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RESUMEN 

 

La Hiperactividad, es una patología que  afecta a muchos niños y niñas en 
la actualidad. Se etiqueta así a los estudiantes que representan un 
problema por su permanente impulsividad, escaso autocontrol y marcada 
sobre actividad motora, desde los primeros años de vida (3-4 años) y de 
manera generalizada, en todo lugar, se observa como comportamiento 
habitual y frecuente. Siendo más común en los varones que en las niñas. 
Su origen es fundamentalmente genético, demostrándose factores 
hereditarios (80%), aunque también existen factores ambientales que 
influyen en la aparición del trastorno, como el sufrimiento fetal, el maltrato 
infantil, la presencia de hábitos tóxicos durante la gestación, entre otros. 
Establecer un diagnóstico para los padres y docentes se convierte en algo 
muy difícil. Por lo que se debe buscar ayuda profesional, pues muchas 
veces requiere de tratamiento farmacológico. Al ser considerados como 
estudiantes que entorpecen y dificultan las actividades de la clase  que se 
ven abocados no sólo al fracaso escolar sino también a un rechazo tanto 
por parte de profesores como de sus propios compañeros. Para que la 
intervención inclusiva sea efectiva debe llevarse a cabo en los contextos 
en los que tendrán que ejecutarse los comportamientos deseados. Es por 
ello que, en el presente trabajo, se propone unas líneas de acción que 
ayuden al docente a entender y comprender al estudiante afectado por 
dicho trastorno, así como a realizar intervenciones que faciliten su 
inclusión en la dinámica del aula. 

 

Procesos de aprendizaje    Guía metodológica         Hiperactividad infantil 
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ABSTRACT 
 
 
 
Hyperactivity is a disease that is affecting many children today. Tag as 
well to students who represent a problem for your permanent impulsivity, 
low self-control and marked on motor activity, from the earliest years of life 
(3-4 years) and generally everywhere, is shown as usual and frequent 
behavior. Being more common in boys than in girls. Its origin is primarily 
genetic, proving hereditary factors (80%), although there are also 
environmental factors that influence the occurrence of the disorder, such 
as fetal distress, child abuse, the presence of toxic habits during 
pregnancy, among others. Establishing a diagnosis for parents and 
teachers becomes very difficult. What should seek professional help, 
because many times requires of pharmacological treatment. Considered 
as students that obstruct and hinder the activities of the class and they are 
committed not only to school failure, but also to a rejection both by 
teachers and by his own comrades. Inclusive intervention is to be effective 
it must carry out in the contexts in which will have to run the desired 
behavior. It is for this reason that, in the present work proposes lines of 
action that will help teachers to understand and comprehend the students 
affected by this disorder, as well as to make interventions that facilitate 
their inclusion in the dynamics of the classroom. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad es muy común escuchar tanto a los padres de 

familia como a los docentes comentar que sus niños o niñas son 

hiperactivos. Los primeros con orgullo, por ser sinónimo de inteligentes y 

los segundos con preocupación por lo que eso conlleva dentro de la rutina 

diaria escolar. Los docentes saben que estos niños son incapaces de 

permanecer sentado, que después de haber dado instrucciones 

detalladas para toda la clase, pregunta qué es lo que hay que hacer.  

 

Es un niño que difícilmente concentra su atención en las 

explicaciones o en el trabajo durante varios minutos seguidos, hace ruidos 

para llamar la atención, molestan a los compañeros, con facilidad, se 

mete en problemas tanto en sus relaciones con sus compañeros como 

con los adultos. No tienen paciencia suficiente para esperar un 

acontecimiento deseado. 

 

A esto se une la repitencia con que sufren accidentes, aun cuando 

están quietos, pues mueven alguna parte de su cuerpo reiteradamente. 

Tienden a tener bajo rendimiento académico.  

 

Esto se debe a que no pueden regular su conducta u organizar las 

actividades que realizan. Este problema es preocupante pues los índices 

demuestran que un 10% de la población infantil padece de hiperactividad, 

por lo que al principio este trastorno, fue estudiado desde un enfoque 

fundamentalmente médico, pero con el tiempo, la investigación ha  

derivando hacia una perspectiva más psicopedagógica.  

