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 RESUMEN 

 
La presente investigación se la realizó con la finalidad de atender uno de 
los mayores problemas que presenta los niños durante la etapa escolar y  
crecimiento: la hiperactividad infantil. En la Escuela Fiscal Mixta Benjamín 
Rosales Aspiazu, lugar donde se desarrolló la investigación se observó 
varios estudiantes con rasgos y características propias de la 
hiperactividad, lo cual incidió en el desarrollo e inclusión integral. El 
objetivo que se planteó en la investigación fue: Desarrollar un Programa de 
Natación, para mejorar la calidad de vida y desarrollo integral de los 
estudiantes de 9 – 10 años que presentan problemas de hiperactividad, por 
medio del cumplimiento de una serie de ejercicios recreativos guiados a 
desarrollar grados de atención y control emocional y físico, la metodología 
de la misma se basó en métodos teóricos y empírico. Para sustentar la 
misma se realizó estudios de las diferentes fundamentaciones teóricas que 
abarcaron temas como: Análisis de la hiperactividad, la Complejidad de la 
Atención, La Relajación en las clases de Educación Física, entre otros. 
Cabe indicar que para realizar el análisis de resultados se realizó un 
programa de 8 semanas de Natación, el cual proyectó resultados 
favorables en torno al objetivo que se planteó. Los Maestros de aula y los 
Padres de Familia pudieron corroborar como mejoró el control de atención 
y su desenvolvimiento en el aula y en el hogar. La propuesta de la 
investigación desarrolla el Programa de Natación, cuyo objetivo es Mejorar 
el grado de atención sostenida  y disminuir la impulsividad, con la finalidad 
de lograr un mejor estilo y calidad de vida, mediante el cumplimiento del 
Programa de Natación. Cabe indicar que el Programa en mención servirá 
para Docentes e Instituciones, en su afán por encontrar un medio que 
ayude a mejorar la calidad de vida de los niños que presentan rasgos y 
características de hiperactividad. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: HIPERACTIVIDAD, INCLUSIÓN INTEGRAL, 
NATACIÓN,  ATENCIÓN, RELAJACIÓN. 
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ABSTRACT 
 
 

The present investigation was undertaken with the purpose of 
dealing with one of the biggest problems that presents the children 
during the school stage and growth: The child hyperactivity. In the 
school Fiscal Mixta Benjamín Rosales Aspiazu, Place where the 
investigation noted several students with traits and characteristics of 
the hyperactivity, which had an impact on the integral development 
and inclusion. The goal that was raised in the research was: to 
develop a program of swimming, to improve the quality of life and 
integral development of the students from 9 - 10 that are 
hyperactivity, through the implementation of a series of exercises to 
develop recreational guided degrees of attention and emotional and 
physical control, the methodology of it was based on theoretical and 
empirical methods. To sustain the same was carried out studies of 
the different theoretical justifications that covered topics such as: 
Analysis of the hyperactivity, the complexity of care, the relaxation of 
the Physical Education classes, among others. It is worth indicating 
that in order to perform the analysis of the results is performed a 
program of 8 weeks of swimming, which project favorable results 
around the goal that was raised.  The classroom teachers and 
parents were able to corroborate such as improved the control of 
attention and its development in the classroom and at home.  The 
proposal of the research develops the program of swimming, whose 
goal is to improve the degree of sustained attention and decrease 
impulsivity, with the aim of achieving a better lifestyle and quality of 
life, through the implementation of the program of swimming. It 
should be noted that the program will serve as reference for teachers 
and institutions, in his zeal to find a means to help improve the 
quality of life of children who have traits and characteristics of 
hyperactivity. 

 
 

KEYS WORDS: HYPERACTIVITY – INTEGRAL INCLUSION – 
SWIMMING – ATTENTION. 
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INTRODUCCIÒN 
 
 

 

No hay duda de que la práctica de actividad física – recreativa y de uno o 

más deportes trae beneficios importantes para la salud y la educación de 

los niños. El ejercicio físico puede ser la vía tan esperada y deseada por 

muchos padres de niños hiperactivos para que ellos logren ayudar a sus 

hijos a que centren la atención en alguna actividad, y descarguen toda su 

energía. 

 

Un ejemplo de ello es el caso del nadador norteamericano, Michael 

Phelps. La natación, que en los Juegos de Pekín 2008 le brindó ocho 

medallas olímpicas, fue la solución encontrada por sus padres para que 

Phelps pudiese canalizar la excesiva energía que poseía, cuando tenía 

apenas 9 años de edad. A esta edad, le habían diagnosticado un déficit 

de atención e hiperactividad. La práctica de la natación se convirtió para 

Phelps en una actividad física que le ayuda a concentrarse y a controlar 

su energía. 

 

Los niños que sufren de este trastorno normalmente no consiguen 

centrarse en ninguna actividad, no logran estar quietos, y están todo el 

tiempo moviéndose de un lado a otro. Pierden fácilmente el interés, se 

aburren, y dejan todo a medias. Son impulsivos, no consiguen controlar 

http://www.guiainfantil.com/blog/431/mas-ejercicio-fisico-para-combatir-la-obesidad-infantil.html
http://www.guiainfantil.com/salud/cuidadosespeciales/la_hiperactividad.htm
http://www.guiainfantil.com/1157/trastorno-por-deficit-de-atencion-con-hiperactividad-tdah.html
http://www.guiainfantil.com/1157/trastorno-por-deficit-de-atencion-con-hiperactividad-tdah.html
http://www.guiainfantil.com/servicios/natacion/beneficios.htm
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sus emociones. Además pueden volverse agresivos y molestos cuando no 

se sienten comprendidos. Estos síntomas son más evidentes en la etapa 

escolar, cuando este tipo de comportamiento puede dispersar la atención 

de los demás niños, en clase. Muchos niños hiperactivos también pueden 

aliviar los síntomas de la hiperactividad a través del deporte. Al descargar 

toda su adrenalina en un deporte como el ciclismo, la natación, la 

esgrima, o el tenis, el niño conseguirá controlar su distracción y mejorar 

su concentración, porque se centrará en un objetivo y se volverán más 

disciplinados. Dependiendo del grado de hiperactividad que tenga el niño, 

necesitará o no de un apoyo terapéutico que le ayude a llevar una vida 

más normal. (Medina, Vilma, 2012)1 

 

Lo explicado anteriormente demuestra que  el deporte es la vía para 

contrarrestar problemas de atención e impulsividad, por tal motivo la 

presente investigación se enfocará a presentar un Programa de Natación 

para los niños que presentan características propias de la hiperactividad, 

de tal modo que se pueda a contribuir a un desarrollo e inclusión integral. 

 

                                                             
1 Medina, Vilma. 2012. Guía Infantil. [En línea] 2012. [Citado el: 18 de 2013 de 2013.] 

http://www.guiainfantil.com/blog/453/el-deporte-una-via-para-el-control-de-la-

hiperactividad.html. Licencia SGAE SGAERRDD/5/267/10111012. 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/tratamiento.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/vueltacole.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/vueltacole.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/414/como-controlar-los-impulsos-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/sugerencias.htm
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En la Introducción, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación, Formulación de 

Hipótesis, Diseño Metodológico y Novedad Científica. 

 

 

El capítulo I, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones:  

 

 Epistemológica 

 Filosófica 

 Pedagógica 

 Científica 

 Legal 

 Definición de Términos Básicos  

 

 

El capítulo II,  incluirá  la metodología, encuesta y el Procesamiento de 

Análisis y Resultados. 

 

 

El Capítulo III, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El marco donde se desarrollará la investigación corresponde a la Escuela 

Fiscal Mixta Benjamín Rosales Aspiazu de la Ciudad de Guayaquil, el 

caso de estudio se referirá a los estudiantes  que se encuentran cursando 

el 5to y 6to Año de Educación Básica, sus edades oscilan entre 9 – 10 

anos, de los cuales  un grupo mínimo presentan características de  

hiperactividad, diagnosticado en primera instancia  por doctores y 

comunicado por los padres de familia a los Directivos de la Institución. 

 

La actividad física y recreativa que se realiza en el plantel no satisface las 

necesidades de los estudiantes que presentan características de 

hiperactividad,  ya que corresponde a actividades de una clase normal de 

Cultura Física dirigida en un lapso mínimo de 40 minutos, con una 

frecuencia de 2 días a la semana, muchas veces siendo interrumpida por 

eventualidades y actos de tipos culturales y sociales. 

 

Durante los últimos años no se ha proyectado establecer o implementar 

actividades específicas a la natación que puedan ayudar a contrarrestar el 

déficit de atención y los problemas que puedan surgir de la hiperactividad. 
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La problemática de la investigación se centra en la falta de proyección de 

nuevas alternativas de actividad física que puedan contrarrestar contra la 

falta de atención e impulsividad de los estudiantes de 9 - 10 años de la 

Escuela Fiscal Mixta Benjamín Rosales Aspiazu. 

 

La falta de apoyo de las autoridades de la Institución ha mermado toda 

posibilidad de implementar programas de actividad física permanente en 

la misma. Solamente se enfoca en cumplir con las horas correspondientes 

al área de Cultura Física. Así mismo cabe indicar, que no ha existido el 

apoyo del Colegio de Psicólogos de la Ciudad de Guayaquil, para hacer 

un seguimiento en Escuelas sobre posibles casos de estudiantes con 

hiperactividad, y poder determinar rasgos característicos de la misma, que 

puedan servir como guía para los maestros y directivos de las 

Instituciones Educativas. 

 

Esto ha afectado a los estudiantes que necesitan de la actividad física un 

medio para controlar y contrarrestar problemas y efectos relacionados con 

la hiperactividad. Se puede decir que se crea un ambiente desmotivador 

para las aspiraciones de bienestar e inclusión educativa. Al no ser 

atendidas las necesidades de los estudiantes con rasgos de 
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hiperactividad, se crea en ellos, hábitos inadecuados, en favor de la 

disciplina, orden y compañerismo. 

 

Por otra parte, el uso y funcionamiento adecuado de las instalaciones de 

la Institución no ha sido el mejor. Nunca se ha proyectado dar natación, 

no se ha logrado establecer horarios y programas de práctica continúa, ya 

sea como medio recreativo, deportivo o como terapia para los estudiantes 

con problemas físicos, atención, impulsividad e hiperactividad. 

 

Lo mencionado anteriormente ha ocasionado que se produzcan cuadros 

de desmotivación tanto en los estudiantes  como en los padres de familia, 

ya que no pueden contar con una asistencia a las necesidades que 

presentan, lo cual incide en el desarrollo e inclusión integral, se pierde 

explotar las habilidades de los niños, y canalizar su energía en favor de 

una mejor calidad de vida. 

 

 

Cabe mencionar que para implementar un Programa de natación como 

actividad física y recreativa para niños con hiperactividad, puede resultar 

un problema a la hora de establecer o diagnosticar estudiantes con la 

enfermedad. No se puede determinar hiperactividad por simples rasgos 

de inquietud, falta de atención e 
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 impulsividad, ni mucho menos por valoraciones psicológicas hechas por 

profesores y expertos en el área. 

 

La institución debería analizar los cuadros clínicos de los niños, y a su vez 

facilitar a los padres de familia, la realización de exámenes neurológicos, 

que son los únicos que podrían determinar la existencia de hiperactividad 

en los infantes. 

 

Más allá de atender las necesidades de los estudiantes con hiperactividad 

también se pretende contrarrestar el déficit de atención y la impulsividad 

de los mismos, para poder optimizar la educación integral que exige el 

Ministerio de Educación. 

 

Ante lo explicado se formula la siguiente problemática: 

 

¿POR QUÉ LA FALTA DE PROGRAMAS DE LA  NATACIÓN COMO 

ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA COMO MEDIO PARA 

CONTRARRESTAR EL DÉFICIT DE ATENCIÓN E IMPULSIVIDAD 

AFECTA EL DESARROLLO E INCLUSIÓN INTEGRAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE 9 - 10 AÑOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

BENJAMÍN ROSALES ASPIAZU? 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Educación General Básica 

Área:  Psicomotriz 

Aspecto: Psicológico, Pedagógico 

Tema:  “La natación como actividad física – recreativa para 

estudiantes de 9 – 10 años con problemas de hiperactividad  de la 

Escuela Fiscal Mixta Benjamín Rosales Aspiazu” 

 Problema: ¿Por qué la falta de programas de natación como actividad 

física y recreativa como medio para contrarrestar el déficit de atención e 

impulsividad afecta el desarrollo e inclusión integral de los estudiantes de 

9 - 10 años de la Escuela Fiscal Mixta Benjamín Rosales Aspiazu? 

Espacio: Escuela Fiscal Mixta Benjamín Rosales Aspiazu. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

EL motivo que me impulsó a realizar la presente investigación se basa en 

los casos observados de estudiantes  con rasgos de hiperactividad, que 

presentaban problemas en su desarrollo educativo e integral, lo indicado 

lo pude observar en la Institución debido a que mi hija se encontraba 

estudiando en la misma, lo cual me permitió conocer de casos de 
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estudiantes con rasgos de hiperactividad, esta experiencia me motivó a 

realizar un estudio que permita contribuir al desarrollo integral de los 

estudiantes en mención. 

 

Así mismo la presente investigación se la realiza con el propósito de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los estudiantes que presentan 

hiperactividad en la Escuela Fiscal Mixta Benjamín Rosales Aspiazu, 

mediante un programa de natación permanente como actividad física y 

recreativa, de esta manera se podrá contrarrestar el déficit de atención y 

grados de impulsividad que presentan los estudiantes de 9 - 10 años de la 

Institución en mención. 

 

De esta forma la investigación que se realizará facilitará nuevos estudios 

acerca de la actividad física como medio de terapia y control para los 

niños que presentan hiperactividad, los grandes beneficiarios serán los 

estudiantes de la Institución, y a la vez los alumnos de la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación, ya que contarán con pautas 

básicas que en un futuro podrán ser desarrolladas y abordar nuevos 

estudios. 

 

Con la investigación se busca afirmar la necesidad de complementar el 

diario vivir de los niños que presentan hiperactividad con la  
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realización de actividad física y recreativa, para alcanzar una mejor 

calidad de vida contrarrestando los problemas de atención e impulsividad 

y así mismo para favorecer al desarrollo de una educación integral. 

 

Los resultados de la investigación ayudarán a dejar pautas a nuevos 

estudios acerca de la actividad física y recreativa en los niños con 

hiperactividad. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Implementar un programa de natación, para mejorar la calidad de vida y 

desarrollo integral de los estudiantes de 9 – 10 años que presentan 

hiperactividad en la Escuela Fiscal Mixta Benjamín Rosales Aspiazu, por 

medio del cumplimiento  de una serie de ejercicios recreativos guiados a 

desarrollar grados de atención sostenida y control emocional y físico. 

 

Objetivos Específicos 

1.- Contribuir al desarrollo integral y a la inclusión educativa de los 

estudiantes que presentan problemas de hiperactividad. 
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2.- Desarrollar adecuadamente un programa de actividades físicas y 

recreativas acuáticas para estudiantes con problemas de hiperactividad. 

 

3.- Brindar nuevas alternativas de terapia para los estudiantes con 

problemas de hiperactividad. 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Con la práctica de la natación como actividad física y recreativa en los 

estudiantes que presentan problemas de hiperactividad se mejoraría su 

calidad de vida. 

 

Variable Independiente 

Práctica de natación como actividad física y recreativa 

 

Variable Dependiente 

Mejorar la calidad de vida de los estudiantes que presentan problemas de 

hiperactividad. 

 

 



12 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente tema de investigación se basa en un enfoque paradigmático 

Interpretativo orientado por las concepciones dialécticas de la realidad de 

la entidad, en este caso el problema representa  la falta de programas que 

beneficien el desarrollo e inclusión integral de los estudiantes que 

presentan rasgos de hiperactividad,  el mismo requiere de una 

investigación cualitativa ya que la investigación es interna, requiere un 

trabajo de campo, se combina también con el paradigma cuantitativo 

porque sus objetivos abarcan algunas variables de causa y efecto, utiliza 

la encuesta, un estudio descriptivo y analítico. 

 

Lo manifestado anteriormente necesita de las experiencias propias y de 

otros, al análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de una 

propuesta, de un modelo práctico crítico, propositivo, que permitan 

disminuir o solucionar el problema detectado. 
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MÉTODOS 

MÉTODOS TEÓRICOS 

Histórico - Lógico: Se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno 

objeto de estudio en sus partes e interacción como un todo, con el 

objetivo de determinar lo esencial en la bibliografía consultada, en 

relación con la preparación, sacar conclusiones y ofrecer los argumentos 

que fundamentan el problema, su descripción, así como en la elaboración 

de la estrategia metodológica. 

 

Análisis- Síntesis e Inducción- Deducción: Estos métodos permiten 

analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados fundamentos 

teóricos de las bibliografías, revistas, documentos y trabajos científicos 

relacionados con el tema. 

 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

Observación científica: Permitió determinar las características y rasgos 

de la hiperactividad, y los diferentes problemas que causa en su 

educación y diario vivir. 

Encuesta: Se realizó a los directivos y padres de familia de la Institución, 

y a los profesionales de Educación Física. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Población y muestra 

 

Entre metodólogos y estadísticos no hay acuerdo sobre los distintos tipos 

de muestras y población pues ésta se determina generalmente en 

consideración a sus necesidades. Sin embargo para el presente proyecto 

se utilizan las siguientes:  

 

Población y Muestra 

 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios cursos, ciudades, 

escuelas, instituciones, etc., que van a constituir el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema.  

 

La muestra de estudio en la presente investigación corresponderá a la 

población: 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Estratos Nº 

Directivos  3 

Profesionales de Cultura Física 20 

Padres de Familia 20 

Médicos 10 

Psicólogos 10 

Total de Población y Muestra 63 

 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA  

 

La presente investigación aportará con una nueva proyección de actividad 

física y recreativa ya que se trabajará paralelamente el desarrollo 

cognitivo y afectivo, hacia el control de la atención e impulsividad, por 

medio de actividades recreativas acuáticas. 

 

Se realizarán actividades físicas y recreativas en la piscina, que permitirán 

demostrar, que se puede bajar la impulsividad y  mejorar el control de 

atención. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición párala realización del Tema” “LA 

NATACIÓN COMO ACTIVIDAD FÍSICA – RECREATIVA PARA 

ESTUDIANTES DE 9 – 10 AÑOS CON PROBLEMAS DE 

HIPERACTIVIDAD”, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA BENJAMÍN 

ROSALES ASPIAZU. 

 

 

 

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Departamento de 

Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra estudio 

o proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales 

de nivel superior en el Ecuador.  
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 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

ANÁLISIS DE LA HIPERACTIVDAD  

 

 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), o más 

brevemente el trastorno hiperactivo, es una etiqueta diagnóstica que 

identifica a niños que presentan problemas atencionales, de impulsividad 

y de sobreactividad motora. Se trata de una población heterogénea, con 

grandes diferencias en su sintomatología y que además presenta 

frecuentemente otros trastornos asociados. 

