPLOS TEST DE BENDER 

 

Caso 1 - Niña de 11 años. C.I Total de 61 (obtenido con el WISC-R). 

Retraso Mental tipo leve. Déficit atencional acusado. Puntaje total de 5. 

Capacidad visomotora equivalente a 7 años. Agrupación en la parte 

superior y separación por una línea vertical. Retraimiento y auto-

protección. Sin embargo, la exageración de la forma es indicador de 

tendencia de conductas impulsivas o externalizantes. (1/6) 

 

 

Caso 2 - Niño de 9 años. C.I.Total=95 (WISC-R). Debido a un accidente 

sufrió un cambio de dominancia ocular lo que le proporciona diferentes 

problemas en procesos como la lectura. Se observa la tendencia a la 

inversión de la forma, distorsión y falta de perseverancia (no se completa 

suficientemente las series de puntos). Su capacidad visomotora se sitúa 

en 6 años. (2/6) 
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Caso 3 - Niña de 8 años. C.I. Total=101 (WISC-R). Destaca en especial la 

exageración de la forma. Las respuestas han sido impulsivas, con poca 

planificación. Su capacidad visomotora se sitúa, según resultados, en 5,5 

años. Sustitución de puntos por círculos (items:1,3,5). Hay claros 

indicadores emocionales (distorsiones formas y trazados irregulares). 

(3/6) 

 

 

Caso 4 - Niño de 11 años. C.I. Total=95 (en WISC-R). Lo que resulta más 

llamativo es la clara concentración de los dibujos en la parte superior del 

papel. El niño plasmó mediante los pequeños dibujos apiñados su 

retraimiento, timidez y probablemente ansiedad. Se efectuó 

posteriormente una evaluación más específica en este terreno. (4/6) 
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Caso 5 - Así es como representa los diferentes dibujos un niño de 7 años 

con Síndrome de Williams. A pesar de poseer un lenguaje oral correcto, 

existen importantes dificultades para organizar la diferente información 

sensorial. (5/6) 

 

 

Caso 6 - Niño de 7 años con T.G.D. no especificado. Se muestra una 

dificultad severa en la representación y organización de cada figura. La 

pobre ejecución en el test nos indica la posibilidad de daño orgánico o 

neurológico. (6/6) 
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TEST DE HIPERACTIVIDAD (TDHA) 

 

Éste test es una escala profesional utilizada en la práctica clínica para el 

diagnóstico de hiperactividad (ADHD rating Scale). 

 

Instrucciones: A continuación se muestra un test con 18 apartados. En 

cada pregunta ha de elegir una sola respuesta, que puntúa con un valor 

de 0 a 3 puntos, que corresponde al número que hay delante de cada 

opción. Mientras realiza el test, ha de sumar los puntos que obtiene al 

contestar cada respuesta elegida. La suma final es el resultado que ha 

obtenido en el test y se corrige al final de la página. Intente responder el 

test de forma sincera, es a usted mismo a quien ayuda con su propia 

sinceridad. 

 

Por favor, elija la opción que mejor describa el comportamiento del niño 

en los últimos seis meses. 

 

Éste test es una escala profesional utilizada en la práctica clínica para el 

diagnóstico de hiperactividad (ADHD rating Scale). 

 

Instrucciones: A continuación se muestra un test con 18 apartados. En 

cada pregunta ha de elegir una sola respuesta, que puntúa con un valor 

de 0 a 3 puntos, que corresponde al número que hay delante de cada 

opción. Mientras realiza el test, ha de sumar los puntos que obtiene al 

contestar cada respuesta elegida. La suma final es el resultado que ha 

obtenido en el test y se corrige al final de la página. Intente responder el 

test de forma sincera, es a usted mismo a quien ayuda con su propia 

sinceridad. 
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Por favor, elija la opción que mejor describa el comportamiento del niño 

en los últimos seis meses. 