 

Por lo que en la actualidad se busca paliar esta problemática más 

bien con equipos multidisciplinario dentro de las entidades escolares, 

como psicólogos, pedagogos que apoyen la labor del docente. Si bien es 
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cierto en la mayoría de las instituciones no cuentan con este equipo 

profesional, se debe entonces seleccionar estrategias adecuadas para 

disminuir el grado de hiperactividad de los niños y niñas, tal como ocurre 

en las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade de la ciudad de Milagro. 

 

En el presente proyecto de investigación, en el capítulo I se hace 

una referencia de los antecedentes, justificación e importancia de la 

realización del mismo.  

 

En el capítulo II, se tratará los fundamentos o sustentos teóricos 

que dan aval a este proyecto, con los elementos científicos que permitan 

seleccionar estrategias para disminuir esta hiperactividad con los niños y 

niñas de las escuelas beneficiaras de este proyecto.  

 

En el capítulo III, se darán las herramientas de la investigación, 

como los tipos de investigación, técnicas como encuestas y su forma de 

aplicación, se dará a conocer el número de la población como de la 

muestra seleccionada. 

 

En el capítulo IV se evidenciara los resultados de las encuestas 

aplicadas, en donde se podrá verificar el nivel de incidencia de la 

problemática, de acuerdo a las respuestas de los docentes y a la ficha de 

observación aplicada a los niños de primer año de Educación Básica. 

 

  Por último, están las conclusiones en base a toda la problemática y 

sus respectivas conclusiones que permitirán disminuir la hiperactividad 

mejorando la calidad de vida y de aprendizaje de los estudiantes.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Ubicación del problema en un contexto  

 

En las últimas décadas, los problemas a nivel de conducta en los 

estudiantes han tenido un incremento, reflejado en las actas de 

calificaciones y en su rendimiento académico. No se habla de niños y 

niñas “que no se mueven, y sólo obedecen”, sino de aquellos que no 

pueden mantener la atención, se mueven de forma permanente, no 

trabajan y distraen a sus compañeros. 

 

 Esto se refiere a niños y niñas hiperactivos el cual es uno de los 

problemas  frecuentes, tanto así que se considera que el 3% de los 

pequeños en edad escolar lo presentan; más aún, existe una proporción 

que dice que afecta 10 veces  a hombres que a mujeres.  

 

 Esta problemática a nivel de conducta suele ser confundida por los 

docentes como  “malcriadez” por parte de los estudiantes, tomando 

medidas que no son las correctas. Quien padece de hiperactividad está 

limitado a resolver los problemas debido a su incapacidad de mantener la 

atención y concentración, al generar calificaciones bajas. Esta situación 

puede ser mejorada, debiendo reconocérsela de forma apropiada por 

parte de los docentes y luego con la selección de estrategias para 

disminuirla.  

 

En la actualidad existen muchos problemas en los niños y niñas, 

entre  ellos están la falta de atención, la desobediencia y dificultades en el 
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seguimiento de normas y todo esto conlleva a un fracaso  escolar siendo 

esto muy frecuente en las escuelas que se sitúan en la parroquia Camilo 

Andrade  del cantón Milagro. 

 

La hiperactividad constituye uno de los principales problemas 

reportados por los profesores de la etapa pre escolar, es más común en 

niños  y es causada por una disfunción cerebral mínima,  la cual afecta al 

área del comportamiento.   

 

Taylor (1991): define las conductas hiperactivas: 

“Actividad motora excesiva, falta de atención e impulsividad, conductas 

que se dan en cualquier circunstancia determinada. Señala también que 

estas conductas representan una limitación para la adaptación social del 

niño.”(Pág. 34) 

   

El grupo etario de 5 años de estas instituciones educativas ubicadas 

en la parroquia Camilo Andrade, pertenece a familias de situación 

económica medio-baja, quienes han reportado problemas desde el 

proceso de embarazo asociado por problemas del entorno que de una u 

otra forma pudieron incidir en la problemática existente. 

 

  La necesidad de conocer alternativas apropiadas de solución, 

brindará a estos estudiantes la oportunidad de disminuir su problema de 

conducta, fortalecer de forma paulatina la atención, concentración y por 

ende sus estudios; todo ello a través de estrategias oportunas escogidas 

por los y las docentes.  