 

 

La historia de la hiperactividad transcurre pareja a la de este siglo, desde 

que en 1902 sir George Still la definiera en el Royal College of Psysicians, 

en Londres. Y la verdad es que los criterios clínicos no han sufrido 

grandes cambios, tal vez únicamente su mayor “cognitivización” en 

nuestros días, pero lo que sí ha variado drásticamente ha sido su 

conceptualización. Hasta los años sesenta prevaleció el modelo de la 

“disfunción cerebral mínima” otorgando un papel predominante a los 

factores neurológicos como responsables de todas las alteraciones 

observadas. En la década de los sesenta se produce una reacción 

ambientalista, especialmente en Estados Unidos (poco seguida en 

Europa, especialmente en la Gran Bretaña), atacando las hipótesis 
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biologistas y centrándose en las conductas manifiestas, su evaluación, su 

análisis funcional y su tratamiento conductual. En la década de los 

setenta, los trabajos de Virginia Douglas revolucionan la 

conceptualización del trastorno: se abandona la sobreactividad motora 

como síntoma clave, y en general los aspectos conductuales, y se entra 

de lleno en la parte más cognitiva. Se define el trastorno por déficit de 

atención (separado de la “hiperactividad” tal y como se había entendido 

hasta ese momento), y se integra en el marco del procesamiento de la 

información. La década de los ochenta es el auge de los criterios clínicos 

y los sistemas de evaluación, con continuos, y a veces dramáticos, 

cambios en las sucesivas revisiones de los manuales psiquiátricos. La 

década de los noventa ha supuesto una síntesis de todas las anteriores, 

con esfuerzos para comprobar experimentalmente las distintas hipótesis 

explicativas que han pervivido a lo largo de este tiempo, los distintos 

tratamientos y los distintos procedimientos de evaluación. El modelo 

motivacional y de autorregulación de Russell Barkley se impone como 

marco teórico y de tratamiento de referencia, no sin que muchas 

polémicas continúen abiertas entre los especialistas. 

 

 

Sin embargo, como comentábamos, todos los manuales al uso, tanto 

actuales como los más clásicos, coinciden bastante en la definición de la 

hiperactividad. Ésta se articula en función de tres criterios: inatención, 
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impulsividad y sobreactividad (Barkley, 1990; Wicks-Nelson e Israel, 

1997). Sin embargo, ni su conceptualización, ni las relaciones que 

guardan entre sí parecen estar del todo claras. De hecho, Barkley (1990, 

p. 40) se refiere a la aproximación a esta triple sintomatología como la 

"santísima trinidad" haciéndose eco de las dificultades conceptuales que 

conlleva. Entre ellas sin duda su naturaleza multidimensional es la que 

más claramente ha provocado un cierto estado de confusión. La atención 

puede entenderse como el "proceso psicológico implicado directamente 

en los mecanismos de selección, distribución y mantenimiento de la 

actividad psicológica" (López Soler y García, 1997, p.18). La cuestión es 

que la atención selectiva, la dividida y la sostenida (las tres funciones 

clave en el ámbito clínico) pueden funcionar por separado e implicar 

aspectos cognitivos diferentes. Más aún, la idea de definir un “déficit de 

atención” que implícitamente señala una alteración real en alguna de las 

funciones de la actividad atentiva también se contrapone a la noción de 

“problema de atención”, es decir, conductas inatentivas que podemos 

exhibir por cansancio, enfermedad, falta de motivación, falta de 

comprensión, problema comportamental, etc. En la actualidad, como 

destacan Wicks-Nelson e Israel (1997, p. 210), "los investigadores no han 

sido capaces de identificar un déficit específico de atención en el trastorno 

hiperactivo", si bien las distintas investigaciones centradas 

fundamentalmente en la atención selectiva y la sostenida concluyen que 
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es en ésta última donde es más probable diferenciar a los niños 

hiperactivos de los normales. 

 

 

La atención sostenida, es decir, la capacidad para mantenerse 

concentrado sobre tareas largas y rutinarias, sin presencia de 

reforzadores inmediatos, es uno de los principales déficits de la 

hiperactividad, pero con muchos matices. Por ejemplo, ello implica que no 

estamos necesariamente ante un problema de distracción (tal vez los 

niños hiperactivos se distraen más que los normales pero no de un modo 

especialmente significativo), ni exclusivamente cognitivo (si la tarea 

permite obtener reforzadores inmediatos o existen “prompts” que 

recuerdan al niño hiperactivo sus objetivos el déficit ya no es tan 

acusado), pero que se relaciona con múltiples factores implicados en la 

capacidad de rendimiento. 

 

 

La impulsividad es el segundo vértice de la conceptualización de la 

hiperactividad. En términos generales podríamos definirla como un déficit 

en la inhibición de la conducta, manifestada como un “actuar sin pensar”. 

Sin embargo presenta un carácter multidimensional más complejo (para 

una revisión véase Bornas y Servera, 1996). En términos genéricos la 

cuestión clave está es distinguir o unificar una "impulsividad social" de una 
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"impulsividad cognitiva". La primera, al menos por lo que respecta al 

ámbito de la hiperactividad, se vería reflejada en conductas tales como 

incapacidad del niño para esperar su turno en situaciones académicas o 

de juego, toma de riesgos innecesarios que le lleva a padecer caídas y 

lesiones en mayor número, poca tolerancia a la frustración, lo que provoca 

conductas ansiosas y destructivas, incapacidad para trabajar en tareas 

donde los reforzadores aparecen lejanos y dificultades para seguir 

instrucciones o mantener la adherencia a las mismas en ausencia del 

estímulo que las genera. 

 

 

La impulsividad "cognitiva" ha recibido la máxima atención con el 

desarrollo del estilo cognitivo "reflexividad-impulsividad" (R-I) (véase una 

revisión en Bornas y Servera, 1996) que, a pesar de sus múltiples 

controversias metodológicas, desde hace más de treinta años es una de 

las variables más relacionadas con los problemas de rendimiento escolar. 

 

 

En su definición más restringida indica una tendencia a responder rápido 

y cometer más errores en tareas donde está presente la incertidumbre de 

repuesta (la mayoría del ámbito académico). En sentido más amplio indica 

un estilo de procesamiento de la información holístico (en contraste con el 
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reflexivo más analítico) asociado con un déficit en el desarrollo de 

determinadas estrategias de solución de problemas. 

 

 

¿Cuál es la impulsividad característica de los niños hiperactivos? o, más 

simple aún, ¿cuál es la relación entre ambos tipos de impulsividad? En 

principio no disponemos de una respuesta definitiva para ninguna de las 

dos preguntas. A mediados de los años ochenta en una revisión clásica 

sobre el tema, Milich y Kramer (1985) aseguraban que había base para 

aceptar de modo independiente los dos tipos de impulsividad. De hecho, 

los trabajos con niños hiperactivos relacionan a éstos mucho más 

claramente con la impulsividad motora o social. La cuestión es todavía 

polémica, pero ciertamente parece ser que los niños claramente 

hiperactivos no se muestran impulsivos sobre las tareas de incertidumbre 

de respuesta que miden el estilo reflexividad-impulsividad, sino más bien 

lentos-inexactos. 

 

 

La sobreactividad podríamos definirla como la presencia de niveles 

excesivos para la edad del niño de actividad motora o verbal. Aunque este 

es, en teoría, el conjunto de conductas que da nombre al trastorno, no 

está claro que los niveles de actividad distingan perfectamente la 

hiperactividad de otros trastornos infantiles, ni que los niños hiperactivos 
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siempre se muestren más activos que los normales. La sobreactividad 

motora, excepto en casos graves donde suele darse algún tipo de 

alteración neurológica, fundamentalmente se desencadena ante 

determinadas situaciones o tareas que requieren atención y esfuerzo y 

cada vez parece más claro que es consecuencia y no causa de los 

problemas "cognitivos" de los niños hiperactivos. 

 

 

Los problemas de conceptualización clínica de la hiperactividad también 

se extienden a su problemática asociada, que en muchos casos casi es 

más preocupante que los síntomas primarios. Esta problemática se 

concentra en estas áreas: trastornos de conducta, dificultades de 

aprendizaje y déficits cognitivos, trastornos emocionales con baja 

autoestima y problemas de relación social. 

 

 

Los trastornos de conducta son extremadamente frecuentes en los niños 

hiperactivos, casi la mitad de ellos podrían recibir también el diagnóstico 

de conducta disocial, o al menos presentan problemas de testarudez, 

conducta desafiante, rechazo a las órdenes, rabietas y agresividad verbal. 

Entre los adolescentes estas conductas evolucionan a mentiras, robos, 

absentismo escolar y en menor grado agresividad física. 
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En el campo escolar, la mayoría de niños hiperactivos presentan peores 

puntuaciones en los tests de inteligencia y en las tareas de rendimiento. 

Por ejemplo, los datos señalan que el rendimiento de estos niños sobre 

test de inteligencia acostumbra a ser entre siete y quince puntos inferior a 

grupos control, incluso ejerciendo un control sobre los déficits 

atencionales-impulsividad que les son característicos (por ejemplo, 

Barkley, DuPaul y McMurray, 1990). Los problemas de rendimiento 

académico y dificultades de aprendizaje también se relacionan claramente 

con la hiperactividad. En estudios con pruebas de rendimiento 

estandarizadas las puntuaciones de los niños hiperactivos acostumbran a 

estar 1,5 desviaciones estándar por debajo de la media. De todos modos, 

hay que señalar que una característica muy importante del rendimiento de 

los niños hiperactivos, y que a veces se usa como criterio diferencial de 

los trastornos de aprendizaje, es su gran variabilidad. 

 

 

En cuanto a la presencia de déficits cognitivos la mayoría de los trabajos 

se han centrado en los procesos implicados en la resolución de 

problemas: desde la identificación de las demandas, pasando por la 

generación de alternativas de solución y especialmente en la evaluación 

de consecuencias y la planificación de la acción. Meichenbaum (1985) 

centra el déficit de los niños hiperactivos en los procesos de 

autorregulación ejercidos por el habla: existe una incapacidad para 
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controlar aspectos emocionales que entorpecen el rendimiento y a la vez 

no se generan las auto-instrucciones adecuadas para inhibir conductas y 

controlar la acción. Además, las características comportamentales de 

estos niños impiden el desarrollo de dos procesos básicos: la 

automatización de tareas (parece como si siempre empezaran de 

"nuevo") y los esquemas cognitivos, es decir, formas de procesar la 

información basadas en la reflexión, la adopción de estrategias 

adaptativas, etc.  

 

 

Por último, también hay que señalar que los niños hiperactivos suelen 

presentar trastornos emocionales y de relación: cambios de estado de 

ánimo, síntomas de ansiedad, somatizaciones y baja autoestima, con 

rechazo social por parte de sus compañeros y un locus de control externo. 

Las causas de la hiperactividad no están claras, a pesar de la multitud de 

trabajos en este sentido. La complejidad del tema revierte en los modelos 

explicativos que, como veremos más adelante, necesitan apoyarse en 

múltiples variables. En primer lugar, cabe remarcar que la naturaleza 

neurológica del trastorno apuntada ya desde sus inicios está ampliamente 

aceptada, si bien no del todo delimitada. De modo sintético estas son sus 

principales conclusiones: 
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• La hipótesis del daño cerebral propuesta a finales de la década de los 

años cuarenta y vigente décadas después prácticamente está descartada 

puesto que no se han encontrado evidencias claras. Algo parecido pasa 

con el término “disfunción mínima cerebral” excesivamente laxo y falto de 

consistencia cuando se aplica a la hiperactividad. 

 

 

• Se acepta que sólo el 5% de niños hiperactivos presenta anomalías 

claramente detectables por las técnicas de evaluación neurológica 

actuales, sin embargo, es verdad que a través de potenciales evocados y 

neuro-imágenes es más frecuente encontrar algunas “irregularidades”. 

 

 

• Los niños hiperactivos presentan una infra activación cortical difícil de 

diagnosticar objetivamente pero susceptible al tratamiento con 

estimulantes y visible a veces con otras medidas indirectas (en respuestas 

autónomas y en el EEG). 

 

 

• Los estudios bioquímicos señalan la posible implicación de varios neuro-

transmisores: dopamina y norepinefrina, sin que de momento puede 

hablarse de relación causal. 
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• Los problemas de la hiperactividad se han centrado desde hace tiempo 

en la conexión orbito-pre frontal: se han descubierto menor actividad 

eléctrica, menor flujo sanguíneo y menor disponibilidad de dopamina. 

 

 

• A partir de 1994 (véase Barkley, 1998) la aplicación de técnicas de 

neuro imagen por resonancia magnética ha mostrado la relación de la 

hiperactividad con una disminución del volumen estructural del córtex pre 

frontal derecho, el núcleo estriado, el cuerpo calloso y el cerebelo 

derecho. En general zonas que sabemos implicadas en la capacidad de 

inhibición conductual y en el funcionamiento de los procesos cognitivos 

superiores. 

 

 

Los estudios genéticos han mostrado, de modo consistente, que la 

hiperactividad se halla muy determinada por la herencia. En estudios 

comparativos de la influencia genética y ambiental se asume que el 80% 

de la variabilidad en puntuaciones de inatención, impulsividad y 

sobreactividad cabe atribuirla a los genes. En estos últimos dos años 

investigadores del grupo de Barkley ya están trabajando sobre dos genes 

específicos (implicados en el funcionamiento de la dopamina) como 

responsables directos de esta variabilidad (véase Barkley, 1998). 
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Otras hipótesis causales de la hiperactividad, más o menos populares, 

como la presencia de plomo ambiental, el azúcar o ciertos aditivos no han 

demostrado tener una implicación directa clara (el plomo ambiental 

ciertamente es nocivo, pero a nivel de salud en general). En cambio sí 

que se han establecido factores de riesgo como son, por ejemplo, el bajo 

peso al nacer (más aún si se asocia a prematuridad o a consumo 

excesivo de tabaco, alcohol o drogas por parte de la madre), el 

sufrimiento fetal o el síndrome del cromosoma X frágil. 

 

 

Los factores ambientales y cognitivos se fundamentan más bien en 

hipótesis que en datos contrastados. Entre los factores ambientales 

implicados destaca fundamentalmente los educativos: inconsistencia en 

los sistemas de disciplina, interacciones negativas padres hijos y 

programas de reforzamiento inadecuados. Entre los cognitivos es 

evidente que la hiperactividad refiere un déficit (décalage) madurativo 

importante que se expresa en problemas de aprendizaje y estrategias de 

procesamiento de la información más rudimentarias (además de 

problemas de lenguaje y de coordinación motora). A pesar de su 

condición hipotética, son pocos los que dudan que aun aceptando un 

origen genético o neurológico de la hiperactividad los factores 

ambientales juegan un papel modulador fundamental, tanto para aminorar 

el impacto del trastorno como para ampliarlo. 
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Los modelos explicativos de la hiperactividad son muy variados y, dados 

los múltiples factores implicados en su instauración, complejos. En 

nuestro caso vamos a destacar dos: el modelo atencional de Virginia 

Douglas y el modelo de autorregulación de Russell Barkley. 

 

 

En los primeros años de la década de los setenta, Virginia Douglas y su 

equipo del Instituto McGill de Canadá revolucionaron el concepto de 

hiperactividad y fueron los responsables de que se acuñasen las 

categorías de "trastorno por déficit atencional con y sin hiperactividad". Se 

presentaron estudios experimentales con datos sorprendentes: los niños 

hiperactivos no tenían necesariamente que presentar dificultades de 

aprendizaje atribuibles a problemas de audición, memoria a corto plazo u 

otros habituales en estos casos. Tampoco su sobreactividad motora les 

distinguía claramente de otros trastornos ni incluso de otros niños 

normales. Además, no era necesario ningún tipo de estímulo distractor 

para que surgiesen sus problemas de atención sostenida (cualquier tarea 

de vigilancia o atención sostenida que exigiese rendimiento continuado 

era suficiente) y, por otra parte, en condiciones lúdicas no mostraban más 

distractibilidad que los otros niños. 
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Finalmente también se apuntó que su rendimiento sobre estas tareas de 

vigilancia podía mejorar mucho con programas de reforzamiento continuo 

e inmediato, y también con el uso de fármacos estimulantes. 

 

 

A partir de estos datos el modelo atencional de Douglas se fue gestando, 

cada vez más orientado al ámbito del procesamiento de la información, 

sobre estas premisas (véase, por ejemplo, Douglas, 1984): los niños que 

padecen "hiperactividad" normalmente parten de unas predisposiciones 

básicas interrelacionadas. Podemos resumirlas en cuatro: (1) una 

incapacidad para dedicar atención y esfuerzo a tareas complejas, (2) una 

tendencia a la búsqueda de estimulación y gratificación inmediata, que se 

complementa con una falta de impacto de estímulos aversivos que en la 

mayoría de niños producen modificaciones de comportamiento (3) poca 

capacidad para inhibir respuestas impulsivas y (4) poca capacidad para 

regular la activación que requiere la resolución de determinadas tareas. 

 

 

Estas predisposiciones pueden deberse a factores constitucionales o a 

factores socio-familiares (especialmente de tipo educativo). La presencia 

de estas características en el comportamiento del niño, por otro lado 

visibles ya desde los primeros años, induce o se relacionan con una 

deficiencia secundaria normalmente manifestada al inicio de la edad 
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escolar. La interrelación déficit en atención sostenida-impulsividad 

provoca una serie de deficiencias secundarias a lo largo de la 

escolarización: un pobre desarrollo de estrategias cognitivas superiores, 

una baja capacidad de rendimiento y de interés ante tareas mínimamente 

complicadas que podría entenderse como una falta de motivación 

intrínseca y, por último, déficits meta-cognitivos, es decir, una falta de 

capacidad para analizar, aplicar y modificar las estrategias de solución de 

problemas que puedan haber adquirido, con lo cual su conducta 

estratégica es rígida y poco adaptativa. 

 

 

Estas deficiencias secundarias llevan a estos niños a continuas 

experiencias de fracaso. Estos fracasos, que pueden ser más o menos 

generalizados en el ámbito educativo y social, afectan drásticamente a las 

predisposiciones básicas del niño cerrando una espiral de influencia. 

Ahora esas predisposiciones acaban convirtiéndose en déficits 

característicos de su funcionamiento. Y, entre todos ellos, el más 

relevante (y que mejor les diferencia) es la falta de esfuerzo, organización 

y mantenimiento de la atención.  

 

 

También presentan problemas de impulsividad y desinhibición, pero de 

modo secundario a sus problemas atencionales y búsqueda de 
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estimulación. De este modo se contribuyó decisivamente a la creación de 

un trastorno por déficit de atención, sin necesidad de sobreactividad 

motora, y con un predominio del proceso de evaluación y tratamiento 

centrado en los procesos atencionales. 

 

 

A mediados de los años ochenta surgió una visión "herética", tal como la 

califica su actual impulsor, R. Barkley (1990, p. 26; Barkley, 1997a), del 

trastorno hiperactivo centrada inicialmente en la presencia de déficits 

motivacionales como la raíz principal del problema y, actualmente, en la 

interrelación entre la desinhibición conductual y los déficits en las 

funciones cognitivas ejecutivas. 

 

 

El punto de partida del autor son los déficits que presentan los niños 

hiperactivos en sus respuestas a las consecuencias ambientales. Es 

decir, los reforzadores positivos y aversivos que controlan el 

comportamiento se muestran mucho menos efectivos con estos niños. El 

origen del modelo se remonta a la concepción skinneriana de la atención 

y la impulsividad. Skinner (1953) realizó un análisis de la atención, la 

impulsividad y el autocontrol desde el punto de vista del control de 

estímulos: la atención puede definirse como la relación entre un estímulo 

ambiental y la conducta del individuo, la impulsividad es una respuesta 
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rápida e incorrecta ante las demandas de un estímulo y la falta de 

autocontrol es una incapacidad para postergar eventos o reforzadores. 

Barkley (1990) recupera esta idea como punto de partida pero le da un 

nuevo enfoque: aunque las conductas hiperactivas se pueden representar 

como fallos en la relación entre eventos estimulares y conducta del niño, 

no debemos otorgar un papel causal a lo que es un problema 

correlacional. Un análisis funcional del trastorno debe permitirnos 

determinar qué tipo de tareas o estímulos son los más problemáticos para 

estos niños, y qué tipo de consecuencias se dan para que ellos no 

puedan mantener un nivel adecuado de respuesta y esfuerzo. 