 

1. Al hacer trabajos, no logra fijar la atención en los detalles o comete 

errores por no tener cuidado 

0 Nunca o casi nunca  

1 Algunas veces  

2 Frecuentemente  

3 Muy frecuentemente 

 

2. Mueve las manos o los pies o se mueve constantemente en el asiento 

0 Nunca o casi nunca 

 1 Algunas veces 

 2 Frecuentemente  

3 Muy frecuentemente 

 

3. Tiene dificultades para sostener la atención en las tareas o en las 

actividades de diversión 

0 Nunca o casi nunca  

1 Algunas veces  

2 Frecuentemente  

3 Muy frecuentemente 

 

4. Se levanta del asiento en situaciones donde se espera que 

permanezca sentado 

 

0 Nunca o casi nunca  

1 Algunas veces  

2 Frecuentemente  
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3 Muy frecuentemente 

 

5. No presta atención cuando se le habla directamente 

 

0 Nunca o casi nunca  

1 Algunas veces  

2 Frecuentemente  

3 Muy frecuentemente 

6. Se siente inquieto 

0 Nunca o casi nunca  

1 Algunas veces  

2 Frecuentemente  

3 Muy frecuentemente 

 

7. No sigue instrucciones de principio a fín y no termina el trabajo 

asignado 

0 Nunca o casi nunca  

1 Algunas veces  

2 Frecuentemente  

3 Muy frecuentemente 

 

8. Tiene dificultades para llevar a cabo las actividades de su tiempo libre 

de manera calmada o para hacer cosas divertidas tranquilamente 

0 Nunca o casi nunca 

1 Algunas veces  

2 Frecuentemente  

3 Muy frecuentemente 
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9. Tiene dificultades para organizar las tareas y actividades 

0 Nunca o casi nunca  

1 Algunas veces  

2 Frecuentemente  

3 Muy frecuentemente 

 

10. Se siente como si tuviese que "moverse continuamente" o "como si le 

empujara un motor" 

0 Nunca o casi nunca  

1 Algunas veces  

2 Frecuentemente  

3 Muy frecuentemente 

 

11. Habla en exceso 

0 Nunca o casi nunca 

1 Algunas veces  

2 Frecuentemente  

3 Muy frecuentemente 

 

12. Pierde cosas que son necesarias para llevar a cabo tareas o 

actividades 

0 Nunca o casi nunca  

1 Algunas veces  

2 Frecuentemente 

3 Muy frecuentemente 
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13. Contesta abruptamente antes que otros terminen de hacerle una 

pregunta 

0 Nunca o casi nunca  

1 Algunas veces  

2 Frecuentemente  

3 Muy frecuentemente 

 

14. se distrae fácilmente 

0 Nunca o casi nunca  

1 Algunas veces  

2 Frecuentemente  

3 Muy frecuentemente 

 

15. Tiene dificultades para esperar su turno 

0 Nunca o casi nunca 

1 Algunas veces  

2 Frecuentemente  

3 Muy frecuentemente 

 

16. Es olvidadizo en las actividades diarias 

0 Nunca o casi nunca  

1 Algunas veces 

2 Frecuentemente  

3 Muy frecuentemente 

 

17. Interrumpe a los demás o es entrometido 

0 Nunca o casi nunca  

1 Algunas veces  
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2 Frecuentemente  

3 Muy frecuentemente 

 

18. Le disgusta, evita o es reticente a llevar a casa trabajo que requiera 

un esfuerzo mental sostenido 

0 Nunca o casi nunca  

1 Algunas veces  

2 Frecuentemente  

3 Muy frecuentemente 

 

 

SOLUCIONES AL TEST: 

 

Una vez sumados el total de puntos que ha obtenido en el test, verá que 

su resultado se encuentra dentro de alguno de los siguientes apartados: 

Puntuación total menor a 18 puntos: Ausencia de hiperactividad. Se pude 

decir que el niño no presenta rasgos marcados de hiperactividad. Es 

posible que el chico se comporte a veces de forma inquieta, pero ello no 

implica necesariamente tener un problema de hiperactividad y no significa 

tener que recibir un tratamiento por éste motivo. Tenga paciencia, al fin y 

al cabo es un niño. 