 

 

Situación  Conflicto 

 

  Los niños con problemas de aprendizaje tienen mayor dificultad 

para desarrollar habilidades sociales y educativas por lo que ante tareas 

poco novedosas no demuestran mucho interés.  
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Investigaciones permiten sostener que el trastorno del niño 

hiperactivo es un problema de temperamento.  El salón de clases es el 

lugar donde comúnmente son detectados los problemas de atención 

deficiente y de hiperactividad de los niños que acuden al mismo. 

 

 

Causas y consecuencia del problema. 

 

• Inadecuado manejo de los padres en la educación de sus hijos: 

- Rechazo. 

- Trato agresivo de los adultos. 

- La imposición de órdenes y prohibiciones absurdas. 

- Poca libertad ante una iniciativa del niño. 

- Organización de la vida del niño de manera inadecuada. 

 

• Problemas durante el embarazo. 

• Mala manipulación durante el parto (Forcet, y otros). 

• Enfermedades infecciosas graves durante las primeras edades. 

• Algún golpe fuerte recibido. 

• Algún defecto o enfermedad física. 

   

 

Consecuencias 

� Trastornos de la personalidad. 

� Trastornos del aprendizaje severos. 

� Trastornos del lenguaje. 

� Delincuencia juvenil. 

� Alcoholismo, Tabaquismo. 

� Violencia, Agresividad. 
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Delimitación del problema 

 

Campo : Nivel  básico  

Área : Psicopedagogía 

 

Tema:  La hiperactividad infantil y procesos de aprendizaje en los niños y 

niñas de la parroquia Camilo Andrade  del cantón Milagro.  

 

Propuesta: Diseño y Aplicación de una guía metodológica con estrategias 

para  las docentes 

 

Formulación del problema 

  

¿Cómo incide  la hiperactividad infantil  en el proceso de 

aprendizaje, en los niños niñas del primer año de Educación Básica de la 

parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro, durante el año lectivo 

2012? 

 

Evaluación del problema 

 

Para la evaluación de este problema, se plantea realizarlo bajo los 

siguientes aspectos: 

 

Delimitado. La problemática observada en estas instituciones 

educativas corresponde a la conducta en el nivel básico, primer año,  en 

donde la hiperactividad ha generado además problemas en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Se realizó durante los primeros meses del 

2012, en las escuelas de la parroquia Camilo Andrade de la ciudad de 

Milagro. 

 

Claro.  El análisis de la problemática observada, permite evidenciar 

de forma clara las causas, consecuencias y sus posibles alternativas de 
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solución, en este caso el control de la hiperactividad en los niños y niñas 

de primer año de Educación Básica.  

Evidente. Es indiscutible la dificultad que se presenta en los niños con 

hiperactividad en el nivel de conducta, y en la parte educativa. 

 

Relevante. A través de esta propuesta se espera que se 

compruebe la hipótesis planteada con la disminución de los niveles de 

hiperactividad, buscando alternativas de solución a través de estrategias 

metodológicas oportunas que permitan resolver la problemática existente. 

 

Contextual. Se permite a través de la práctica de estrategias 

fortalecer la inclusión en el aspecto socio educativo de los niños y niñas 

que tienen problemas de hiperactividad.  

 

Factible.  Se puede realizar con la participación de los padres de 

familia, docentes, directores. Además de la viabilidad de la bibliografía 

basta para la ejecución del mismo. 

 

Productos esperados.  A través de este proyecto se espera que 

los estudiantes disminuyan los niveles de hiperactividad, al  socializar  con 

sus compañeros y favorecer  el rendimiento académico.   

 

 

OBJETIVOS: 

 

General 

Determinar el porcentaje de niños y niñas  que muestran 

hiperactividad en el primer año de Educación Básica 

 

 Específicos  

• Indagar fuentes bibliográficas que sustenten las variables de la 

presente investigación. 
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• Identificar los procesos para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes diagnosticados con hiperactividad.  

• Reconocer las necesidades de los estudiantes con hiperactividad.  

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

La hiperactividad es considerada en este medio como niños y niñas 

maleducados, indisciplinados, los llevan  muchas veces a la dirección, o 

llaman a su representante para comentar aspectos negativos de su 

comportamiento. La mayoría de los niños hiperactivos, muestran un nivel 

de actividad motora, que por lo general llega a iniciarse desde la etapa 

lactante en donde los bebes presentan periodos cortos de sueño y están 

siempre dispuestos a jugar, sin molestarse por ingerir alimentos. 