 

 

En relación a las condiciones estimulares precipitantes Barkley (1990) 

recupera el concepto de "conductas gobernadas por reglas" para definir 

un tipo de situación que desencadena de modo sistemático las 

dificultades del niño hiperactivo. La conducta gobernada por reglas se da 

en respuesta a un estímulo verbal precedente, y se acomoda a las 

condiciones (reglas) que éste determina (véase Hayes, 1989, para una 

extensa revisión de este concepto). La mera observación del 

comportamiento del niño hiperactivo nos induce a pensar que es en este 

tipo de situaciones cuando se agudizan sus problemas: tal vez no 

específicamente en el cumplimiento de la conducta reglada, sino en su 

mantenimiento en ausencia del estímulo que la ha desencadenado. 
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En cuanto a las causas por las que ciertos estímulos socialmente 

relevantes no consiguen elicitar las conductas deseadas en algunos 

niños, Barkley (1990), tras una extensa revisión, señala dos: (1) un efecto 

inusualmente rápido de habituación ante los reforzadores y (2) una 

respuesta anormal a los programas de reforzamiento (por ejemplo, los 

parciales) que mantienen la conducta a largo plazo. 

 

 

 El apoyo fundamental para estas dos causas proviene de la investigación 

neurológica: Zentall (1985) encontró datos a favor de unos umbrales de 

activación por estimulación más elevados en los niños hiperactivos, por 

tanto cuando decrece el nivel de estimulación ambiental las conductas 

inatencionales e hiperactivas serían un sistema de compensación. 

Haenlein y Caul (1987) suponen que los umbrales de reforzamiento 

dentro del sistema cortical pueden ser demasiado altos, de modo que el 

mismo tipo o la misma cantidad de reforzadores positivos tiene efectos 

más débiles para los niños hiperactivos en comparación con los niños 

normales. 

 

 

 Por último, Quay (1988) ha argumentado que la hiperactividad puede 

deberse a un decremento en la actividad del sistema cerebral de 
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inhibición conductual, de modo que el castigo o su amenaza no consigue 

inhibir o regular conductas como en los demás niños. 

 

 

Por consiguiente, según Barkley (1990), estas alteraciones neurológicas 

podrían explicar, al menos en parte, porque los programas de 

reforzamiento no consiguen el control esperado sobre el comportamiento 

del niño hiperactivo, y porque éstos presentan efectos tan rápidos de 

habituación, necesidad de cambio contínuo o de tareas y sobreactividad.  

 

 

Estos efectos conductuales pueden insertarse en el marco de las 

"conductas gobernadas por reglas" que antes comentábamos, 

configurando un modelo motivacional complejo. 

 

 

La investigación a lo largo de esta década ha permitido una evolución del 

modelo hacia el ámbito de la autorregulación. La complejidad de todos los 

déficits observados en los niños hiperactivos los resume actualmente 

Barkley (1997a) en su concepto de “desinhibición conductual”, que a su 

vez se relaciona con disfunciones en los procesos cognitivos ejecutivos.  
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La desinhibición conductual se expresa en tres procesos: (a) la 

incapacidad para inhibir respuestas “prepotentes”, es decir, aquellas en 

las que el reforzador está disponible al momento o que tienen una 

elevada probabilidad de ocurrencia; (b) el mantenimiento de respuestas a 

pesar de demostrarse ineficaces; y (c) el pobre control de interferencia, es 

decir, la incapacidad para demorar respuestas y dirigirse a objetivos más 

lejanos. Esta incapacidad, de raíz neurológica, interactúa con factores 

ambientales para provocar déficits en las funciones ejecutivas, que se 

pueden resumir de este modo: débil memoria de trabajo (no se retienen 

eventos en la mente), retraso en la internalización del habla (afecta al 

control, a los procesos de solución de problemas y a otras habilidades 

como la lectura y la reflexión), una inmadurez en los procesos de 

autorregulación (de la activación, el afecto y la motivación) y, finalmente, 

una “reconstitución dañada”, es decir, problemas en la capacidad para 

sintetizar acontecimientos y cadenas conductuales (poca capacidad de 

análisis). El resultado de este complejo sistema de interacciones son 

niños inatentos, impulsivos, sobre activos, con poco autocontrol, 

problemas de aprendizaje y comportamentales. (Servera, Mateu, 1999)2 

 

 

 

                                                             
2 Servera, Mateu. 1999. [En línea] 1999. [Citado el: 18 de julio de 2013.] 

http://www.still-tdah.com/pdf/apuntes_tdah.pdf. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

LA COMPLEJIDAD DE LA “ATENCIÓN” 

 

La atención es un conjunto de procesos que tienen lugar en determinadas 

áreas del cerebro y que se han diferenciado de la manera siguiente: 

 

 

1. Capacidad y habilidad para “focalizar” la atención en determinado 

elemento del entorno. Lo que comúnmente se conoce como la habilidad 

para darse cuenta de los detalles importantes de las cosas, de los 

acontecimientos,... Por ejemplo, usted puede hacer una comprobación 

aproximada de la Calidad o Eficacia de la Atención de un niño, 

proponiéndole que busque diferencias entre dibujos, que encuentre 

elementos escondidos en una lámina (por ejemplo: ¿Dónde Está Wally?).  

Un niño con buena Capacidad para FOCALIZAR su atención, es decir con 

buena CALIDAD o EFICACIA ATENCIONAL, encuentra pronto los 

detalles diferentes o las figuras escondidas (a excepción, claro está, de 

que tenga un déficit visual). 
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2. Capacidad para “mantener la atención” focalizada en una tarea 

determinada. Lo que padres y maestros denominan: ser capaz de 

mantenerse atento un rato. 

 

 

Esta capacidad para Mantener la Atención, se conoce como Atención 

Sostenida y usted puede comprobarla, si al proponerle una tarea como la 

de buscar diferencias entre dibujos, el niño es capaz de dedicarse a ella 

durante bastante rato. También se observa en niños capaces de 

mantenerse jugando con construcciones: madera, LEGO, rompecabezas, 

juegos reunidos,... o dibujando. Debemos exceptuar dos situaciones 

especiales: 

 

a) muchos niños con problemas para mantener la atención son capaces 

de estar bastante rato con juegos informáticos (PC, consolas,...)  

 

 b) viendo programas de televisión o películas de vídeo con dibujos 

animados. Por su naturaleza, estas actividades deben excluirse cuando 

se desea comprobar si un niño tiene problemas para “mantener la 

atención”. 

 

 



39 
 

3. Capacidad para “alternar el foco de la atención”. También conocida 

como “Atención Dividida”. Esto quiere decir que el niño es capaz de 

atender a varias cosas a la vez. Por ejemplo, mientras está viendo la TV, 

es capaz de atender a lo que están hablando sus padres, o, también, 

mientras está haciendo las tareas escolares, está atento a lo que hacen 

sus hermanos en el salón o en el patio, etc. 

Con relación a estas capacidades o habilidades atencionales, los niños 

pueden tener un nivel bueno o malo en unas u otras, o bien, en todas 

ellas. 

 

 

Los niños Hiperactivos, de quienes nos ocupamos de manera especial en 

esta Guía no tienen por qué tener problemas de Calidad Atencional, ni de 

Atención Dividida. Los niños Hiperactivos siempre tienen dificultades para 

Mantener la Atención. Por eso su correcta denominación debería ser: 

Niños con Trastorno por Déficit de Atención Sostenida e Hiperactividad. 

 

  

Por otra parte, es posible que su hijo o alumno no tenga dificultades para 

mantener la atención, pero sí para percibir los detalles importantes de las 

cosas; puede que, a menudo, esté ensimismado, “en las nubes”, 

distraído,... y que, no tenga una movilidad excesiva, sino que incluso sea 

un niño “lento”. En este caso, estaríamos hablando de un niño con 
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Trastorno por Déficit de Calidad Atencional, sin Hiperactividad. Éstos son 

los considerados tipos Inatentos. 

 

 

En cualquier caso, conocer estas características es muy importante, pero 

NO ES SUFICIENTE para diseñar un Plan de Ayuda al Niño o 

Adolescente. 

 

Qué le ocurre a su hijo o alumno: ¿en qué consiste la 

Hiperactividad? 

 

Como se comentaba  antes, todas las personas son diferentes. Según 

parece deducirse de los estudios realizados en los últimos años, los niños 

hiperactivos tienen alguna parte del cerebro que funciona de manera 

distinta a la mayoría. Esta diferencia no constituye en sí misma una 

enfermedad, como tradicionalmente se entiende este término; 

sencillamente, el cerebro funciona de otro modo y esto conlleva en las 

personas Hiperactivas la Necesidad de Moverse con cierta Frecuencia, 

además, de tener que cambiar el Foco de su Atención cada poco tiempo.  

 

 

Suele decirse que, también las personas hiperactivas son muy impulsivas, 

pero en realidad se trata de la misma dificultad para mantener la atención: 
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bien sea, para realizar tareas motrices largas, bien para realizar tareas 

cognitivas largas. 

 

 

Los niños y adolescentes hiperactivos reflexionan perfectamente y 

controlan la “impulsividad” cuando aprenden a hacerlo y les interesa. En 

cambio, aunque deseen permanecer más tiempo quietos y atentos les 

cuesta mucho esfuerzo hacerlo, debido a su característica particular. 

Los Neuro-fisiólogos llevan tiempo realizando estudios para comprender 

la razón de ser de esta diferencia, pero, pese a los avances obtenidos, 

hoy en día no tienen respuestas claras y concretas. Se ha informado de 

algunas diferencias entre hiperactivos y no-hiperactivos, a quienes se les 

denomina “normales”. Esto constituye un error metodológico gravísimo en 

investigación sobre diferencias. 

 

 

Debe tenerse en cuenta que cuando se agrupa a individuos de acuerdo a 

algún criterio, es de esperar una mayor similitud en ciertas características 

entre ellos, que cuando se forma un grupo con sujetos reunidos al azar; 

en este caso, que “no tienen un rasgo o característica común”: ser 

hiperactivos. Sería igual que estudiar las diferencias entre aquellas 

personas que tienen un cociente intelectual bajo (deficiencia mental leve a 
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grave), que podrían ser el grupo de “deficiencia intelectual”, y otro grupo 

de personas que “no tienen deficiencia intelectual”. Naturalmente, las 

similitudes biológicas entre el grupo de deficiencia intelectual serán 

probablemente mucho mayores entre sí que las que similitudes que 

podría haber entre el otro grupo, formado por personas de muy diversas 

aptitudes intelectuales: nivel medio bajo, medio-medio, medio, superior o 

sobre dotados. 

 

 

¿Cómo puede usted saber si su hijo o alumno es hiperactivo o 

inatento? 

 

La única forma de saber con seguridad si un niño es poseedor de la 

condición “hiperactivo” o “inatento” es acudiendo a un servicio profesional 

especializado en este tema. Los profesionales capacitados para emitir un 

diagnóstico de TDA son: Médicos y Psicólogos Clínicos. Otros 

profesionales pueden orientarles acerca de la posibilidad de este 

diagnóstico pero no están cualificados para emitir formalmente un 

diagnóstico. Por ejemplo: Pedagogos, Psico- Pedagogos y Psicólogos 

Educativos. 
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Usted puede encontrarse con que un Psicólogo Clínico, Pediatra o 

Psiquiatra le aconseja acudir a un Neurólogo. Esto puede deberse a tres 

razones: 

 

1. El profesional no tiene experiencia suficiente y prefiere delegar el 

diagnóstico en otro. 

 

2. El profesional consultado ha encontrado manifestaciones de 

conducta que pudieran explicarse por otro problema neurológico 

diferente al TDA (muy poco frecuente) 

 

3. En el caso de confirmación del diagnóstico de TDA, si se 

considerase conveniente proporcionarle durante un tiempo 

medicación psico- estimulante como ayuda (sólo en el caso de 

hiperactivos), puede ser necesario realizar un EEG 

(electroencefalograma) que permita asegurarse de que la 

medicación no tiene contraindicaciones. 

 

4.  Ahora bien, si el niño tiene más de cuatro y menos de doce años, 

usted puede observar su comportamiento habitual y decidir si 

corresponde llevarlo a un especialista, para corroborar o descartar 

este diagnóstico. Para ello puede reflexionar sobre las siguientes 

cuestiones: 
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Desde los primeros años de vida (3-4 años) y de manera generalizada, en 

todo lugar (hogar familiar, casa de otras personas, en la calle, en la 

escuela,...) y sea cual sea la época del año, momento del día o día de la 

semana, se observa como comportamiento habitual y frecuente: 

 

 

 Está moviéndose de un lado para otro: no para quieto 

 Cuando está sentado, se mueve mucho en su silla 

 Habla mucho, casi constantemente 

 Cualquier cosa lo distrae de lo que está haciendo 

 Le cuesta concentrarse en lo que hace 

 Cuando se le habla parece que no está escuchando 

 Abandona lo que hace sin terminarlo 

 Se mueve con brusquedad, tropieza, se da golpes 

 Cuando se le pregunta responde muy deprisa, sin pensar 

 Interrumpe a los demás cuando están haciendo algo 

 Le cuesta mucho esperar, no tiene paciencia 

 Hace cosas sin pensar en las posibles consecuencias 

 Si desea algo intenta conseguirlo de manera inmediata 
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Posible "HIPERACTIVIDAD" (DAH) 

 

 Le cuesta darse cuenta de los detalles importantes de las cosas o 

las situaciones. 

 Se le ve absorto/a en sus pensamiento, en las nubes. 

 Se mueve y hace las cosas con lentitud, como si le faltase energía. 

 Despistado/a, tarda en darse cuenta de lo que ocurre a su 

alrededor. 

 Se muestra apático/a, indiferente, sin interés por las cosas. 

 Tarda en comprender lo que se le explica. 

 Es lento/a para realizar sus actividades cotidianas: lavarse, 

vestirse. 

 

Si su hijo/a muestra más de la mitad de cada grupo de indicadores puede 

que posea la característica DAH o DA. 

 

 

Ahora bien, se debe tener presente que los comportamientos varían 

mucho de unos niños a otros y, desde luego, a partir de los once o doce 

años empiezan a cambiar. Si es mayor de diez años, debe recordar y 

valorar su comportamiento en los años anteriores. 
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Por otra parte, estos comportamientos también están presentes en los 

niños con problemas de ansiedad. Muchos niños parecen hiperactivos, 

pero en realidad son niños muy activos o bien se encuentran bajo estrés. 

Los niños hiperactivos se detectan primordialmente, porque desde muy 

pequeños no paran quietos y son incapaces de estar atentos a un juego o 

una actividad un tiempo razonable. 

 

 

Los niños hiperactivos, a menudo también sufren problemas de ansiedad 

y estrés; les sudan las manos y otras partes del cuerpo, se muerden las 

uñas, tienen pesadillas durante el sueño, a veces tienen tics durante el 

período escolar, etc. 

 

 

¿Qué debe esperar de un servicio de neurología pediátrica? 

 

La única razón que puede justificar la visita a un Neurólogo o Servicio de 

Neurología Pediátrica sería la sospecha por parte de su médico de familia 

de que el niño pudiera presentar algún problema neurológico que 

implique,  entre otros síntomas, comportamientos de hiperactividad o 

inatención. Tenga en cuenta que los TDA se consideran “Trastornos de 

Conducta” y no son “Trastornos Neurológicos”. Por este motivo, esta 

consulta no es necesaria para obtener un diagnóstico de TDA o TDAH; 
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solamente se considera de interés si fuera necesario descartar alguna 

enfermedad neurológica, ya que los TDA no lo son. 

 

 

Para saber si su hijo tiene algún tipo de déficit de atención, si es 

hiperactivo o inatento, no es imprescindible que le hagan pruebas 

médicas complicadas. 

 

 

Solamente en el caso de que su hijo manifieste otros indicadores 

diferentes a los del TDA, que hicieran sospechar al médico la presencia 

de otros problemas, le propondrá que autorice algunas pruebas médicas. 

Éstas pueden ser: 

 

- Un electroencefalograma 

- Un estudio genético 

- Un polisomnograma nocturno 

 

¿Qué debe esperar de un servicio de psiquiatría o psicología clínica? 

 

Si usted decide llevar al niño a un Psiquiatra Infanto-Juvenil o a un 

Psicólogo Clínico, para saber si tiene algún tipo de déficit de atención, 

este profesional les propondrá a ambos padres una entrevista 
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estructurada, en la que les solicitará que le informen sobre el 

comportamiento habitual del niño desde su primera infancia. 

 

 

Probablemente, les proporcionará algún cuestionario para que el 

profesorado habitual lo cumplimente con las observaciones 

correspondientes al comportamiento del niño en el Centro escolar. 

 

Solamente en caso de dudas sobre la presencia de algún otro problema 

los remitirá al Neurólogo. Si a su entender resulta innecesario, les 

entregará, si así corresponde, el diagnóstico de TDA o TDAH. 

 

 

¿Qué debe esperar de un servicio psicopedagógico? 

 

En un Servicio de Psicología Educativa no le proporcionarán un 

diagnóstico de TDA, aunque es posible que le informen de la posibilidad 

de que su hijo presente esta característica y le remitan a los servicios 

anteriores: Psicología Clínica, Psiquiatría o Neurología Pediátrica. 

 

 

No obstante, como le indicamos con anterioridad, saber que un niño tiene 

algún tipo de Déficit de Atención, no es suficiente para diseñar un Plan de 
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Ayuda. El Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, si no se detecta de 

manera temprana, conlleva muy frecuentemente otros problemas, como 

pueden ser: 

 

- retraso en habilidades y hábitos de autonomía personal 

- retraso en aprendizajes básicos: lectura, escritura, cálculo, 

- retrasos curriculares: matemáticas, lenguaje, 

- problemas en las relaciones sociales 

- deterioro de la seguridad en sí mismo, autoestima 

 

 

Un servicio Psico-Pedagógico puede realizar un proceso que 

denominamos de Valoración Individual y Contextual del Niño o 

Adolescente con TDA. Con esto queremos indicar que del escolar no sólo 

hay que conocer que presenta las características del TDA sino que, 

también, debemos conocer sobre otras aptitudes y nivel de desarrollo de 

habilidades. Además, cada niño tiene una familia y unos profesores 

diferentes, los cuales aplican sistemas educativos distintos, que se deben 

conocer para proponer cambios o apoyar los hábitos actuales. Por eso, 

sugerimos a los Padres que soliciten a los Servicios Psico-Pedagógicos a 

los que acudan, un Informe con los resultados de haber administrado al 

menos las siguientes pruebas psico-educativas: 
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- Test de Razonamiento o Inteligencia Lógica 

- Test de Atención Sostenida y de Calidad Atencional 

- Test de Lecto-escritura 

- Prueba de Estilos Educativos de los Padres 

- Informe de Conducta en Casa 

- Informe de Conducta en el Centro Educativo 

- Pruebas indicadoras de niveles de ansiedad y estrés 

- Pruebas indicadoras de los niveles de ajuste social 

- Pruebas que evalúen las habilidades de relación social 

 

 

Debido a la escasa utilidad práctica de las pruebas denominadas 

neuropsicológicas, se desaconsejan las mismas, ya que con sus 

resultados no es posible diseñar Planes de Intervención Psico-Educativa. 

 

 

Requisitos que debe reunir un Informe Psicopedagógico 

 

Tras la realización de un proceso de Valoración tal como se ha descrito, 

se debe solicitar un Informe Psico-Pedagógico escrito, el cual, de acuerdo 

con las normas deontológicas propuestas por los Colegios Profesionales, 

debe cumplir los siguientes requisitos: 
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Debe indicar el nombre de cada una de las pruebas realizadas y los 

resultados obtenidos en cada una de ellas. No sirve indicar: “un test de 

lectura” o “una prueba de atención”. El Informe debe recoger la 

denominación correcta de la prueba, de forma que cualquier otro 

profesional pueda conocer con qué instrumento se obtuvieron los 

resultados, y pueda contrastarlos. 

 

 

Tras la descripción de los resultados, el Informe debe incluir un apartado 

denominado “Conclusiones”, en el cual el profesional que lo emite expone 

sus hipótesis sobre la naturaleza de los problemas que presenta el niño o 

adolescente. 

 

 

Estas conclusiones suelen describir las relaciones funcionales entre los 

resultados en cada prueba. 