 

Puntuación total de 18-36 puntos: Algunos rasgos de hiperactividad. El 

chico tiene cierta tendencia a comportarse de forma inquieta, 

ocasionalmente no fija adecuadamente la atención y es posible que ello le 

genere algunos problemas en el colegio. Quizá sería conveniente que 

consulte a su médico de cabecera o al psicólogo del colegio, para que le 

oriente sobre si sería conveniente realizarle una valoración más a fondo, 

para descartar causas que estén provocando esta forma de actuar.  
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De todas formas, de momento no se alarme, muchos chicos son inquietos 

y eso no implica necesariamente tener que seguir un tratamiento 

específico. 

 

Puntuación total de 36-54 puntos: Hiperactividad marcada. El chico es 

excesivamente inquieto, no fija la atención y tiene problemas en el colegio 

por este motivo. Es aconsejable que consulte a un especialista sobre éste 

problema, que ha de valorar cuáles son las opciones que le puede 

proponer para mejorar su conducta. Hoy en día, existen muchos 

tratamientos psicológicos y farmacológicos disponibles que pueden 

mejorar mucho su rendimiento. 

CUESTIONARIO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN 

  

Por favor, lee los siguientes enunciados, que tienen que ver con Déficit 

de Atención y señala aquellas que representan a tu hijo/a: 

 

 Mi hijo/a tiene descuidos frecuentes. 

 Es muy difícil para mi hijo/a mantener la atención en los deberes de 

casa y otras tareas. 

 Mi hijo/a rara vez termina una actividad antes de empezar con otra. 

 Incluso cuando le hablas directamente, parece que no esté atento/a. 

 Mi hijo/a es desorganizado/a e incluso con mi ayuda parece no saber 

organizarse. 

 Frecuentemente pierde cosas personales o material de clase. 

 Evita actividades que requieren mucha atención o un gran esfuerzo 
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mental. 

 Frecuentemente se olvida de hacer cosas a pesar de que se le 

recuerde constantemente. 

 Hasta las distracciones más pequeñas son capaces de hacerle 

abandonar la tarea. 

 

Si se cumplen seis o más de los enunciados puede ser que tu hijo 

tenga TDA (Trastorno de Déficit de Atención). Aunque puede, que 

si se cumplen menos de seis también tenga TDA. Este test no tiene 

una validez formal, si sospechas que tu hijo/a tiene TDA debes de 

ir a un psicólogo especializado. Existen diferentes tratamientos 

para cada caso de TDA que pueden ayudar cualitativamente en la 

calidad de vida del niño. 

 

 

 CUESTIONARIO DE HIPERACTIVIDAD-IMPULSIVIDAD 

  

Por favor, lee los siguientes enunciados, que tienen que ver con 

Hiperactividad-Impulsividad, y señala aquellos que se manifiestan en tu 

hijo/a: 

 A veces sus comportamientos parecen como impulsados por un 

motor. 

 Parece que siempre está inquieto. 

 No importa que lo intente, mi hijo/a tiende a mantenerse sentado 

cuando tiene que hacerlo. 

 Mi niño habla mucho, aún cuando no tiene nada que decir. 

 A menudo interrumpe en el aula porque tiene dificultad en realizar 
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actividades en silencio sin perturbar a otros. 

 En la clase o en casa, responde a preguntas o cuestiones antes de 

que se terminen de realizar. 

 Le cuesta esperar su turno pacientemente, y con frecuencia se 

adelanta en la línea o coge juguetes de los otros. 

 A veces parece impertinente. Interrumpe constantemente en 

conversaciones o actividades de otras personas. 