 

  Este problema trasciende los años de  la primera infancia, por lo 

que limita la solución de problemas cotidianos, debido a que no pueden 

mantener la atención. La impulsividad que manifiesta hace que tome 

decisiones y actúe sin pensar. Las docentes se quejan permanentemente 

de su problema, presentado además por tareas desordenadas, sucias, y 

con errores. Estas conductas pueden mejorar siempre y cuando el 

docente dé una atención personalizada  y directa, pero también es cierto 

que una vez que el profesor se retira vuelve a mantener su conducta 

inapropiada. 

 

El desconocimiento de la sintomatología, y la forma de disminuirla 

es un  objetivo que incide en el desarrollo de esta investigación así como 

en la búsqueda de posibles soluciones que puedan ser trabajadas desde 

la escuela con la participación permanente de los padres de familia.  

 Para los representantes legales  es muy fácil decir que su hijo es 

hiperactivo porque no están “quietos”, sino que van  de un lado a otro, al 

pretender además de creer  que hiperactividad es sinónimo de 
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inteligencia. Los niños y niñas hiperactivos son aquellos que cambian de 

actividad constantemente, necesitan la variación y cada tarea que 

comienzan no la mantienen durante mucho tiempo, porque la abandonan 

por la mitad. Tienen un bajo nivel de tolerancia a la frustración. Lo que 

suele haber es una insatisfacción importante, cierta demanda de atención, 

de escucha, contención y afecto por parte de los adultos. Es un estilo 

permanente de comportamiento, donde los niños afectados son 

desorganizados y caóticos y no persisten mucho tiempo en la misma 

actividad, y se distraen  con más facilidad. 

 

Para el manejo de estas conductas es necesario que exista un 

trabajo fluido entre la escuela y los padres de familia, elaborando un plan  

general de  trabajo con el niño o niña y mantener una excelente 

comunicación para saber si funciona o no la programación. El éxito y la 

eficacia de los programas son factibles cuando existe cooperación entre el 

hogar y la escuela. 

 

La investigación se basa en el estudio de la problemática que 

tienen los estudiantes del Primer Año de Educación Básica de la 

parroquia Camilo Andrade de la ciudad de Milagro. Los cuales se ven 

afectados en su aprendizaje y socialización por la hiperactividad que 

adolecen, además de sentirse aislados o segregados por sus 

compañeros, ya que no entienden lo que le ocurre y prefieren evitarlos. La 

familia en su corresponsabilidad, y la institución educativa tienen 

funciones aunque diferentes, deben trabajar de forma coordinada con la 

finalidad de minimizar el impacto bio-psico-social que genera la 

hiperactividad.  

 

Todo ello implica que el sentido de pertenencia, seguridad e 

identidad que los estudiantes necesitan adquirir y un nivel adecuado de 

bienestar físico, psíquico, social serán afectados de tal manera que la 

sociedad tenga que verse afectada con personas improductivas que 
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atañen consecuencias perecederas para  la individualidad y la 

colectividad.  

 

La época presenta un nivel de exigencia a la educación familiar  y a 

las instituciones educativas, en cuanto a la preparación y formación de un 

nuevo estilo educador basado en un aprendizaje para vivir y comprender 

las diferencias de los demás que están en la  comunidad, a la que padres 

de familia y docentes están llamados a responder con el compromiso de 

participar en esta tarea común, cada uno desde sus respectivos ámbitos 

para atender las necesidades afectivas, cognitivas y sociales de las niñas 

y niños, adolescentes y todos los implicados en la comunidad educativa.  

 

La familia sigue siendo la unidad básica de la sociedad, con una 

responsabilidad evidente en el desarrollo personal de sus miembros, en la 

socialización de los hijos y en suministrar el apoyo emocional tan 

necesario para cada uno de ellos, más aún en estos casos de 

hiperactividad en donde se evidencia la soledad de los niños y niñas por 

no tener amigos con quien jugar. 