 

 

Todo Informe de Evaluación debe incluir un pronóstico probable de lo que 

sucederá en el futuro si no se modifican algunas circunstancias descritas 

en el mismo, así como los cambios esperables en caso de llevarlas a 

cabo. Finalmente, el Informe debe añadir un Consejo Orientador en el que 

se describan las acciones educativas que se proponen para superar la 
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situación problemática que es motivo de la consulta al profesional. Estas 

acciones educativas deben ser concretas y claras, sin dejar lugar a 

interpretaciones, ni a dudas sobre las mismas. 

 

 

El profesional debe firmar el informe de su puño y letra, expresando su 

nombre completo, titulación y número de colegiado. Este último requisito 

(número de colegiado) no es exigible a los funcionarios ya que no están 

obligados a colegiarse si trabajan para la administración pública. Sin 

embargo, todo profesional en ejercicio libre está obligado por ley a 

colegiarse. 

 

Tratamientos  

 

1. Tratamientos Educativos 

 

Como hemos explicado en otro lugar (1), el Déficit de Atención con o sin 

Hiperactividad no es un problema en sí mismo. Si la sociedad estuviera 

organizada de otro modo: con una vida al aire libre, menos masificada, 

con una educación mucho más participativa y menos “sedentaria” (el niño 

pasa horas sentado en una silla o pupitre), si hubiera menos prisa y 

menos presión hacia los niños para que tengan todos ellos un 

comportamiento idéntico, “normal”,... QUIZÁS los niños Hiperactivos no 
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sufrirían tanto a causa de sus dificultades para estar quietos y atentos 

mucho rato. 

 

 

Esta reflexión, compartida por la mayoría de los profesionales con amplia 

experiencia en el tema, sugiere la dirección que deben tomar los 

Profesores desde el nivel de educación infantil hasta la educación 

secundaria. 

 

 

Desde hace años, venimos exponiendo a los profesores que asisten a los 

cursos que impartimos, la necesidad de comenzar cada año académico 

con un proceso de identificación de las características diferenciales de 

cada alumno. Este proceso, que se denominaría “evaluación inicial”, no es 

práctica habitual en nuestro sistema educativo. Si así sucediera, y los 

Centros Educativos que buscan la calidad ya lo están poniendo en 

práctica, los niños Hiperactivos estarían Detectados a finales de la 

Educación Infantil e Identificados sin ninguna duda en el primer curso de 

Educación Primaria. A partir de la identificación como niños Hiperactivos, 

los profesores pueden poner en marcha lo que se denomina técnicamente 

una Adaptación Curricular Metodológica. Es decir, que el profesor, al 

conocer que el niño no puede mantener la atención en una tarea un 

tiempo muy prolongado, procura realizar exposiciones breves, con 
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interrupciones aclaratorias o repetitivas cada cuatro, seis u ocho minutos, 

dependiendo del curso o nivel. Actuando de esta manera da oportunidad 

al niño Hiperactivo a que realice pequeñas distracciones y se ponga en 

condiciones de volver a atender en el siguiente período de tiempo.  

 

 

Además, sienta al niño con estos problemas atencionales cercano a su 

mesa y la pizarra, próximo a otros compañeros con buena capacidad y 

hábitos de atención, alejándolo de los puestos finales, las esquinas, 

ventanas, puertas, compañeros que lo puedan distraer,... Con relación a 

la necesidad de moverse, organiza la situación de forma que, por ejemplo, 

lo nombra ayudante y, cuando observa que lleva mucho tiempo quieto y 

empieza a moverse nerviosamente, le encomienda alguna tarea, dentro o 

fuera de la clase; le pide que reparta material a sus compañeros o les 

retire lo que están haciendo. 

 

 

Los ejercicios o tareas de clase, los dividen en tramos reducidos, de forma 

que los pueda realizar a intervalos; mientras los está realizando, se 

acerca y le supervisa, le da instrucciones, le dirige algunas palabras de 

ánimo. 
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Si, en función de unas aptitudes intelectuales o atencionales bajas, o por 

acumulación de retrasos curriculares de cursos anteriores, no pudiera 

seguir el currículo normal, recibirá apoyos complementarios en el aula 

normal o de apoyo. 

 

 

En algunos casos las familias de niños hiperactivos eligen buscar un 

profesor particular que les proporciona ayuda pedagógica complementaria 

a la que recibe en la Escuela. 

 

 

2. Tratamientos psicológicos 

 

El término tratamiento psicológico suele ser un término poco preciso, 

debido principalmente a que los Psicólogos, bajo la denominación de 

Psicoterapia o Terapia Psicológica, suelen realizar cosas muy diferentes. 

 

 

Durante los pasados años, los Psicólogos han “tratado” a los niños 

hiperactivos con técnicas denominadas: juego terapéutico, relajación 

emotiva, relajación imaginada, psicomotricidad, psicoanálisis infantil, 

técnicas de mejora de la autoestima, terapia de conducta y otras. 
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En realidad las técnicas terapéuticas son para lo que su propio nombre 

indica: “terapeutizar” (o sea, “curar” algo que está mal). Por tal motivo y de 

una manera muy resumida como es el objetivo de esta Guía, diremos que 

“mal se puede curar lo que no está enfermo...” 

 

 

El Déficit de Atención, volvemos a repetir no es una enfermedad, sino una 

característica congénita de algunas personas, que favorece la aparición 

de posibles problemas en su vida. Esto es: puede que el niño desarrolle 

problemas de relación social, de deterioro de su autoestima, de ansiedad 

y estrés, de depresión,... pero en tal caso, los profesionales de la 

Psicología Clínica, deberán emplear técnicas eficaces para el tratamiento 

de la depresión, la ansiedad, la mejora de las relaciones sociales o 

familiares, etc., lo cual dependerá de cada caso concreto. Pero, nunca 

estas técnicas serán tratamientos psicológicos del DA o DAH, sino de un 

Niño o Adolescente que padece temporalmente un TDA. 

 

 

De manera general, el papel de los Psicólogos especializados en este 

tema, consiste en: 
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1º. Proceder a la evaluación de los factores intervinientes en el desarrollo 

escolar, familiar, personal y social: inteligencia, atención, adaptación, 

ansiedad, depresión, etc. 

 

 

2º. Realizar un Informe de Evaluación y de Asesoramiento a la Familia. 

 

 

3º. Diseñar un Plan de Acción, en el que involucre al Niño, sus Padres y 

otros familiares que convivan habitualmente con él, sus Profesores y 

Compañeros de Aula. 

 

4º. Mantener un contacto regular con los Profesores para supervisar el 

desarrollo de los programas de entrenamiento o de cambio de conducta. 

Asesorarlos cuando resulte conveniente. 

 

 

5º. Supervisar y/o aplicar determinados Programas de Entrenamiento. 

6º. Asesorar, guiar y apoyar afectivamente a los padres durante todo el 

proceso de ayuda al hijo. Opcionalmente, entrenarlos en técnicas de 

educación asertiva. 
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7º. Si el niño recibe ayuda de psicofármacos, comunicar al médico que se 

los prescribe los cambios y avances en la adquisición de habilidades para 

regular su comportamiento. 

 

3. Tratamientos psicopedagógicos 

 

Los tratamientos psicopedagógicos son los métodos más adecuados para 

ayudar a los niños hiperactivos a mejorar su adaptación al mundo en el 

que viven. Seguramente, en un mundo en el que estos niños fueran 

mayoría, quienes tendrían que aprender a adaptarse serían los demás; 

pero, como el mundo no es así, son ellos quienes han de aprender a 

regular su comportamiento. 

 

 

Los tratamientos psicopedagógicos se llaman así porque consisten en 

procedimientos de enseñanza -aprendizaje de habilidades 

comportamentales. 

 

 

Es decir, lo pedagógico se refiere a que son destrezas que hay que 

aprender (y hace falta alguien que las enseñe); y lo psicológico se refiere 

a que lo que hay que enseñar-aprender son destrezas para aplicar en la 

vida cotidiana (conducta). Como tales tratamientos consisten en procesos 
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de enseñanza, los pueden aplicar los profesionales de la educación 

conocedores de los objetivos a lograr: maestros, pedagogos, 

psicopedagogos, psicólogos educativos,... y otros profesionales 

debidamente entrenados o supervisados por alguno de los anteriores. 

 

 

Entre los tratamientos psicopedagógicos, la experiencia de varios años en 

casos muy diversos de Niños y Adolescentes con Déficit de Atención hace 

recomendables los siguientes objetivos y procedimientos: 

 

 

Para lograr una Mejora de la Capacidad de Atención Sostenida. 

 

Los entrenamientos en Focalización y Mantenimiento de la Atención son 

estrategias muy útiles para conseguir que los niños hiperactivos adquieran 

habilidades de regulación de la atención. Debe tenerse en cuenta que la 

atención (focalización, mantenimiento, alternancia,...) es una capacidad 

con la que se nace pero que es preciso desarrollar en forma de 

habilidades atencionales (igual que la inteligencia o el lenguaje). 

 

 

Mediante un entrenamiento sistemático, de algunas sesiones semanales 

a lo largo de varios meses (seis o más), los niños y adolescentes 
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consiguen mejorar su capacidad atencional, aprendiendo estrategias para 

regular y limitar las distracciones. 

 

 

Durante la realización de estos entrenamientos sería preferible que el niño 

no estuviese bajo los efectos de medicación estimulante ya que ello 

reduce la eficacia del procedimiento. El niño debería recibir este 

entrenamiento de manera individual o formando parte de un grupo 

máximo de cuatro niños por educador. 

 

 

Para lograr una Mejora de las Relaciones Sociales 

 

Los Niños y Adolescentes Hiperactivos suelen, en su mayoría, tener 

problemas de relación con hermanos, compañeros, vecinos, padres, 

profesores y otras figuras de autoridad. La causa principal de estos 

problemas se ha relacionado con la falta de destrezas sociales: 

habilidades cognitivas para resolver problemas interpersonales, 

habilidades de comunicación y habilidades para regular las emociones: 

ira, frustración, ansiedad, miedo. 

 

 



61 
 

Obviamente, siempre se insiste en que son niños muy impulsivos, es 

decir, que actúan sin pensar; pero, ¿se ha parado a pensar quien esto 

afirma si el niño sabe pensar...?. En nuestro trabajo diario con niños 

hiperactivos hemos constatado persistentemente un grave déficit en 

habilidades cognitivas de solución de problemas. 

 

 

Los niños Hiperactivos suelen presentar déficit muy importantes en 

generar alternativas a una situación problemática, en anticipar 

consecuencias para cada alternativa y, muy especialmente, en elegir, de 

entre todas las posibles, una buena alternativa para resolver un problema. 

 

 

El entrenamiento en Habilidades Cognitivas de Solución de Problemas 

Interpersonales ha venido empleándose con bastante éxito desde hace 

más de veinte años en los Estados Unidos y en España para conseguir 

reducir la impulsividad y hacer más reflexivos y competentes socialmente 

a estos niños. Estos entrenamientos resultan muy eficaces cuando se 

realizan en grupos reducidos de cuatro a seis niños con edades y 

dificultades similares. Se desarrollan en dos sesiones semanales durante 

cuatro a seis meses. 
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Para lograr una Mejora de los Problemas de Conducta.  

 

Bajo el término Problemas de Conducta se engloban aspectos tales como: 

desobediencia, incumplimiento de normas en casa o en el aula, 

agresiones verbales, gestuales o físicas a iguales, mayores o menores, 

falta de hábitos de aseo, de alimentación, etc. Las denominadas Técnicas 

de Modificación de Conducta se han empleado desde hace más de treinta 

años, con estos niños y adolescentes, con mayor o menor éxito para 

conseguir los objetivos planteados. Comparadas con cualesquiera otras 

técnicas de control del comportamiento, la Modificación de Conducta es 

sin ninguna duda la mejor opción; sin embargo, su empleo por 

profesionales con poca experiencia suele provocar grandes fracasos y, lo 

que es peor, sensibiliza al niño o adolescente contra ella, haciendo mucho 

más difícil su empleo al siguiente profesional que intenta usarlas. 

 

 

Con frecuencia, los padres, cuando un profesional les sugiere el empleo 

de un sistema de recompensas y castigos, normalmente bajo la forma de 

un Acuerdo de Cambio de Conducta, suelen indicar que eso ya lo han 

intentado, pero sin éxito. La realidad es que padres y maestros, llevados 

de su mejor voluntad, pero desconocedores de la técnica, suelen emplear 

mal los denominados premios y castigos, de forma que, en ocasiones, 

tales premios no constituyen una recompensa y los supuestos castigos, 
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tampoco lo son, a pesar del desagrado que ocasionan al niño o 

adolescente. Un Acuerdo de Cambio de Conducta bien diseñado y bien 

llevado a la práctica reduce las conductas inadecuadas y consigue la 

aparición de las conductas adecuadas en un plazo máximo de cuatro a 

seis semanas. 

 

 

Pautas generales a seguir por padres de niños con déficit de 

atención. 

 

El objetivo de esta Guía no es sustituir la intervención de un profesional 

del Asesoramiento y la Orientación Educativa. Además, como se ha 

comentado con anterioridad, cada niño y adolescente constituye un caso 

diferente: sus características le hacen único, distinto a los demás, aunque 

similar en algunos aspectos a otros. Sus padres y hermanos son 

diferentes a los de los demás niños hiperactivos; sus actitudes, valores y 

hábitos educativos son diferentes entre unos y otros. Las experiencias de 

vida de cada persona le hacen en todo caso único y muy diferente a los 

demás. 

 

 

En resumen: como usted puede comprobar, no es posible escribir un 

listado de consejos que resulten eficaces para resolver la diversidad de 



64 
 

problemas que un hijo hiperactivo proporciona a sus padres y 

educadores. Sólo, tras un proceso de evaluación psicopedagógica es 

posible diseñar un Consejo Orientador adecuado a cada caso. 

 

 

Sin embargo, muchos padres y profesores no tienen fácil acceso a 

profesionales expertos en el Asesoramiento Educativo sobre estos niños.  

 

 

Para suplir esa deficiencia hemos preparado el “S.O.S. en el Aula. Ayudas 

para Profesores de Niños Hiperactivos e Inatentos”. Sin embargo, 

deseamos exponer a continuación una lista de consejos breves, sencillos 

y adecuados para aplicar a la educación y al trato diario con niños 

hiperactivos y con otros niños que, sin ser hiperactivos, resultan difíciles 

de educar. Debe entenderse que estos Consejos pueden ser insuficientes 

para resolver su problema. 

 

 

Desde el primer año de vida del Niño. 

 

Aunque de un niño de pocos meses no puede ni siquiera sospecharse 

que pudiera ser Hiperactivo, los padres tienden a dejarse llevar por las 

emociones y, si el niño no come bien, no duerme bien o llora mucho, 
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tienden a hablarle en voz alta (casi gritarle) y muy deprisa. Lo suelen 

tomar en brazos con energía, ejerciendo gran presión sobre su cuerpo y 

moviéndolo con brusquedad. 

 

 

Esta manera de tratar a un niño pequeño constituye una forma de 

comunicación entre los padres y el hijo, que éste “percibe 

emocionalmente”, reaccionando con ansiedad, temor, con lo que suele 

agravarse el problema. 

 

 

Por lo tanto, mientras su hijo sea pequeño: 

 

Háblele en voz baja y despacio: no entenderá lo que le dice, pero sentirá 

su afecto al oír su voz en intensidad baja y ritmo lento. 

 

 

Cuando lo tome en brazos, procure hacerlo sin brusquedad y con una 

suave presión sobre su cuerpo. 

Tenga paciencia y comprensión, dos ramas que brotan siempre del árbol 

del amor; años más tarde obtendrá la recompensa: los resultados de un 

hijo educado con amor es la mejor recompensa para unos padres. 
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Desde que comienza a ir a la Escuela. 

 

Hable con sus educadores y explíqueles bien las características de su 

hijo. Hábleles de su temperamento, sus habilidades, sus buenos y malos 

hábitos en casa,... Facilite que los educadores conozcan cuanto antes a 

su hijo. De esa forma evitará que puedan equivocarse en el trato que le 

proporcionan por desconocimiento. 

 

 

Haga esto mismo con cada comienzo de curso escolar. Si su hijo tiene un 

diagnóstico clínico de Hiperactivo, asegúrese de que sus profesores 

conocen en qué consiste la Hiperactividad y que están dispuestos a 

adecuar la enseñanza a su condición de Hiperactivo. Nunca admitan que 

le digan que a su hijo no se le puede tratar de manera diferente a los 

demás: su hijo ES DIFERENTE A LOS DEMÁS y la legislación educativa 

establece que cada niño debe ser tratado educativamente de acuerdo a 

sus aptitudes y características. Si no consigue que el Profesor admita esta 

necesidad, que nunca debe consistir en un privilegio sobre los demás 

niños, sino en un conjunto de medidas educativas en el contexto de 

atención a la diversidad.  
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Con respecto al desarrollo de la escolaridad, acostúmbrese a preguntar a 

su hijo por las actividades escolares: felicítele por sus logros, anímele 

cuando presente dificultades, muéstrele su apoyo cuando fracasa en 

alguna actividad. Nunca lo recrimine con la finalidad de provocar un 

cambio en su conducta, las recriminaciones ponen a las personas a la 

defensiva, les hacen sentirse agredidas y sólo favorecen conductas de 

huida o evitación. 

 

 

Mantenga un calendario de éxitos o una cartilla de bonos facilitadores en 

la habitación de su hijo. Entregue estos bonos a sus profesores y pídales 

que se los entreguen diariamente, de acuerdo a sus progresos 

académicos o de conducta social. 

 

 

Nunca muestren a su hijo que están disgustados con él por una mala 

calificación en conducta o en un área curricular: eviten asociar la valía del 

niño como persona con su valía como escolar. Cuando reciben alguna 

queja de los Profesores escuchen las explicaciones de su hijo 

mostrándose comprensivos, pacientes y tolerantes, antes de comenzar 

una serie de recriminaciones. Contrasten lo que su hijo les comenta con la 

información de sus profesores: hablen con su tutor por teléfono lo antes 

posible y acuerden una entrevista personal para aclarar muy 
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concretamente el motivo de sus quejas. Tenga presente que en muchas 

ocasiones los niños hiperactivos son provocados por sus compañeros o 

incluso por profesores descuidados. Soliciten al profesor aclaraciones 

sobre lo que cuenta su hijo. Piensen que un 75% de las veces su hijo 

“tiene razón” y sólo un 25% de las veces se ha portado indiscutiblemente 

mal. 

 

 

Hablen con su hijo y muéstrenle apoyo y comprensión si ha sido tratado 

injustamente, pero háganle ver la necesidad de aprender a “evitar 

provocaciones” y a resolver situaciones de manera exitosa. No traten de 

proteger excesivamente a su hijo, mejor enséñenle a cuidar de sí mismo. 

 

 

Nunca busquen excusas para justificar comportamientos inadecuados de 

su hijo con profesores y compañeros. Una cosa es comprender y otra bien 

diferente excusar. Se puede comprender que un niño hable, pero no se 

puede tolerar que insulte. Se puede comprender que tenga que moverse 

cada cierto tiempo, pero no se puede permitir que golpee a los demás, los 

empuje o les rompa sus materiales o juguetes. 
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 Ser Hiperactivo nunca puede ser una excusa para comportarse de forma 

desconsiderada, agresiva, violenta, desordenada. Tenga siempre 

presente que los Psicólogos hacemos siempre un diagnóstico doble sobre 

estos niños:  

 

 

Hiperactivo y mal educado o hiperactivo y bien educado.- La mala 

educación es el resultado de la tolerancia excesiva, no de la comprensión 

y el amor a los hijos.  

 

 

Cuando reciben alguna queja de otros Padres o familiares, en estas 

ocasiones les sugerimos que actúen de una manera similar al caso de los 

Profesores: escuchen las explicaciones de su hijo mostrándose 

comprensivos, pacientes y tolerantes, antes de comenzar a recriminarles.  