 

Si se cumplen seis o más de los enunciados puede ser que tu hijo tenga 

TDAH (Trastorno de Hiperactividad-Impulsividad). Aunque puede, que si 

se cumplen menos de seis también tenga TDAH. Este test no tiene una 

validez formal, si sospechas que tu hijo/a tiene TDAH debes de ir a un 

psicólogo especializado. Existen diferentes tratamientos para cada caso 

de TDAH que pueden ayudar cualitativamente en la calidad de vida del 

niño. 
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Libros para niños y adolescentes  

 Galvin, M. Otto Learns about His Medication. New York: Magination 

Press, 1988. (para niños pequeños)  

 Gehret, J. Learning Disabilities and the Don't Give Up Kid. Fairport, 

New York: Verbal Images Press, 1990. (para compañeros de clase y 

niños con dificultades de aprendizaje y de atención, para edades de 7-

12)  

 Gordon, M. Jumpin' Johnny, Get Back to Work! A Child's Guide to 

ADHD/Hyperactivity. DeWitt, New York: GSI Publications, 1991. (para 

edades de 7-12)  

 Meyer, D.; Vadasy, P; y Fewell, R. Living with a Brother or Sister with 

Special Needs.- A Book for Sibs. Seattle: University of Washington 

Press, 1985.  

 Moss, D. Shelly the Hyperactive Turtle. Rockville, MD: Woodbine 

House, 1989. (para niños pequeños)  

 Nadeau, K., y Dixon E. Learning to Slow Down and Pay Attention. 

Annandale, VA: Chesapeake Psychological Publications, 1993.  

 Parker, R. Making the Grade: An Adolescent's Struggle with ADD. 

Plantation, FL: Impact Publications, 1992.  

 Quin, P., y Stern, J. Pulling on the Brakes -- Young People's Guide to 

Understanding Attention Deficit Hyperactivity Disorder. New York: 

Magination Press, 1991. (para edades de 8-12)  

 Thompson, M. My Brother Matthew. Rockville, MD: Woodbine House, 

1992. .  

 

http://www.definicion.org/deficit
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Libros para padres  

 Anderson, W.; Chitwood, S; y Hayden, D. Negotiating the Special 

Education Maze: A Guide for Parents and Teachers. 2d ed. Rockville, 

MD: Woodbine House, 1990.  

 Bain, L. A Parent's Guide to Attention Deficit Disorders. New York: 

Dell Publishing, 1991.  

 Barkley, R. Defiant Children. New York: Guilford Press, 1987.  

 Child Psychopharmacy Center, University of Wisconsin. Stimulants 

and Hyperactive Children. Madison: 1990. (pedir por teléfono al (608) 

263-6171.)  

 Copeland, E., y Love, V. Attention Please!: A Comprehensive Guide 

for Successfully Parenting Children with Attention Disorders and 

Hyperactivity. Atlanta, GA: SPI Press, 1991.  

 Fowler, M. Maybe You Know My Kid: A Parent's Guide to Identifying, 

Understanding, and Helping Your Child with ADHD. New York: Birch 

Lane Press, 1990.  

 Goldstein, S., y Goldstein M. Hyperactivity: Why Won't My Child Pay 

Attention? New York: J. Wiley, 1992.  

 Greenberg, G.; Hom, S.; y Wade, F. Attention Déficit Hyperactivity 

Disorder: Questions and Answers for Parents. Champaign, IL: 

Research Press, 1991.  

 

Para maestros y especialistas  

 

 Barkley, R. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (cuatro 

videocassettes VHS de 40 minutos). New York: Guilford Publications, 

1990.  

http://www.definicion.org/deficit
http://www.definicion.org/deficit
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 Copeland, E., y Love, V. Attention Without Tension: A Teacher's 

Handbook on Attention Disorders. Atlanta, GA: 3 C's of Childhood, 

1992.  

 Harris K., y Graham, S. Helping Young Writers Master the Craft. 

Cambridge, MA: Brookline Books, 1992.  