 

 

Muchos padres se sienten humillados cuando otras personas les dan 

quejas de sus hijos y esto les impide actuar con ecuanimidad. Contrasten 

lo que su hijo les comenta sobre las quejas recibidas de hermanos, tíos, 

vecinos, etc. Tenga presente que en muchas ocasiones los familiares, 

amigos y vecinos tienden a tratar a los niños hiperactivos con excesivo 

rigor. 
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De manera general, en su Casa. 

 

Una vez conozcan ustedes que su hijo es Hiperactivo, acepten su 

condición y tomen la decisión de no intentar “volver negro lo que es 

blanco”. Por lo tanto: no le critiquen por moverse en exceso, por no 

estarse quieto o callado, o por abandonar cosas que empieza. Mejor 

háganle comentarios de elogio cuando está moderadamente quieto, 

anímenlo cuando está haciendo algo para que lo termine, sugiéranle que 

haga un descanso pero que vuelva a terminarlo. Incentívenlo con un 

privilegio o recompensa: comida, postre, TV, etc. si realiza algo que 

ustedes desean. 

 

 

No le sobrecarguen de actividades extraescolares, ni permitan que él lo 

haga. Puede dejarse llevar por las emociones, pero luego no podrá 

desarrollarlas todas con éxito y aumentará su frustración. Anímenlo a 

realizar actividades que no ocupen tiempos largos (jugar a los bolos, al 

fútbol, a las damas, manualidades no excesivamente complejas) No le 

sugiera juegos como el dominó o el ajedrez porque requieren mucha 

concentración, excepto si él lo solicita por iniciativa propia.  
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Cuando le encarguen alguna tarea doméstica permítanle que él elija la 

forma en que la realiza. No le exijan un cumplimiento estricto de lo 

solicitado. 

 

 

No traten de prohibirle actividades con riesgo. Permítanle tener 

experiencias desagradables y dolorosas. Solamente impidan lo que puede 

ocasionarle un daño o perjuicio grande o irreversible. Cuando suceda lo 

que ustedes esperan: un daño o perjuicio, no actúen con rencor. Nunca le 

digan: ¿no te lo había dicho yo? Su hijo es hiperactivo, pero no es un 

“desmemoriado”. Ya lo recordará por su cuenta, sin necesidad de que 

usted –su padre o madre- le “meta el dedo en la herida”. (García, Manuel 

y otros)3 

                                                             
3 García, Manuel y otros. aportodas. [En línea] [Citado el: 18 de julio de 2013.] 

http://sauce.pntic.mec.es/~falcon/inatentos.pdf. I.S.B.N.: 84-95180-35-9. 
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LA HIPERACTIVIDAD EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

  

    

El (TDAH) es un síndrome con bases neurobiológicas y un fuerte 

componente genético que, según estimaciones, afecta entre un 5% y un 

10% de la población infantil y juvenil, siendo unas 3 veces más frecuente 

en varones. No se han demostrado diferencias entre diferentes áreas 

geográficas, grupos culturales o niveles socioeconómicos. Representa 

entre el 20% y el 40% de las consultas en los servicios de psiquiatría 

infanto-juvenil. 

 

 

La Asociación Psiquiátrica Americana (1994) presenta el rótulo de 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), el cual se 

caracteriza por ser un patrón persistente de desatención y/o hiperactividad 

– impulsividad, cuya presencia se detecta antes de los siete años de 

edad, las alteraciones provocadas por los síntomas se presentan como 

mínimo en dos ambientes, afectando la actividad social, académica y 

laboral, no pudiendo ser explicados por la presencia de un trastorno 

mental o en el transcurso de un trastorno de desarrollo, esquizofrenia u 

otro trastorno psicótico. 
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Por su parte la Organización Mundial de la Salud (1992) hace mención a 

los trastornos hipercinéticos, siendo los rasgos principales el déficit de 

atención y la hiperactividad, los que se deben manifestar en más de una 

situación, y que producen relaciones sociales desinhibidas, 

comportamiento antisocial y baja autoestima. 

 

 

Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

(DSM-IV): "Habitualmente, los síntomas empeoran en las situaciones que 

exigen una atención o un esfuerzo mental sostenidos o que carecen de 

atractivo o novedad intrínsecos (p. ej., escuchar al maestro en clase, 

hacer los deberes, escuchar o leer textos largos, o trabajar en tareas 

monótonas o repetitivas)". 

 

 

La observación de un niño hiperactivo nos permitiría describirle una lista 

de conductas como: 

 

 Dificultades para concentrarse.  

 

 Se distrae con facilidad.  

 

 Es impulsivo.  
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 No resuelve de forma eficaz ni organizada sus problemas.  

 

 Tiene pocas habilidades sociales. 

 

 

Estas dificultades las puede presentar cualquier niño a lo largo del 

desarrollo, no obstante será un problema cuando el grado de 

generalización y persistencia en el tiempo sea alto. 

 

 

Este trastorno es uno de los más frecuentes, sobre todo en niños, en la 

edad escolar y se caracterizan por un nivel de actividad motriz excesivo, 

déficit de atención y falta de autocontrol. 

 

 

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. 
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Como 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. En casa tienen dificultades para seguir 

las directrices que se le marcan, para organizarse y parece que no 

escuchan cuando se les habla.  

 

 

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.  

 

 

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 

carece de finalidad.  

 

 

Comportamiento: Su comportamiento es imprevisible, inmaduro, 

inapropiado para su edad. No son malos pero sí que son traviesos.  
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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, las dificultades de los 

niños hiperactivos estriban en la adquisición y el manejo de la lectura, 

escritura y el cálculo. Son torpes para escribir o dibujar, tienen mala letra y 

cometen grandes errores de ortografía.  

 

 

En cálculo, se olvidan de las llevadas y operaciones básicas. En lectura, 

omiten palabras, sílabas e incluso renglones, no comprenden lo que leen, 

pueden identificar las letras pero no saben pronunciarlas correctamente. 

Tienen dificultad para memorizar y para generalizar la información 

adquirida.  

 

 

Desobediencia: Al niño hiperactivo le cuesta seguir las directrices que se 

le marcan en casa. El niño hace lo contrario de lo que se dice o pide. Sus 

padres tienen especial dificultad para educarles en adquirir patrones de 

conducta.  
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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.  

 

 

Los síntomas definitorios del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad son: 

 

 Actividad motora excesiva.  

 

 Falta de atención y de control de impulsos.  

 

 Se trata de niños desordenados, descuidados, que no prestan 

atención en clase.  

 

 Cambian continuamente de tarea y presentan una actividad 

permanente e incontrolada, sin que vaya dirigida a un determinado 

objetivo o fin.  

 

 Tienen dificultades para permanecer quietos o sentados.  

 

 Suelen responder precipitadamente, incluso antes de haber 

finalizado la formulación de las preguntas.  



77 
 

 Además se muestran impacientes y no son capaces de esperar su 

turno en las actividades en las que participan más individuos.  

 

 

 Interrumpen las actividades o tareas de los compañeros y 

miembros de la familia.  

 

 Pueden fácilmente sufrir accidentes y caídas debido a que sus 

conductas reflejan una escasa conciencia de peligro.  

 

 

 Son desobedientes, parece que no oyen órdenes de los adultos, y 

por tanto, no cumplen son sus instrucciones.  

 

 

 Plantean problemas de disciplina por incumplir o saltarse las 

normas establecidas.  

 

 

 Su relación con los adultos se caracteriza por desinhibición, suelen 

tener problemas de relación social y pueden quedar aislados del 

grupo de iguales.  
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 Asimismo, dan muestras de déficits cognitivos y son frecuentes los 

retrasos en habilidades motoras y del lenguaje, sí como las 

conductas antisociales y la carencia de autoestima.  

 

 Dificultad para resistir a la distracción.  

 

 Dificultad para mantener la atención en una tarea larga.  

 

 Dificultad para atender selectivamente.  

 

 Dificultad para explorar estímulos complejos de una manera 

ordenada.  

 

 Dificultad para acabar tareas ya empezadas.  

 

 

 Incapacidad para inhibir conductas: dicen siempre lo que piensan, 

no se reprimen.  

 

 Incapacidad para aplazar las cosas gratificantes: no pueden dejar 

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

que pueden los deberes y obligaciones. Siempre acaban haciendo 

primero aquello que quieren.  
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Causas 

 

Durante algunos años se consideró que una posible causa del déficit de 

atención era una "lesión cerebral", quizás, como resultado de una 

infección temprana o complicaciones al nacer. Pero esta teoría fue 

rechazada porque podía ser explicativa de sólo un pequeño número de 

casos. No toda persona con Déficit de Atención tiene una lesión cerebral 

o complicaciones de nacimiento. 

 

 

Las causas de la enfermedad pueden ser variadas: 

 

Causas de base biológica 

 

Los síntomas no son constantes.  

 

Siguen los mismos ciclos que la causa que los provoca.  

 

Los cuadros de tipo alérgico ambiental siguen ciclos estaciónales, las 

alergias alimenticias, ciclos semanales o diarios.  
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Causas de tipo físico − ambiental 

 

 Los síntomas están ligados a espacios o lugares concretos.  

 

 Alteran sensiblemente los mecanismos relacionados con el sueño. 

Mientras el paciente está expuesto a la fuente contaminante, 

provocan un fondo de estrés biológico de estrés biológico y 

vegetativo constante.  

 

 

Causas de origen visual 

 

Los síntomas aparecen con el inicio del aprendizaje sobre papel. 

  

La edad depende de los programas de cada escuela.  

 

Hay problemas importantes para orientarse en el espacio.  

 

El niño no mide bien la distancia y no es eficaz utilizando móviles.  

 

No disfruta con las actividades deportivas.  

 

La lectura y la escritura son muy dificultosas.  
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Causas auditivas 

 

Pueden asociarse a problemas de habla o lenguaje.  

 

Le cuesta orientarse en el tiempo.  

 

Parece que no oye bien.  

 

Los síntomas son más prematuros que los visuales.  

 

Muestra tendencia a la conducta ausente.  

 

Generalmente, habla con un volumen muy elevado de voz.  

 

 

Causas neuro-motrices 

 

Los síntomas aparecen durante la etapa de suelo.  

 

Se acompañan de problemas de esquema corporal.  

 

Los signos se agravan al empezar a andar.  
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Los signos generales de T.D.A., frecuentemente, se acompañan de 

alteraciones de la literalidad.  

 

Se asocia a problemas de aprendizaje, sobre todo de las matemáticas.  

 

Se intensifican cuando empieza el aprendizaje de códigos alfanuméricos 

al final de pre escolar o al empezar la educación primaria. (Gil, Sandra, 

Ruiz, José, 2010)4 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Propuesta metodológica para la intervención en niños con 

hiperactividad en la actividad física. 

 

Objetivos 

 

Promover la participación activa del alumno con déficit atencional, 

pidiéndole que nos ayude de alguna forma, realizar actividades de juego 

de roles para aprender determinadas cosas, etc.  

                                                             
4 Gil, Sandra, Ruiz, José. 2010. efdeportes. [En línea] Julio de 2010. [Citado el: 18 de julio 

de 2013.] http://www.efdeportes.com/efd146/la-hiperactividad-en-el-ambito-de-la-

educacion-fisica.htm. 
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Plantear al niño frecuentes preguntas durante la explicación y ofrecer 

retroalimentación inmediata.  

 

 

Despertar el interés del niño en las sesiones de trabajo, utilizando para 

ello material llamativo y metodologías basadas en la participación y 

colaboración del grupo clase.  

 

Mantener un contacto ocular tan frecuente como sea apropiado durante 

las explicaciones.  

 

Utilizar señales no verbales para redirigir la atención del niño. Ej. Miradas, 

música, etc. 

 

 

Orientaciones prácticas para ayudar al niño hiperactivo 

 

Las pautas a seguir por parte del maestro son las siguientes: 

 

 El profesor dará instrucciones sencillas en la explicación de las 

tareas, utilizando un lenguaje claro y conciso. Es conveniente 

pedirle al niño con déficit de atención e hiperactividad que las repita 

para ver si ha prestado atención y las ha entendido.  
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 Para eliminar estímulos que distraigan la atención del niño 

hiperactivo seria conveniente asignar responsabilidades al niño. 

Por ejemplo, ayudar al profesor/a a llevar y traer los materiales que 

se vayan a utilizar.  

 

 Dividir las tareas complejas en fases marcando un tiempo prudente 

para cada fase reforzándole a medida que vaya superando dichas 

fases.  

 

 Evitar hacer comentarios sobre la falta de atención: “Estás en las 

nubes”, “No te distraigas tanto”.  

 

 Facilitar la transición de unas actividades a otras mediante claves 

visuales o auditivas (por ejemplo, un toque de silbato) evitando que 

se produzcan períodos largos de espera.  

 

 

Alternar actividades variadas para mantener la atención del niño 

 

 No permitirle que deje las cosas a medio hacer.  

 Es importante saber que la colocación del niño en determinados 

casos, condiciona su conducta. Unas veces tendrá que integrarlo 

en el grupo, pero otras, tendrá que trabajar de forma individual.  
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 Es importante explicar al niño las normas y proporcionarle los 

elementos necesarios para cumplirlas, ejemplo: que todas las 

cosas en clase tienen su lugar establecido para guardarlas.  

 

 Es importante defender estas normas ya que el niño con T. D. A. 

sin normas está totalmente perdido. También es fundamental que 

las normas de la escuela y las de casa sigan un mismo patrón y 

para eso hay hablar con los padres y establecer unos criterios 

comunes.  

 

 Es conveniente utilizar murales en los que quede clara la 

distribución de los tiempos de las sesiones prácticas en el pabellón 

deportivo y de las funciones que los alumnos y alumnas deben 

llevar a cabo.  

 

 También es importante asignar un rol al niño en la clase que le 

permita sentirse valorado, y ocupado en los momentos conflictivos 

que son los peores para él.  

 

 En las escuelas se tiende a aislar, tanto por parte de los alumnos, 

como por parte del profesor a los niños hiperactivos por lo que se 

deben plantear las sesiones basadas en el aprendizaje 

cooperativo.  
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 El niño con hiperactividad no tiene atención, tampoco acepta 

perder o fracasar y cuando una tarea le supone más esfuerzo, la 

abandona. El profesor de educación física les insiste y anima a que 

terminen la actividad. Hay que enseñar a estos niños que sus actos 

tienen consecuencias y que lo importante de las sesiones prácticas 

no es ganar en los juegos, sino realizarlos de acuerdo a las 

normas, evitando los juegos competitivos y sustituyéndolos por 

juegos cooperativos.  

 

 Los profesores se quejan porque el niño no es capaz de realizar la 

actividad sin molestar al resto de compañeros. Para evitar esta 

situación las sesiones deben estar perfectamente planificadas.  

 

 

¿Qué puede hacer el profesor de Educación Física por el niño 

hiperactivo? 

 

Ayudarle a que aprenda a controlar su comportamiento en el aula, lo que 

repercutirá en una mejor relación con los demás, en unos mejores 

resultados académicos y en una mejora de su autoestima. 
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Enseñarle a pensar antes de actuar para que regule su comportamiento, 

tanto a la hora de enfrentarse a una tarea como en sus relaciones 

interpersonales. 

 

¿Cómo ayudarle a que mejore las relaciones con sus compañeros? 

 

Enseñándole habilidades sociales básicas y habilidades de solución de 

problemas interpersonales. 

 

¿Cómo hacer que el niño no se distraiga tanto en la clase? 

 

Estructurando las tareas en tiempos cortos, permitiendo que haga 

descansos al concluir las mismas, reforzando los períodos de atención, 

controlando el ambiente para que haya los menores elementos de 

distracción posibles. 

 

Acciones a tener en cuenta para un buen control del comportamiento 

en clase de Educación Física 

 

1.     Supervisión constante 

 

Mirarlo a menudo, encontrar una consigna como tocar la espalda, pasar 

por el lado con el objetivo de asegurarnos que ha empezado la tarea, etc. 
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La supervisión ha de servir para anticipar y prevenir situaciones que 

sabemos que pueden representar un problema (por ejemplo, al terminar 

una actividad o participar en una tarea grupal) y generar en el niño mayor 

seguridad y autocontrol. 

 

 

2.     Tutorías individualizadas de unos 10 minutos 

 

Estas tutorías sirven para indicar al niño qué se espera de él, qué señales 

o consignas se pueden pactar para mejorar su comportamiento y 

rendimiento, y para marcar los límites o normas básicas de 

comportamiento dentro del aula (objetivos concretos que pensamos que 

el niño/ adolescente podrá conseguir). Se ha de convertir en un espacio 

de comunicación positiva con el alumno. Para los chicos mayores son 

útiles los contratos. 

 

3.     Uso de herramientas básicas para el control del comportamiento 

 

Refuerzo positivo, “extinción”, “tiempo fuera” y establecimiento de límites. 

 

Refuerzo positivo: es la mejor estrategia en el control de conducta, 

genera autoestima y respeto. Consiste en elogiar o reforzar aquellos 
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comportamientos que queremos que se den con mayor frecuencia. Para 

su aplicación, se tendrán en cuenta los siguientes puntos:  

 

Elogiar conductas muy concretas.  

 

Elogiar siempre de forma sincera y verdadera.  

 

Utilizar el refuerzo social (felicitación), privilegios sencillos (un rato más de 

patio) o pequeños premios (cromos, postales…).  

 

También puede trabajarse de forma grupal (fiesta).  

 

 

La extinción: es la mejor estrategia para reducir conductas inadaptadas. 

Consiste en dejar de atender un comportamiento para reducir o evitar que 

este se repita, sin prestar atención a la conducta problemática (no mirar, 

no escuchar, no hablar, etc.). Ante la aplicación de estas técnicas tendrá 

que tener en cuenta que:  

 

Será necesario estudiar el hecho de que mantenga la conducta 

inadecuada cuando hay extinción.  
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Al principio de la aplicación, la intensidad y la frecuencia de la conducta 

aumentarán.  

 

 

Tiempo fuera: consiste en aislar al niño en un lugar carente de estímulos 

durante un periodo después de que se dé una determinada conducta que 

queremos reducir (insultar, pegar…). Para su aplicación será necesario 

tener en cuenta:  

 

 

Esta estrategia es aplicable para niños de infantil y primaria.  

 

 

Antes de su primera aplicación, se habrá pactado con el niño con que 

conductas y condiciones se llevara a cabo.  

 

Escoger el lugar idónea según cada caso: en la misma aula (silla, rincón, 

en la puerta…) en el aula de un curso superior.  

 

 

Se aplicara aproximadamente un minuto por año de edad; por ejemplo, 

para un niño de cinco años, se aplicara como máximo 5 minutos.  
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Una vez se dé la conducta que reducir, el maestro le ofrece de forma 

calmada que proceda al “tiempo fuera”. Lo puede hacer bien mediante 

una señal pactada o diciéndolo (Ana cállate, Sandra siéntate en la silla.)  

Una vez finalizado el “tiempo fuera2, se invitara al niño a continuar con la 

actividad que estaba haciendo sin hacer ninguna referencia a lo sucedido. 

“ Me alegra que quieras seguir las normas. Por favor, ven con nosotros”.  

 

 

Las normas y los límites: un aspecto importante para el control de la 

disciplina dentro del aula será el establecimiento de unas buenas normas 

o límites. Éstas proporcionarán alrededor del niño un ambiente 

estructurado, que ayudarán a fomentar un mayor autocontrol, pues le 

indican que se espera de él y las consecuencias que tiene no cumplir las 

normas, generándole mayor seguridad. Respecto a su aplicación se 

tendrá en cuenta;  

 

Se ofrece la norma en lenguaje afirmativo.  

 

Se acompaña siempre de la razón por la cual se aplicará el límite o la 

norma.  