 Johnson, D. I Can't Sit Still -- Educating and Affirming Inattentive and 

Hyperactive Children: Sugestions for Parents, Teachers, and Thayer 

Care Providers of Children to Age 10. Santa Cruz, CA: EAR 

Associates, 1992.  

 Parker, H. The ADD Hyperactivity Handbook for Schools. Plantation, 

FL: Impact Publications, 1992.  
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El modelo tradicional educativo con el que se ha venido laborando, está 

evolucionando, cada día, los docentes debemos buscar nuevas 

estrategias, capacitarnos en los cambios y planificaciones del nuevo 

currículo, mejorar nuestro nivel académico y adquirir nuevos 

conocimientos y como profesional de la educación conocer todo lo 

referente al diseño de Proyecto, de las partes que lo integran y el orden 

secuencial que debe seguir.  

La temática “Proyecto Educativo” guiada  por el Dr. Luis Murillo Mcs, ha 

sido de gran importancia y trascendencia  para nuestra vida personal y 

profesional, nos ha permitido compartir experiencias, ideas y 

conocimientos entre compañeros y las suyas propias. Considero que ha 

sabido enseñarnos y nosotros aprender de él. 

Conocedores de lo fundamental que es el rol que desempeña la familia, a 

la hora de enfrentar los grandes cambios que se dan en las diferentes 

etapas de vida de niños y niñas, consideramos imprescindible 

involucrarlos de manera activa y creativa en el propósito  de adaptar, 

normas de comportamiento, aceptación y tolerancia que les permita 

desenvolverse de manera socio afectiva  e la sociedad.  

Después de la observación directa, diálogos con los docentes y encuestas 

realizadas en la comunidad seleccionada decidimos aplicar nuestro 

proyecto con su respectiva propuesta: La hiperactividad como 

oportunidad del interaprendizaje. Propuesta: Diseño y ejecución de 

talleres para la comunidad educativa, que pretende afianzar e 

interiorizar las normas generales de acomodamientos curriculares, que 

beneficiaran el desarrollo personal e integral de cada uno de los 
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integrantes de esta comunidad y que les asegurará la adquisición de 

conocimientos en un ambiente agradable, demostrando en todo momento 

amor,  ternura, aplicación,  responsabilidad   en  trabajo a  realizar.  

Siendo los miembros que integran esta comunidad los gestores en 

multiplicar los diversos conocimiento que adquieran en la ejecución de la 

propuesta, haciendo conciencia que  la aplicación  y práctica continua de 

cómo reforzar los comportamientos adecuados, por ejemplo utilización de 

puntos-fichas canjeables por determinados reforzadores si se produce la 

conducta-objetivo; la conducta de un niño gana puntos para toda la clase; 

la tarea a realizar debe ser corta, definida y secuenciada , entre otras 

sugerencias que hemos aprendido durante toda la investigación y que 

deseamos compartirla. 

Inés Patricia Calle Anzules 

Beatriz Narcisa Cercado Vélez  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



Guayaquil,   de  febrero del 2011 

 

Msc. 
AMABLE SALAZAR 
Director Escuela Fiscal Mixta No. 151 “Enrique Gil Gilbert” 
Presente. 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Como egresados de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación, Universidad de Guayaquil Especialización Licenciatura en 
Educación Primaria del Sistema de Educación Superior Semipresencial de la 
ciudad de Guayaquil, le saludamos muy respetuosamente. 

 

Por medio de la presente solicitamos por su digno intermedio se nos conceda 
la realización de nuestro Proyecto Educativo para la ostentación del Título de 
Licenciatura en Educación Primaria,  cuyo tema es: La hiperactividad como 
oportunidad del interaprendizaje. Propuesta: Diseño y ejecución de talleres 
para la comunidad educativa. 

 

Por la atención que se digne presentar a la presente nos suscribimos de 
usted. 
  

Atentamente, 

 

 

Inés Patricia Calle Anzules                            Beatriz Narcisa Cercado Vélez 