 

Finalmente, se pacta una consecuencia para aplicar en caso de no 

cumplir la norma.  
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Acciones para disminuir la hiperactividad 

 

Los niños hiperactivos suelen ignorar su estado de excitación constante, 

este hecho unido a la falta de conciencia sobre el propio cuerpo, obliga a 

un entrenamiento minucioso en las actividades previas a la relajación. Los 

pasos a seguir serán los siguientes: 

 

 Adaptar la exigencia de autocontrol de los padres a la capacidad 

de los niños.  

 

 Enseñar a los niños cómo evitar situaciones que les pone 

nerviosos.  

 

 Introducir la relajación.  

 Tomar conciencia de la función respiratoria.  

 

 Descubrir cómo la música influye en la relajación.  

 

 Realizar una sesión práctica de relajación.  
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 Generalizar las técnicas de relajación a otras situaciones. (García, 

Manuel y otros)5 

 

 

FUNDAMETACIÓN CIENTÍFICA 

 

LA HIPERACTIVIDAD Y LA RELAJACIÓN EN LAS CLASES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Delimitación conceptual 

 

Eric Taylor (2000), define la hiperactividad como un estilo permanente de 

comportamiento. Los niños/as afectados son desorganizados y caóticos, 

no persisten mucho tiempo en la misma actividad como la mayor parte de 

los niños/as de su edad y se distraen con mayor facilidad. Son inquietos y 

tienden a ser impulsivos, metiéndose con frecuencia en situaciones 

problemáticas 

 

 

La hiperactividad (TDAH) es un patrón de comportamiento caracterizado 

por la vehemencia y la inquietud. Los niños/as hiperactivos están siempre 

                                                             
5 García, Manuel y otros. aportodas. [En línea] [Citado el: 18 de julio de 2013.] 

http://sauce.pntic.mec.es/~falcon/inatentos.pdf. I.S.B.N.: 84-95180-35-9. 
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en movimiento, no se quedan quietos ni siquiera en situaciones que 

requieren una calma relativa, como es la clase. En casos extremos, 

pueden llegar a ser incapaces de entretenerse solos; parecen estar 

buscando constantemente algo que nunca llega. 

 

 

Barkley, Biederman (1997), y Quay (1997) consideran que los síntomas 

que constituyen el grupo hiperactivo-impulsivo, que da lugar al TDAH con 

predominio hiperactivo o/y impulsivo, son un conjunto de problemas 

evolutivos, con una causa y un curso diferentes, muestran pautas 

conductuales y emocionales distintas, y una interacción social y 

funcionamiento cognoscitivo también distinto, si los comparamos con los 

síntomas que caracterizan al TDAH con predominio del déficit de 

atención. 

 

 

El síndrome de hiperactividad es bastante frecuente en la infancia y ha 

sido estudiado desde hace tiempo pero sus causas no están bien 

delimitadas. Entre las posibles causas más investigadas destacan: 

 

a. Factores biológicos.  

b. Retraso madurativo.  

c. Factores pre y perinatales.  
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d. Influencias genéticas.  

 

    Otras variables propias del ambiente del niño. 

 

Manifestaciones del alumno/a hiperactivo 

 

Las conductas que presenta son: impaciencia, impulsividad, parece no 

escuchar nada de lo que se le dice, distrae a los demás, tiene problemas 

para relacionarse con sus iguales, le cuesta permanecer sentado y quieto. 

 

 

La hiperactividad en algunos niños/as suele ser transitoria, y su génesis 

puede partir de problemas familiares que les hayan afectado: padres que 

se divorcian, la muerte de una persona querida; una preparación 

insuficiente para la llegada de un nuevo hermanito. 

 

 

Diagnóstico de la hiperactividad 

 

Es necesario hacerlo en edades tempranas de la educación primaria. 

Algunos datos apuntan a que entre un 3% y un 5% de niños menores de 

10 años padecen TDAH. (Orjales, 2002) En el caso de las niñas esa 

incidencia es menor, aunque también debemos reflexionar si no pasarán 
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más inadvertidas en el aula porque su problemática es más de inatención 

en comparación con los varones. 

 

 

Si un niño con TDAH no recibe la intervención adecuada desde edades 

tempranas su sintomatología se acentúa, viéndose acompañada de otra 

problemática como bajo rendimiento académico, aislamiento social. 

 

 

Tratamiento y protocolo de actuación con alumnos/as hiperactivos 

 

Es una enfermedad que se debe abordar desde distintas perspectivas: 

 Tratamiento farmacológico, si existe la disfunción neurológica.  

 Tratamiento psicopedagógico: técnicas de relajación (expuestas 

posteriormente); potenciar actividades de atención y de 

concentración; técnicas de condicionamiento; técnicas de auto 

control, etc.  

 Tratamiento e intervención de los padres para paliar la conducta 

causa efecto del comportamiento de los padres y respuesta de los 

hijos.  
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Protocolo de actuación del profesorado 

 

Dentro de la práctica escolar nos encontramos en el aula con niños y 

adolescentes con TDAH sin que los profesores tengamos información 

sobre ello fundamentalmente por dos razones. La primera, aún existen 

muchos chicos y chicas sin diagnosticar, por desconocimiento del 

trastorno por parte de padres y profesorado. En segundo lugar existe un 

número de casos que aun habiendo sido diagnosticado no se informa al 

centro para evitar rechazo escolar y social, se trata de un trastorno que 

aunque no es grave si cuenta con «mala prensa» dentro del ámbito 

escolar debido nuevamente al desconocimiento de los profesores al 

respecto. 

 

 

No todos los problemas son por la dificultad para concentrarse, además 

puede tener dificultades para analizar los requisitos de una tarea, generar 

estrategias de solución de problemas y evaluar su propio rendimiento. Por 

ello son muy beneficiosos los métodos basados en la autorregulación o 

aprendizaje auto-instruccional, con los que aprende a usar su propio 

lenguaje interior para organizar las tareas y llegar a las mejores 

soluciones. Se consideran muy apropiadas la realización de actividades 

de relajación y las que mejoren su nivel de atención. 
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Antes de tomar decisiones, debemos de tener en cuenta el informe del 

alumno/a y las orientaciones educativas que nos den los profesionales 

encargados de estos casos (psicopedagogo o psicólogo del E.O.E., el 

profesor de Educación Especial, los asistentes sociales, los pediatras, los 

psicoterapeutas, el psiquiatra infantil…..). 

 

 

Pautas de actuación docente 

 

 1º Actuar como si no hubiera ningún problema con el alumno/a, 

salvo cuando la conducta sea alborotadora o peligrosa. En ningún 

caso establecer un enfrentamiento verbal entre profesor-alumno.  

 2º Cada vez que se pelee o amenace, empuje o moleste, tener 

siempre la misma actuación; no se debe en algunas 

ocasiones  permitir la conducta y en otras castigarlo, recriminarlo o 

expulsarlo.  

 3º Buscar reforzadores sociales (alabanzas, comentarios positivos, 

felicitaciones, reconocimiento colectivo) o reforzadores de 

situación  (ser el encargado de..., abrir el gimnasio, sacar y repartir 

el material)  que puedan ser agradables cuando el alumno se porte 

bien y así también no tenga que esperar durante mucho tiempo en 

la fila, aspecto que agrava su problema  
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 4º No darle excesivas órdenes a la vez. Plantear ejercicios no muy 

dinámicos, pero que no existan eliminados, pues no podemos 

desprender al niño hiperactivo de situaciones en las que realmente 

pueda desahogarse. Darle las instrucciones de forma breve, clara y 

concisa. Si es necesario darle las instrucciones por escrito 

haciendo que nos repita la propia instrucción.  

 5º Hacer adaptaciones curriculares motivadoras adecuadas a sus 

intereses. Plantear actividades con varios niveles de dificultad.  

 6º Cuando se le regañe, hacer los comentarios negativos a la 

situación, nunca a la persona, hacerlo con calma y a ser posible a 

solas, con ello reforzaremos su autoestima. Si le hemos de 

castigar, los castigos deben ser cortos e inmediatos.  

 7º Cuando tenga conductas agresivas jamás tocarle, ni gritarle en 

ese momento. Es necesario dejar unos momentos para que se 

tranquilice y después tomar las medidas que se consideren 

necesarias. El profesor debe mantener la calma y dominar la 

situación tanto la verbal como la comunicación gestual. El alumno 

debe conocer las consecuencias negativas de sus 

comportamientos, ya que siempre se actuará de la misma manera. 

Es más importante tratar que logren éxitos en sus aprendizajes que 

en "reeducar" sus malas conductas, pues (aunque éstas no se 

deben desatender) a medida que mejoren los aprendizajes irán 

disminuyendo los malos comportamientos.  
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 8º No permitir en ningún caso conductas auto lesivas ni poner en 

peligro a los demás compañeros. Mediaremos ante sus conflictos, 

haciendo de modelo de resolución de problemas.  

 9º Debemos anticiparnos constantemente a las consecuencias que 

tendrá su conducta.  

 10º Trabajar mucho a partir del juego, estableceremos juegos 

cooperativos (actividades por parejas y grupos reducidos) en los 

que el alumno participe activamente. Eliminar en todo momento las 

situaciones de espera, para ello eliminar las filas y plantear 

actividades de ejecución simultánea, variantes en las actividades.  

 11º No etiquetar ni hacer juicios de valor sobre su comportamiento, 

ser conscientes de que no lo hacen adrede. Debemos tener un 

conocimiento mínimo sobre este trastorno. Lograremos mejores 

resultados con estos alumnos/as si el profesor tiene conocimientos 

previos sobre este problema.  

 12º Trabajaremos la mejora de sus conductas sociales, como hacer 

peticiones, pedir ayuda, reconocer dificultades, admitir errores, 

saber demostrar sus sentimientos de enfado, rabia, etc.  

 13º Dividir las actividades en pequeños pasos para que puedan 

hacer aprendizajes breves que su capacidad atencional pueda 

asumir. Las tareas cortas le permiten no cansarse y que no entre 

en la monotonía y no se distraiga, programarle períodos de 

descanso donde se pueda mover; conforme lo vaya consiguiendo ir 
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aumentando el número de tareas, la cantidad de esfuerzo, y el 

tiempo para su realización..  

 14º Reforzaremos sus conductas adecuadas como ir despacio pero 

haciendo bien las actividades (la calidad frente a la cantidad).  

 15º Se les debe tratar cariñosamente y siempre de forma calmada, 

sin gritos ni gestos de desesperación. Es muy importante no hacer 

comentarios negativos sobre su conducta que él pueda oír.  

 16º 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, perturbando a los demás. Es importante que no 

vean las actividades pasivas como un castigo, sino que trataremos 

de que se interese por ellas.  

 17º Es conveniente que se ayude a estos niños en las actividades 

en las que tengan que concentrar la atención; primero 

despertaremos 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.  

 18º Para lograr que se tranquilicen, es fundamental proporcionarles 

un ambiente de calma; hay que evitar las conductas alteradas y los 

ruidos fuertes a su alrededor.  

 



102 
 

Aumento de la motivación de este alumnado 

 

 No tienen auto motivación, por eso es importante recompensarles 

en el entorno Inmediato, diciéndoles cuales serán esas 

recompensas por concluir correctamente sus tareas. Propiciar 

situaciones de éxito para que ellos vean que “este es debido a su 

esfuerzo y no al azar”.  

 Proporcionarles actividades que no le resulten monótonas ni 

aburridas dentro de un funcionamiento diario de clase estructurado. 

Presentarles las tareas con materiales atractivos para él.  

 Reforzar y premiar las conductas adecuadas como el estar atento 

en el entorno inmediato, “ganando el doble”: que sería el terminar 

una tarea aparte del premio como consecuencia de la conducta 

adecuada.  

 Darles más feedback, darles información sobre su acción de 

manera frecuente alabándolos (“muy bien lo estas intentando”, 

“estas siguiendo tu plan...muy bien sigue así…”, “lo estás haciendo 

bien o mal...”) y así motivarlos en la realización de tareas.  

 Comenzar por los premios no por los castigos. De por sí, son unos 

niños que están más castigados que otros. Este sólo funciona si es 

muy inmediato.  

 Pedirle que piense en voz alta, que cuente lo que hace, o tiene que 

hacer, para posibilitar la producción del lenguaje interno que medie 
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en la conducta, aquí favoreceremos el uso de auto instrucciones 

como factor importante en la dirección de las conductas.  

 Favorecer su papel de “ayudante del profesor”.  

 Trabajar con la imaginación, ayudarle y obligarle a recordar hechos 

pasados, cual ha sido su actuación y cual la consecuencia y que 

pasara en el futuro en esa actividad o tarea.  

 Trabajo específico en psicomotricidad: recortar, colorear, calcar, 

plegar, contornear figuras, hacer rompecabezas, pintar con los 

dedos. 

 

 

Orientaciones metodológicas dentro de la sesión de Educación 

Física 

 

En cada sesión de tratamiento se les deben asignar a los alumnos tareas 

y responsabilidades individuales que les permita una mayor participación 

dentro de la dinámica grupal. Para trabajar el movimiento se deben utilizar 

diversas formas organizativas tales como: caminar dispersos por la pista 

de deportes, unirse en parejas, tríos, círculos, etc. 

 

 

El profesor en la aplicación del tratamiento debe priorizar aquellas 

técnicas, ejercicios y actividades que vayan destinadas a erradicar o 
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disminuir la excesiva intranquilidad, agresividad y violencia que pueden 

traer consigo trastornos de la personalidad. De igual modo propiciaremos 

un nivel óptimo de relajación en el niño lo que le permitirá sentirse más 

ecuánime y tranquilo en su relación con los demás alumnos y amigos. 

 

 

La forma de realización de los ejercicios y actividades debe cumplir el 

principio del aumento gradual y progresivo de las cargas (de lo sencillo a 

lo complejo), donde se pongan de manifiesto la cooperación y ayuda 

mutua, la comunicación, el trabajo en grupos en el cual todos se sientan 

parte integrante del mismo. 

En relación a los juegos, primero deben utilizarse los juegos de 

movimiento, los que propiciaran en el niño un incremento del Gasto 

Energético y después utilizar Juegos encaminados al desarrollo de la 

expresión corporal, para mediante estos ejercitar el ritmo, la coordinación, 

las dramatizaciones y después incluir la realización de los juegos pasivos, 

los cuales influyan en la relajación de los mismos. 

 

 

Las actividades musicales y recreativas se recomienda que al inicio se 

realice el movimiento corporal sin música mediante la imaginación y 

creatividad del niño/a para después incorporar la música donde el 
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alumno/a pueda combinar la expresión corporal con la canción infantil y a 

la vez que logre cantar la misma. 

 

 

La utilización de una serie de ejercicios tipo Taichí nos va a permitir de 

forma general, la relajación del niño con este trastorno de la conducta y 

enseñarle al mismo a controlar su intranquilidad en momentos de crisis. 

 

 

Desarrollar antes y después de la práctica de la actividad física ejercicios 

de respiración y relajación. (Cherry, 1993). 

 

 

Introducción a la relajación 

 

Cuando se inicia el programa de relajación, el alumno debe haber tomado 

conciencia de sus dificultades en autocontrol corporal. Ésta es, con 

diferencia, una de las partes del tratamiento más difíciles de entrenar. 

 

 

 Iniciar el entrenamiento en relajación, parte de la toma de conciencia de 

la tensión muscular y la respiración. 
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Práctica de una sesión de relajación (Orjales, 2005): 

 

Sentado en una silla, realizamos una relajación general progresiva 

contrayendo y relajando las partes del cuerpo. Ponemos música y 

hacemos que el alumno tome conciencia de cada una de las zonas del 

cuerpo que tocan con el suelo. Posteriormente recorreremos todo el 

cuerpo tal y como se explica seguidamente: 

 

 

1. Estás sentado tranquilamente. Estás con los ojos vendados, no ves 

nada y no te preocupa ver nada. Estás tranquilo y a gusto.  

2. Te voy a ir diciendo algunas cosas que tienes que hacer. Cada vez 

que contraigas alguna parte del cuerpo que yo te diga, concéntrate 

en sentir la diferencia entre esta situación y la anterior. Es muy 

importante.  

3. Aprieta tu puño izquierdo, nota la tensión en la mano y el 

antebrazo, relájate.  

4. Aprieta tu puño derecho, nota la tensión en la mano y el antebrazo, 

relájate.  

5. Flexiona el brazo izquierdo hacia arriba, levantando la muñeca y 

estirando los dedos levantados hacia el techo.  

6. Lo mismo con el brazo derecho  
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7. Tócate lo hombros con los dedos, levanta los brazos, nota la 

tensión de los brazos. Relájate.  

8. Arruga la frente todo lo que puedas. Relájate.  

9. Aprieta los ojos con fuerza. Nota la tensión en toda la cara. 

Relájate.  

10. Aprieta los labios con fuerza. Nota la tensión en el cuello y la 

barbilla. Relájate.  

11. Coloca la cabeza hacia atrás. Presiona con fuerza y relájate.  

12. Arquea la espalda. Relájate.  

13. Toma mucho aire. Retenlo dentro y nota la presión en el pecho y 

en la espalda. Déjalo ir suavemente.  

14. Tensa el estómago, con fuerza. Relájate.  

15. Tensa los glúteos, haciendo presión sobre la silla. Nota la tensión. 

Relájate.  

16. Estira las piernas y contráelas con fuerza. Relájate.  

17. Levanta hacia arriba los dedos de los pies. Nota cómo la tensión 

sube por la pierna. Relájate ahora. (Domínguez, González, 2010)6 

 

 

                                                             
6 Domínguez, González. 2010. efdeportes. [En línea] Marzo de 2010. [Citado el: 18 de 

julio de 2013.] http://www.efdeportes.com/efd142/la-hiperactividad-y-la-relajacion-en-

educacion-fisica.htm. 
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BENEFICIOS DE LA NATACIÓN EN LOS NIÑOS QUE PRESENTAN 

HIPERACTIVIDAD 

Con la natación, el niño alcanza un mejor desarrollo físico, psicológico, y 

social. Una persona que práctica la natación desde niño tendrá una 

excelente base para la salud del cuerpo y también para su estética y 

bienestar emocional. Con la natación, el niño alcanza un mejor desarrollo 

físico, psicológico, y social.  

 

Entre los beneficios que otorga la natación destacan: 

 La natación ejercita la coordinación motora del niño. 

 La natación mejora el sistema circulatorio del niño. 

 La natación ayuda a un mejor control de la presión y del sobrepeso 

 Contribuye al desarrollo de la independencia y autoconfianza del 

niño 

 La natación mejora las capacidades cardiorrespiratorias del niño 

 La natación favorece la alineación postural del niño y su condición 

muscular, desarrollando capacidades sensoriales y psicomotrices. 

(O. M. S, 2010)7 

                                                             
7 O. M. S. 2010. Cuidado Infantil. [En línea] 2010. [Citado el: 18 de julio de 2013.] 

http://cuidadoinfantil.net/beneficios-de-la-natacion-en-los-ninos.html. 
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PARÁMETROS QUE DEBE PONER EL PROFESOR DENTRO DE LA 

CLASE DE NATACIÓN. 

1.- Ducharse obligatoriamente  

2.- Uso obligatorio del traje de baño 

3.- Poner normas de disciplina  

4.- Ingresar solo al agua, cuando el profesor lo indique 

5.- Realizar los ejercicios que indique el profesor 

6.-Evitar contacto entre los niños 

7.- Uso de los implementos para aprender, más no para jugar. 

8.- Prohibir saltos y entradas al agua de forma peligrosa 

 

EL TDAH PUEDE CONFUNDIRSE CON ALGUNAS FORMAS DE 

AUTISMO 

¿Qué tienen en común el TDAH, el síndrome de Asperger –una 

variedad de autismo- y la epilepsia? 

 

 Aunque son cosas diferentes, estas patologías comparten síntomas como 

el déficit de atención, retraso en el lenguaje y problemas de interacción 

social.  
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Los especialistas indican que en muchas ocasiones no es fácil distinguir 

entre los pequeños cuando sufren entre el Trastorno del Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) y el síndrome de Asperger (AS), una 

variante de autismo.  

 

Para el Doctor, Julián Vaquerizo, Jefe de Neuropediatría del Hospital 

Infanta Cristina de Badajoz, los pacientes que sufren asperger son 

personas muy inteligentes pero generalmente no tiene habilidades 

sociales, poseen una capacidad limitada para mantener una 

conversación, una obsesión por algún tema en particular, rutinas muy 

marcadas y sobre todo carecen de empatía o capacidad para interpretar 

el lenguaje no verbal.  

 

Enfermedades de este tipo provocan que los niños sufran mucho y se 

sientan diferentes. El Doctor Vaquerizo lo explica con una anécdota 

contada por uno de sus pequeños pacientes “Mamá me siento como una 

patata en un plato de lentejas”. Esta era la sensación que el chico tenía 

de sí mismo, señala este experto en Neuropediatría. 

 

En opinión de Vaquerizo muchos niños con TDAH tienen rasgos clínicos 

de autismo. Los síntomas son principalmente complicaciones en la 
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interacción social (empatía, relaciones con otros niños) y en la 

comunicación (pobreza de imaginación, fallos en la comunicación no 

verbal y pobreza de conversación). Los especialistas indican que la 

problemática para diferenciar un TDAH y el síndrome de Asperger surge 

en los primeros años cuando el niño muestra una dificultad para 

interpretar los sentimientos de los demás y, a veces padece cierta 

dificultad para centrar su atención o muestra una conducta hiperactivo-

impulsiva. Los estudios publicados en 1999, en la European Child 

Adolescent Psychiatry reflejaron que el 65% de los niños con TDAH 

analizados mediante la Autism Criteria Cheklist, tenían puntuaciones 

patológicas para autismo. 

 

Síntomas del niño con autismo 

 

Cada niño con autismo es diferente uno de otro, sin embargo se han 

establecido algunos comportamientos muy similares, tales como: 

 

• Lenguaje poco o nulo, o bien pierde el habla.  

• Ecolalia, repite lo mismo o lo que oye (frases o palabras).  

• Actúa como si fuera sordo, pero no soporta ciertos sonidos o luces 

muy fuertes como por ejemplo, la licuadora o el microondas.  

• No mira directamente a los ojos.  
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• Se obsesiona con los objetos sin razón alguna.  

• No muestra ningún interés por los juguetes y/ o no los usa 

adecuadamente.  

• Tiende a reunir objetos o los pone en línea.  

• Muestra total desinterés por su entorno y en las relaciones sociales 

con los demás.  

• No responde a su nombre.  

• No obedece ni sigue instrucciones.  

• Cuando quiere algo, no lo pide, toma la mano de alguien 

dirigiéndola a lo que desea.  

• Rechaza el contacto físico. No le gusta que lo toquen o carguen.  

• Aleteo de manos (como si intentara volar) en forma rítmica y 

constante.  

• Gira o se mece sobre sí mismo.  

• Se queda quieto observando un punto como si estuviera 

hipnotizado.  

• Camina de puntitas (como ballet).  

• Puede ser un niño hiperactivo (muy inquieto) o pasivo (demasiado 

quieto).  

• Muestra agresividad y/o puede ser en ocasiones auto agresivo (se 

golpea a sí mismo).  

• Tiene una gran obsesión por el orden y la rutina, rechaza los 

cambios.  
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• Se enoja mucho y hace rabietas sin razón aparente o porque no 

obtuvo algo.  

• Sonríe sin razón aparente (como si viera fantasmas).  

• En ocasiones, estos niños, además de ser autistas, tienen algún 

otro trastorno del desarrollo (retraso mental, motriz, Síndrome de 

Down, etc.)  

• Solo un pequeño segmento de niños con autismo, llega a mostrar 

alto grado de inteligencia; su falta de aprendizaje se hace evidente, 

debido precisamente a su pobre o nula comunicación.  

 

 

Esta lista es solo una referencia, para un diagnóstico certero, es necesaria 

la asesoría de un neurólogo así como la valoración del psicólogo. 

(Vaquerizo, Julián, 2010)8 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Vaquerizo, Julián. 2010. Médicos y pacientes. [En línea] 2010. [Citado el: 18 de julio de 

2013.] http://www.hiperactividadmedicosypacientes.com/actualidad_3.html. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 
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ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Natación.- es el movimiento y/o desplazamiento a través del agua 

mediante el uso de las extremidades corporales y por lo general sin 

utilizar ningún instrumento artificial. La natación es una actividad que 

puede ser útil y recreativa. Sus usos principales son el baño, refrescarse 

para combatir el calor, buceo, pesca submarina, salvamento acuático, 

actividad lúdica, ejercicio y deporte. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Buceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_submarina
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvamento_acu%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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Hiperactividad.- se caracteriza por excesiva intranquilidad, concentración 

lábil, reducción del tiempo de atención y pobre control de impulsos. Estas 

características determinan frecuentes dificultades en la conducta y el 

aprendizaje escolar. 

 

Educación Física.- es la educación que abarca todo lo relacionado con el 

uso del cuerpo. Desde un punto de vista pedagógico, ayuda a la 

formación integral del ser humano. Esto es, que con su práctica se 

impulsan los movimientos creativos e intencionales, la manifestación de la 

corporeidad a través de procesos afectivos y cognitivos de orden superior. 

De igual manera, se promueve el disfrute de la movilización corporal y se 

fomenta la participación en actividades caracterizadas por cometidos 

motores. De la misma manera se procura la convivencia, la amistad y el 

disfrute, así como el aprecio de las actividades propias de la comunidad. 

 

Actividad física.- es una práctica sumamente beneficiosa en la 

prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, así como un medio 

para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones y el 

cumplimiento de las reglas beneficiando así el desenvolvimiento del 

practicante en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Hoy en día esta 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3gico
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml


117 
 

visión ha sido aceptada por muchos, sin embargo, a lo largo del tiempo, 

ha tenido sus períodos de auge y regresión. 

 

Deporte.- es toda aquella actividad física que involucra una serie de 

reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada 

(campo de juego, cancha, tablero, mesa, entre otros) a menudo asociada 

a la competitividad deportiva. 

 

Examen neurológico.- Son exploraciones que descubren signos de 

trastornos neurológicos leves que suelen notarse en el sistema motor y 

sensorial del niño. Se evalúan aspectos como el control muscular, el 

equilibrio o la coordinación. 

 

Atención.- es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o 

un objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de vista 

de la psicología, la atención no es un concepto único, sino el nombre 

atribuido a una variedad de fenómenos. Tradicionalmente, se ha 

considerado de dos maneras distintas, aunque relacionadas. Por una 

parte, la atención como una cualidad de la percepción hace referencia a la 

función de la atención como filtro de los estímulos ambientales, 

decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y dándoles prioridad 

por medio de la concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulos
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
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para un procesamiento más profundo en la conciencia. Por otro lado, la 

atención es entendida como el mecanismo que controla y regula los 

procesos cognitivos; desde el aprendizaje por condicionamiento hasta el 

razonamiento complejo. 

 

Déficit de atención.-  es un padecimiento donde al niño le es difícil 

centrar su atención en un estímulo y concentrarse en él. Esto se 

manifiesta en su conducta que se observa desorganizada e impulsiva, y 

repercute en la familia y en la escuela. Este problema es mejor conocido 

como el NIÑO HIPERQUINÉTICO o con disfunción cerebral "mínima", sin 

embargo puede existir o no hiperactividad (hiperquinesia) en el trastorno 

por déficit de atención; el término de disfunción cerebral mínima en la 

actualidad ya no es usado debido a la ambigüedad del término. 

 

La impulsividad.-  es un síntoma frecuente en los niños con Trastorno 

por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Es un patrón de 

comportamiento con tendencia a reaccionar, tomar decisiones, etc., de 

forma inmediata y sin reflexión, es decir, sin tomar en consideración las 

consecuencias. 

 

Conducta.- está relacionada a la modalidad que tiene una persona para 

comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el 

http://www.baobabparents.com/padres/habilidad/atencion/14/


119 
 

término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se 

refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que 

recibe y a los vínculos que establece con su entorno. 

 

Planificación.- los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y 

hacer realidad diversos propósitos se enmarcan dentro de una 

planificación. Este proceso exige respetar una serie de pasos que se fijan 

en un primer momento, para lo cual aquellos que elaboran una 

planificación emplean diferentes herramientas y expresiones. 

 

Concentración.- Atención fija en lo que se hace o en lo que se piensa 

hasta llegar a aislarse de lo demás. 

 

Salud.- se describe como un proceso de autorregulación dinámica del 

organismo frente a las exigencias ambientales, lo que permite adaptarse 

para disfrutar de la vida, mientras crecemos, maduramos, envejecemos, 

nos lesionamos y esperamos la muerte; es decir, una adaptación 

constante a las condiciones de vida, para poder realizarnos personal o 

colectivamente. Lo cierto es que no exige ausencia de enfermedad, 

puesto que cada individuo o comunidad tiene necesidades y riesgos 

durante su vida, lo cual puede beneficiar o estropear la realización de 

cada individuo. 
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Bienestar.- se dice, que es otro de los términos usados de diferentes 

maneras, lo que puede generar confusión. Ahora bien, con respecto a la 

relación entre salud y bienestar, se encontró que esta última es un 

componente positivo de la salud, una subcategoría, que refleja la 

capacidad del individuo para disfrutar la vida exitosamente, es decir, 

sentirse bien en el contexto físico, social, intelectual, emocional, espiritual, 

profesional y ambiental. En conclusión, bienestar puede referirse como un 

estado de ser, en lugar de una manera de vivir.  

 

Hábitos.- está asociado a la costumbre o rutina que se adquiere a partir 

de repetir conductas similares. 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS Y ANÁLISIS  

Para realizar la comparación y demostración de resultados se desarrollará 

4 sesiones semanales, una sesión por día de natación de 45 minutos,  

durante 8 semanas, en la piscina de la Comisión de Tránsito del Ecuador, 

para demostrar, como mejora la atención y disminuye la impulsividad. La 

muestra para este análisis corresponde a 10 chicos, con rasgos y 

características de hiperactividad. 

La muestra de análisis es la siguiente: 

 

# 

 

NOMBRES 

 

EDAD 

1 Patricia Elizabeth Narváez Moreno 9 

2 Narcisa Lisbeth Pérez Figueroa 10 

3 María Fernanda Hernández Álvarez 10 

4  Rosa Andrea Magallanes López 9 

5 María Emilia Cevallos Intriago 10 

6 Jorge Fernando Alvarado Cedeño 9 

7 Néstor Alejandro Alvarado Leyton 10 

8 Carlos Alfredo Cañar Cevallos 9 

9 Fauzi Antonio Nemer Aspiazu 9 

10 Israel José Echeverría Freire 10 
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PRIMERA SEMANA 

SUMERSIÓN Y FLOTACIÓN 

Primera Semana 

Objetivo: Adaptar al niño al medio, mediante la realización de burbujas y 

pequeñas sumersiones.  

Relajar al niño, mediante la realización de grandes repeticiones de 

burbujas. 

 

Sumersión 

Explicación y demostración de las burbujas 

Burbujas: 5 – 10 – 20 – 30 repeticiones 

Juegos: Quien resiste más tiempo debajo del agua. 

Flotación estática en diferentes posiciones: 

Flechita – Bolita – Estrella 
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Segunda Semana 

Objetivo: Iniciar la patada de crowl, para desarrollar desplazamiento, y 

ganar confianza y seguridad en el medio acuático. 

 

Patada 

Patada de crowl:  

Movimiento de piernas desde el borde: Posición Sentado 

Patada desde el borde 

Patada con tabla: 

Distancia: 5 - 10 -  15 - 20 mts: 20 burbujas al finalizar cada repetición.  

 

Juegos: Patada, transportando objetos, postas. 
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Tercera  Semana 

Objetivo: Mejorar el movimiento de las piernas, para favorecer el 

desplazamiento. 

Afianzar, la seguridad en el agua, mediante movimiento coordinados. 

 

Patada 

Patada con tabla: Toma de la tabla en diferentes posiciones con la cabeza 

dentro y fuera del agua. 

Distancia: 10 - 15 mts: 20 burbujas al finalizar cada repetición. (5 

repeticiones)  

Entrada al agua, utilizando el ula como punto fijo de entrada. 

Entrada al agua y patada con tabla 

Patada sin tabla en posición flecha. 

Entrada al agua y patada en flecha. 

 

Juegos: Encontrar objetos debajo del agua, Pequeñas competencias en 

relevos 
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Cuarta  Semana 

Objetivo: Desarrollar habilidad y destreza en la patada, para desplazarse 

en medianas distancias. 

 

Patada 

Patada sin tabla en diferentes posiciones los brazos: al momento de 

realizar la respiración movimiento de brazos. 

Distancia: 10 - 20 mts: 20 burbujas al finalizar cada repetición. (5 

repeticiones)  

Entrada al agua y patada en flecha: 10 – 15 mts. 

 

Juegos: Mini waterpolo, patada transportando objetos. 

 

Al finalizar las cuatro primeras semanas, se realizará un test de patada, 

para observar el rendimiento de aprendizaje. 
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TEST PATADA CON TABLA: 20 MTS. 

CUMPLIMIENTO DEL GRUPO 

# ALUMNOS DISTANCIAS MTS 

1 Patricia Elizabeth Narváez Moreno 10 
  2 Narcisa Lisbeth Pérez Figueroa 

 
15 

 3 María Fernanda Hernández Alvarez 
 

15 
 4 Rosa Andrea Magallanes López 10 

  5 María Emilia Cevallos Intriago 
 

15 
 6 Jorge Fernando Alvarado Cedeño 

 
15 

 7 Néstor Alejandro Alvarado Leyton 
  

20 

8 Carlos Alfredo Cañar Cevallos 
  

20 

9 Fauzi Antonio Nemer Aspiazu 
  

20 

10 Israel José Echeverría Freire 
  

20 
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Quinta Semana  

Objetivo: Iniciar la brazada de crowl con ejercicios dentro y fuera del 

agua. 

 

Patada y Brazada 

Brazada de crowl en el borde 

Brazada de crowl con tabla: respiración cada 2 brazadas 

Distancia: 10  a 15mts: 20 – 30 burbujas al finalizar cada repetición. 

Juegos: desplazamiento en cadena: pareja, tríos. 

Sacar objetos del fondo de la piscina 

Pequeñas competencias. 

 

Sexta Semana  

Objetivo: Coordinar la brazada, y focalizar la respiración de acuerdo al 

número de brazadas. 

 

Patada y Brazada 

Brazada de crowl con tabla: respiración cada 2, 3 y 4 brazadas 

Distancia: 10  a 15 mts: 20 burbujas al finalizar cada repetición. 
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Entrada al agua y brazada con tabla 

Iniciación de la respiración lateral 

Juego: Waterpolo 

 

Séptima Semana  

Objetivo: Desarrollar coordinación en la patada, brazada y respiración 

lateral. 

 

Patada y Brazada 

 

Brazada de crowl con tabla: respiración cada 2, 3 y 4 brazadas 

Distancia: 10  a 15 mts: 20 burbujas al finalizar cada repetición. 

Entrada al agua y brazada con tabla 

Patada y brazada sin tabla 

Patada y brazada sin tabla y respiración lateral 

 

Juego: Waterpolo, relevos, buceo pasando por debajo de las piernas del 

compañero. 
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Octava Semana  

Objetivo: Desarrollar coordinación en la patada, brazada y respiración 

lateral. 

 

Patada y Brazada 

 

Distancia: 20  mts: 20 burbujas al finalizar cada repetición. 

Entrada al agua y brazada sin tabla 

Patada y brazada sin tabla 

Patada y brazada sin tabla y respiración lateral 
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TEST: PATADA y BRAZADA SIN TABLA: 20 MTS. 

CUMPLIMIENTO DEL GRUPO 

# ALUMNOS DISTANCIAS MTS 

1 Patricia Elizabeth Narváez Moreno 10 
  2 Narcisa Lisbeth Pérez Figueroa 10 
  3 María Fernanda Hernández Alvarez 

 
15 

 4 Rosa Andrea Magallanes López 10 
  5 María Emilia Cevallos Intriago 10 
  6 Jorge Fernando Alvarado Cedeño 

  
20 

7 Néstor Alejandro Alvarado Leyton 
 

15 
 8 Carlos Alfredo Cañar Cevallos 

  
20 

9 Fauzi Antonio NemerAspiazu 
 

15 
 10 Israel José Echeverría Freire 

  
20 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

 

Antes de iniciar el programa los rasgos característicos que presentaban 

los niños eran: ansiedad, inquietud, impulsividad, falta de atención, entre 

otros. 

 

Una vez finalizado las 8 semanas de práctica de natación, se cumplieron 

varios objetivos: 

1.- En primera instancia el aprendizaje se cumplió, lo cual indica que la 

atención estuvo presente durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

2.- Se ganó seguridad y confianza en los niños en el medio acuático. 

3.- Se canalizó la energía del niño en el medio acuático, y se disminuyó la 

impulsividad. 

4.- La relajación mejoró al momento de enfocar el aprendizaje. 

 

RESULTADO CORROBORADOS POR LOS PROFESORES DE AULA 

 

Los maestros de aula, pudieron observar que mientras se desarrollaba el 

programa de natación, y después del mismo que sus alumnos: 
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1.- Mejoraron el grado de atención 

2.- Disminuyó la impulsividad 

3.- Disminuyó el grado de ansiedad 

4.- El desempeño académico mejoró 

5.- Integración y compañerísmo 

 

RESULTADO CORROBORADOS POR LOS PADRES DE FAMILIA EN 

EL HOGAR 

 

Los padres de familia, pudieron observar que mientras se desarrollaba el 

programa de natación, y después del mismo, que sus hijos: 

 

1.- Mejoraron el grado de atención 

2.- Disminuyó la impulsividad 

3.- Disminuyó el grado de ansiedad 

4.- La realización de tareas mejoró 

5.- Mejor desenvolvimiento 

6.- Cooperación en actividades del hogar 
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ENCUESTA PARA DIRECTIVOS DE LA ESCUELA  

1.-  Considera Ud. que desarrollar un Programa de natación en la 

Institución, ayudará a mejorar la calidad de vida y desarrollo integral de 

los estudiantes que presentan problemas de hiperactividad. 

 

Cuadro # 1 

Programa de Natación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 3 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 3 100 

 

Gráfico # 1 

Programa de Natación 

 

 

 

Análisis 

La encuesta nos dice que el 100% de las autoridades consideran muy 

importante que desarrollar un Programa de natación en la Institución, 

ayudará a mejorar la calidad de vida y desarrollo integral de los 

estudiantes  que presentan problemas de hiperactividad. 
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2.- Cree Ud. que la actividad física sirve como medio para disminuir el 

nivel de hiperactividad en los alumnos. 

 

 

Cuadro # 2 

Actividad Física 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 3 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 3 100 

 

 

Gráfico # 2 

Actividad Física 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las autoridades consideran muy 

importante que la actividad física sirve como medio para disminuir el nivel 

de hiperactividad en los alumnos. 
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3.- Considera Ud. que el Ministerio de Educación debe ayudar con 

Programas de Actividad Física y Recreativa en las Instituciones que 

presenten estudiantes con capacidades especiales. 

 

Cuadro # 3 

Ministerio de Educación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 3 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 3 100 

 

Gráfico # 3 

Ministerio de Educación 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las autoridades consideran muy 

importante que el Ministerio de Educación debe ayudar con Programas de 

Actividad Física y Recreativa en las Instituciones que presenten 

estudiantes con capacidades especiales. 
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4.- Considera Ud. que la Institución debe ofrecer nuevas alternativas para 

ayudar a contrarrestar la hiperactividad en los alumnos  

 

 

Cuadro # 4 

Nuevas Alternativas 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 3 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 3 100 

 

 

Gráfico # 4 

Nuevas Alternativas 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de las autoridades consideran muy 

importante que la Institución debe ofrecer nuevas alternativas para ayudar 

a contrarrestar la hiperactividad en los alumnos. 
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ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

1.-  Cree Ud. que la práctica de actividad física y recreativa ayude a 

fortalecer el grado de atención y permita controlar la impulsividad en los 

alumnos. 

 

 

Cuadro # 5 

Práctica de Actividad Física 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

Gráfico # 5 

Práctica de Actividad Física 

 

 

 

Análisis 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

consideran muy importante que la práctica de actividad física y recreativa 

ayude a fortalecer el grado de atención y permita controlar la impulsividad 

en los alumnos. 
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2.- Cree Ud. que los profesionales de Cultura Física se encuentran 

capacitados para atender las necesidades de los estudiantes problemas 

de hiperactividad. 

 

Cuadro # 6 

Capacitados 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

 

Gráfico # 6 

Capacitados 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

consideran muy importante que los profesionales de Cultura Física se 

encuentran capacitados para atender las necesidades de los estudiantes 

con problemas de hiperactividad. 
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3.- Considera importante la práctica de natación como medio para 

contrarrestar la hiperactividad de los alumnos. 

 

 

Cuadro # 7 

Práctica de natación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

Gráfico # 7 

Práctica de Natación 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

consideran muy importante la práctica de natación como medio para 

contrarrestar la hiperactividad de los alumnos. 
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4.- Cree Ud. que se debería solicitar un diagnóstico médico a los padres 

de familia, para certificar la existencia de hiperactividad en los 

estudiantes. 

 

Cuadro # 8 

Diagnóstico Médico 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 3 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 3 100 

 

 

Gráfico # 8 

Nuevas Alternativas 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

consideran muy importante que se debería solicitar un diagnóstico médico 

a los padres de familia, para certificar la existencia de hiperactividad en 

los estudiantes. 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

1.-  Cree Ud. que debe existir el apoyo de la Institución pública y privada 

para atender las necesidades de los estudiantes que presentan 

hiperactividad en las diferentes Escuelas de Guayaquil. 

 

Cuadro # 9 

Apoyo de la Institución Pública y Privada 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

Gráfico # 9 

Apoyo de la Institución Pública y Privada 

 

 

 

Análisis 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia consideran 

muy importante que debe existir el apoyo de la Institución pública y 

privada para atender las necesidades de los estudiantes que presentan 

problemas de hiperactividad en las diferentes Escuelas de Guayaquil. 
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 2.- Considera Ud. que se debería implementar un Programa de Natación 

que ayude a contrarrestar los problemas de hiperactividad en los alumnos. 

 

 

Cuadro # 10 

Programa de Natación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

 

Gráfico # 10 

Programa de Natación 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia consideran 

muy importante que se debería implementar un Programa de Natación 

que ayude a contrarrestar los problemas de hiperactividad en los alumnos. 
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3.- Considera importante la realización de charlas dictadas por 

profesionales, acerca de las causas y efectos de la hiperactividad en los 

estudiantes. 

 

 

Cuadro # 11 

Charlas 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

Gráfico # 11 

Charlas 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia consideran 

importante  la realización de charlas dictadas por profesionales, acerca de 

las causas y efectos de la hiperactividad en losestudiantes. 
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4.- Cree Ud. que la práctica de actividad física, sirve como medio para 

contrarrestar el problema de hiperactividad en los alumnos. 

 

 

Cuadro # 12 

Contrarrestar la hiperactividad 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 3 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 3 100 

 

 

Gráfico # 12 

Contrarrestar la hiperactividad  

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que la práctica de actividad física, sirve como medio para 

contrarrestar el problema de  hiperactividad en los alumnos. 
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ENCUESTA PARA MÉDICOS 

1.-  Cree Ud. que el mejor remedio para contrarrestar el problema de 

hiperactividad que presentan los estudiantes es realizar actividad física. 

 

Cuadro # 13 

Remedio 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 13 

Remedio 

 

 

 

Análisis 

La encuesta nos dice que el 100% de los médicos, están muy de acuerdo 

en que el mejor remedio para contrarrestar el problema de  hiperactividad 

que presentan los estudiantes es realizar actividad física. 
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 2.- Considera Ud. que el tratamiento que debe realizar un niño con 

problemas de hiperactividad, debe ser permanente y en función de la 

patología que presenta. 

 

 

Cuadro # 14 

Tratamiento 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

 

Gráfico # 14 

Tratamiento 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los médicos consideran muy de 

acuerdo que el tratamiento que debe realizar un niño con problemas de 

hiperactividad, debe ser permanente y en función de la patología que 

presenta. 
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3.- Considera importante la intervención médica y científica en el 

diagnóstico de los estudiantes con rasgos de hiperactividad. 

 

 

Cuadro # 15 

Intervención Médica 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 15 

Charlas 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los médicos están muy de acuerdo 

en que la intervención médica y científica en el diagnóstico de los 

estudiantes con rasgos de hiperactividad. 
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ENCUESTA PARA PSICÓLOGOS 

1.-  Cree Ud. que los test psicológicos, dan resultados con una certeza 

confiable sobre los rasgos de hiperactividad en los estudiantes 

 

Cuadro # 16 

Test Psicológicos 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 16 

Test psicológicos  

 

 

 

Análisis 

La encuesta nos dice que el 100% de los psicólogos consideran muy de 

acuerdo que los test psicológicos, dan resultados con una certeza 

confiable sobre los rasgos de hiperactividad en los estudiantes. 
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 2.- Considera Ud. que los rasgos de hiperactividad que presentan los 

estudiantes se confunden con los rasgos del autismo. 

 

 

Cuadro # 17 

Rasgos 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

 

Gráfico # 17 

Rasgos 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los psicólogos consideran muy de 

acuerdo que los rasgos que presentan los estudiantes con problemas de 

hiperactividad se confunden con los rasgos del autismo. 
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3.- Cree Ud. que el ambiente familiar y educativo incida en la mejora de 

los estudiantes que presentan rasgos de hiperactividad. 

 

 

Cuadro # 18 

Ambiente Familiar y Educativo 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 18 

Ambiente Familiar y Educativo 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los psicólogos consideran muy de 

acuerdo que el ambiente familiar y educativo incida en la mejora de los 

estudiantes que presentan rasgos de hiperactividad. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

PROGRAMA DE NATACIÓN 

 

 

Introducción. 

 

No hay duda de que la práctica de actividad física – recreativa y de uno o 

más deportes trae beneficios importantes para la salud y la educación de 

los niños. El ejercicio físico puede ser la vía tan esperada y deseada por 

muchos padres de niños hiperactivos para que ellos logren ayudar a sus 

hijos a que centren la atención en alguna actividad, y descarguen toda su 

energía. 

 

Un ejemplo de ello es el caso del nadador norteamericano, Michael 

Phelps. La natación, que en los Juegos de Pekín 2008 le brindó ocho 

medallas olímpicas, fue la solución encontrada por sus padres para que 

Phelps pudiese canalizar la excesiva energía que poseía, cuando tenía 

apenas 9 años de edad. 

 

 

http://www.guiainfantil.com/blog/431/mas-ejercicio-fisico-para-combatir-la-obesidad-infantil.html
http://www.guiainfantil.com/salud/cuidadosespeciales/la_hiperactividad.htm
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PROGRAMA DE NATACIÓN 

 ASEQUIBLE: CONSEGUIR,  

ALCANZAR, LOGRAR 

 

SISTEMÁTICO, 

ORGANIZADO Y 

SUPERVISADO. 

DIRIGIDO A ATENDER LAS 

NECESIDADES EDUCATICAS, 

MOTRICES Y PSICOLÓGICAS 

DE LOS ESTUDIANTES. 

BASES METODOLÓGICAS Y 

PEDAGÓGICAS. 
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Justificación 

 

El programa que se realizará va en busca de obtener resultados a favor 

del control emocional y físico de los estudiantes de 9 – 10 años con 

problemas de hiperactividad de la Escuela Fiscal Mixta Benjamín Rosales 

Aspiazu. Por medio de una serie de actividades físicas y recreativas la 

cual servirá para que los estudiantes descarguen toda su excesiva 

energía, mejorando así el grado de atención. La natación al ser un 

deporte de gran cuidado y concentración, tanto del alumno como el 

profesor, se requiere de parámetros de orden, mientras dure la sesión, 

estos parámetros ayudarán a focalizar correctamente los objetivos que se 

busca alcanzar. La relajación por medio de las burbujas, ayudará a 

disminuir el grado de ansiedad. 

 

 

Objetivo 

Mejorar el grado de atención sostenida  y disminuir la impulsividad, con la 

finalidad de lograr un mejor estilo y calidad de vida, mediante el 

cumplimiento del programa de natación. 

 

 

Factibilidad de Aplicación 

 

La presente propuesta es factible, al tener los recursos necesarios se 

convierte viable su cumplimiento, así mismo al tener la autorización de los 



154 
 

directivos de la Institución y padres de familia, se vuelve favorable el 

cumplimiento del programa. Cabe indicar que el Programa en mención 

servirá para docentes e Instituciones, en su afán por encontrar un medio 

que ayude a mejorar la calidad de vida de los niños que presentan rasgos 

de hiperactividad. 

 

Descripción 

 

La presente propuesta se la realiza bajo el cumplimiento de las siguientes 

normas y parámetros: 

1.- El padre de familia no debe intervenir en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la piscina. 

 

2.- Los recursos materiales se vuelven importantes a la hora, de obtener 

variantes y afianzar los objetivos. 

 

3.- Las sesiones de clases tendrán una duración de 45 minutos diarios. 

 

4.- El programa se lo desarrollará en horario extracurricular. 

 

5.- El método lúdico es importante dentro del desarrollo del programa. 
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PROGRAMA DE NATACIÓN 

 

Primera Semana 

Objetivo: Adaptar al estudiante al medio, mediante la realización de 

burbujas y pequeñas sumersiones.  

Relajar al estudiante, mediante la realización de grandes repeticiones de 

burbujas. 

 

Sumersión 

Explicación y demostración de las burbujas 

Burbujas: 5 – 10 – 20 – 30 repeticiones 

Juegos: Quien resiste más tiempo debajo del agua. 

Flotación estática en diferentes posiciones: 

Flechita – Bolita – Estrella 

 

Segunda Semana 

Objetivo: Iniciar la patada de crowl, para desarrollar desplazamiento, y 

ganar confianza y seguridad en el medio acuático. 
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Patada 

Patada de crowl:  

Movimiento de piernas desde el borde: Posición Sentado 

Patada desde el borde 

Patada con tabla: 

Distancia: 5 - 10 -  15 - 20 mts: 20 burbujas al finalizar cada repetición.  

Juegos: Patada, transportando objetos, postas. 

 

Tercera  Semana 

Objetivo: Mejorar el movimiento de las piernas, para favorecer el 

desplazamiento. 

Afianzar, la seguridad en el agua, mediante movimiento coordinados. 

 

Patada 

Patada con tabla: Toma de la tabla en diferentes posiciones con la cabeza 

dentro y fuera del agua. 

Distancia: 10 - 15 mts: 20 burbujas al finalizar cada repetición. (5 

repeticiones)  
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Entrada al agua, utilizando el ula como punto fijo de entrada. 

Entrada al agua y patada con tabla 

Patada sin tabla en posición flecha. 

Entrada al agua y patada en flecha. 

Juegos: Encontrar objetos debajo del agua, Pequeñas competencias en 

relevos 

 

Cuarta  Semana 

Objetivo: Desarrollar habilidad y destreza en la patada, para desplazarse 

en medianas distancias. 

 

Patada 

Patada sin tabla en diferentes posiciones los brazos: al momento de 

realizar la respiración movimiento de brazos. 

Distancia: 10 - 20 mts: 20 burbujas al finalizar cada repetición. (5 

repeticiones)  

Entrada al agua y patada en flecha: 10 – 15 mts. 

Juegos: Mini waterpolo, patada transportando objetos 
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Quinta Semana  

Objetivo: Iniciar la brazada de crowl con ejercicios dentro y fuera del 

agua. 

 

Patada y Brazada 

Brazada de crowl en el borde 

Brazada de crowl con tabla: respiración cada 2 brazadas 

Distancia: 10  a 15mts: 20 – 30 burbujas al finalizar cada repetición. 

Juegos: desplazamiento en cadena: pareja, tríos. 

Sacar objetos del fondo de la piscina 

Pequeñas competencias. 

 

Sexta Semana  

Objetivo: Coordinar la brazada, y focalizar la respiración de acuerdo al 

número de brazadas. 

 

Patada y Brazada 

Brazada de crowl con tabla: respiración cada 2, 3 y 4 brazadas 
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Distancia: 10  a 15 mts: 20 burbujas al finalizar cada repetición. 

Entrada al agua y brazada con tabla 

Iniciación de la respiración lateral 

Juego: Waterpolo 

 

Séptima Semana  

Objetivo: Desarrollar coordinación en la patada, brazada y respiración 

lateral. 

 

Patada y Brazada 

Brazada de crowl con tabla: respiración cada 2, 3 y 4 brazadas 

Distancia: 10  a 15 mts: 20 burbujas al finalizar cada repetición. 

Entrada al agua y brazada con tabla 

Patada y brazada sin tabla 

Patada y brazada sin tabla y respiración lateral 
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Juego: Waterpolo, relevos, buceo pasando por debajo de las piernas del 

compañero. 

 

Octava Semana  

Objetivo: Desarrollar coordinación en la patada, brazada y respiración 

lateral. 

 

Patada y Brazada 

Distancia: 20  mts: 20 burbujas al finalizar cada repetición. 

Entrada al agua y brazada sin tabla 

Patada y brazada sin tabla 

Patada y brazada sin tabla y respiración lateral 

 

Observación: 

Durante el cumplimiento de cada sesión de natación, se realizará el 

siguiente esquema de clase. 
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Parte Inicial 

Formación e Información de Objetivos 

Calentamiento General: 

Calentamiento fuera del agua: Movimientos articulares 

Calentamiento dentro del agua: Caminata y trote en la piscina 

     Patada cogido del borde. 

Estiramiento 

 

Parte Principal 

Desarrollo de la clase 

Ejercicios del acuerdo del contenido. 

Juegos de acuerdo al contenido 

 

Parte Final 

Estiramiento 

Análisis y despedida de la clase. 
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CONCLUSIONES  

 

La práctica de natación y sus múltiples beneficios favorece y desarrolla el 

aspecto biopsico-cultural-deportivo de los niños, y a la vez se convierte en 

una alternativa eficaz para contrarrestar los rasgos y características de la 

hiperactividad. 

 

Para determinar que un niño es hiperactivo, se requiere obligatoriamente 

de un examen neurológico, las intervenciones de psicólogos y 

especialistas educativos solo corroboran rasgos característicos, pero 

muchas veces suelen confundir con otras patologías como el autismo. 

 

Los resultados del programa, demostraron que la práctica de natación de 

una forma sistemática, organizada y supervisada por un profesional, 

ayuda a los niños que presentan rasgos de hiperactividad, los efectos 

producidos son mejora en la atención sostenida  y concentración, 

disminución de la impulsividad y ansiedad  y así mismo mejora del 

aspecto motor por tratarse de una práctica recreativa y deportiva. 

 

La inclusión educativa e integral va en dependencia, de las necesidades 

de cada niño, el análisis y diagnóstico de los maestros ayudarán a 

encontrar soluciones viables para mejorar su calidad de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se debe realizar estudios  de las características principales de los 

estudiantes con problemas de hiperactividad, y determinarlas para 

establecer diferencias de otras patologías similares. 

 

En caso de no poder realizarse exámenes neurológicos para determinar 

hiperactividad, es necesaria la intervención de psicólogos y Licenciados 

en Cultura Física, para  que puedan aportar con los rasgos de la patología 

en mención. 

 

La motivación y perseverancia de los estudiantes y padres de familia 

deben jugar un papel importante a la hora de realizar cualquier actividad 

en favor de mejorar el grado de atención sostenida y disminuir la 

impulsividad. 

 

El apoyo de las autoridades de la Institución, debe estar presente durante 

el transcurso del programa de Natación, es importante que los estudiantes 

y los padres de familia sientan el respaldo de las mismas. 
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ANEXOS # 1  

EJERCICIOS PRACTICADOS EN UNA SESIÓN DE CLASE 
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ANEXOS # 2 ENCUESTA DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

 

Objetivo 

 

Conocer el grado de importancia que se le da a la práctica de la actividad 

como medio para atender las necesidades de los alumnos. 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Considera Ud. que desarrollar un Programa de 
natación en la Institución, ayudará a mejorar la calidad 
de vida y desarrollo integral de los estudiantes que 
presentan problemas de  hiperactividad.  +         

2 
Cree Ud. que la actividad física sirve como medio para 
disminuir el nivel de hiperactividad en los alumnos.  +         

3 

Considera Ud. que el Ministerio de Educación debe 
ayudar con Programas de Actividad Física y Recreativa 
en las Instituciones que presenten niños con 
capacidades especiales.  +         

4 

 Considera Ud. que la Institución debe ofrecer nuevas 

alternativas para ayudar a contrarrestar el problema de 

hiperactividad que presentan los alumnos. 

  +         
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ANEXOS # 3 ENCUESTA PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

Objetivo: 

 

Establecer la necesidad e importancia de la práctica de actividad física, 

para contrarrestar los rasgos de hiperactividad. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Cree Ud. que la práctica de actividad física y recreativa 
ayude a fortalecer el grado de atención y permita 
controlar la impulsividad en los alumnos.  +         

2 

Cree Ud. que los profesionales de Cultura Física se 
encuentran capacitados para atender las necesidades 
de los estudiantes con problemas de hiperactividad.  +         

3 

Considera importante la práctica de natación como 
medio para contrarrestar el problema de hiperactividad 
de los alumnos.  +         

4 

 Cree Ud. que se debería solicitar un diagnóstico 

médico a los padres de familia, para certificar la 

existencia de posible hiperactividad en los estudiantes 

cuando estos presentan problemas. 
 +         
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 ANEXOS # 4 ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Objetivo: 

 

Recabar información necesaria para la investigación. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Cree Ud. que debe existir el apoyo de la Institución 
pública y privada para atender las necesidades de los 
estudiantes que presentan características de  
hiperactividad en las diferentes Escuelas de Guayaquil.  +         

2 

Considera Ud. que se debería implementar un 

Programa de Natación que ayude a contrarrestar los 

problemas de hiperactividad en los alumnos. 
 +         

3 

Considera importante la realización de charlas dictadas 
por profesionales, acerca de las causas y efectos y 
todo en relación al tema de la hiperactividad en los 
estudiantes.  +         

4 

 Cree Ud. que la práctica de actividad física, sirve como 

medio para contrarrestar el problema de  hiperactividad 

que presentan los alumnos. 
 +         
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ANEXOS # 5 ENCUESTA MÉDICOS 

 

Objetivo: 

 

Determinar la necesidad de la intervención médica en los casos de 

posible  hiperactividad. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 
Cree Ud. que el mejor remedio para contrarrestar la 
hiperactividad en los niños es realizar actividad física.  +         

2 

Considera Ud. que el tratamiento que debe realizar un 
niño con problemas de  hiperactividad, debe ser 
permanente y en función de la patología que presenta.    +       

3 

Considera importante la intervención médica y 
científica en el diagnóstico de los niños con rasgos de 
hiperactividad.  +         
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ANEXOS # 6 ENCUESTA PSICÓLOGOS 

 

Objetivo: 

 

Determinar la importancia de la intervención de los psicólogos, en el caso 

de niños con rasgos de hiperactividad. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Cree Ud. que los test psicológicos, dan resultados con 
una certeza confiable sobre los rasgos de 
hiperactividad en los niños    +       

2 
Considera Ud. que los rasgos que presentan los niños 
hiperactivos se confunden con los rasgos del autismo.    +       

3 

Cree Ud. que el ambiente familiar y educativo incida en 
la mejora de los niños que presentan rasgos de 
hiperactividad.    +       
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