 

Las autoridades, docentes, como parte de una sociedad educativa, 

conocen de los problemas familiares que aquejan a los niños y niñas de la 

parroquia Camilo Andrade  de la ciudad de Milagro,  causantes de sus 

actitudes, comportamientos, y descuido de sus estudios. La comunidad 

educativa es responsable implícita del futuro resultado de aquellos que 

serán entes productivos o no para la sociedad, pero sobre todo del 

desarrollo orientado hacia una salud intelectual y emocional. Los  

beneficiarios son los estudiantes, a partir de los cuales se pretende 

incrementar las potencialidades y/o motivaciones estudiantiles para 

mejorar su rendimiento académico, siendo factores influyentes en el 

desarrollo intelectual de quienes forman parte de las instituciones 

educativas. 
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Este proyecto se fundamenta en los pilares de la educación para el 

futuro: Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a 

convivir. Pilares que han de permitir la pertinente relación institución 

educativa, familia y comunidad, favoreciendo la comunicación, la 

participación y la colaboración. 

 

 

FACTIBILIDAD 

 

Para la realización del presente proyecto de investigación se 

cuenta con la aprobación y colaboración de las autoridades, docentes y 

representantes  legales  de la Institución educativa de la ciudad de 

Milagro. 

 

      En cuanto a la bibliografía, existe basta documentación actualizada 

a nivel mundial y local  para fundamentar la investigación. Los recursos 

económicos serán solventados por la autora del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

  

Pese a ser una problemática bastante recurrente en el medio 

educativo, en nuestro medio no existe indicadores de los trabajos 

realizados por los psicólogos educativos. Esto se debe  a que se lo 

confunde como un problema de comportamiento, y no se le da el 

tratamiento oportuno. 

 

  Así mismo se investigó en la Biblioteca de la Universidad con la 

finalidad de conocer si existe otro proyecto de iguales características en 

cuanto a las variables, pero no lo hay. Por lo tanto se procede a la 

realización del mismo. 

 

En cuanto a bibliografía, hay una extensa gama que se refiere a 

este problema,  lo cual se constituye en un soporte para la ejecución del 

presente proyecto de investigación.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Etiología 

 

    El síndrome hiperactivo se ha definido por la incapacidad para fijar 

la atención durante un periodo prolongado, debido a la intranquilidad y la 

impulsividad en los niños y niñas. Este es motivo de problemas de 

inadaptación en la escuela, en la familia, y hasta en la sociedad. Algunas 
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corrientes afirman que el niño hiperactivo tiene un trastorno tanto físico 

como mental, porque el daño en la estructura cerebral produce como 

consecuencia, dificultad en el aprendizaje. Cuando el docente no toma en 

cuenta estas dificultades específicas, los progresos son escasos, su 

ejecución inadecuada y la conducta problemática.  

 

 

LA HIPERACTIVIDAD 

 

Se manifiesta cuando el niño de manera continua y excesiva corre , 

sube, baja y va de un lugar a otro; tiene dificultad para mantenerse 

sentado en reposo o simplemente sentado, se mueve en exceso durante 

el sueño y siempre está eufórico o actúa como impulsado por un motor, 

colocándose muchas veces en situación de peligro.  

 

 Por lo general el niño hiperactivo está limitado para la solución de 

problemas debido a su incapacidad para mantener la atención. Las 

consecuencias que se presentan en el trabajo escolar y en el desarrollo 

intelectual dependen de su nivel intelectual general. 

 

De acuerdo a lo que plantea la doctora Mayelin Turcaz Romero, la 

hiperactividad asociada con el trastorno por déficit de atención, “es el 

término que se utiliza en la actualidad para describir a los pacientes que 

presentan una dificultad generalizada  para mantener y regular la 

atención, una actividad motora excesiva (hiperactividad), impulsividad o 

combinación de éstos, además de otros síntomas asociados”.  

 

Para la psicóloga Matéu Servera, “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 
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en su sintomatología y que además presenta frecuentemente otros 

trastornos asociados. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO HIPERACTIVO. 

 

De acuerdo a los estudios realizados los niños y niñas con 

hiperactividad manifiestan las siguientes características: 

 

En el ámbito de la atención: 

• Falta de atención en sus actividades. 

• Se van de una actividad a otra sin terminar ni una ni otra. 

• Evitan situaciones que implican nivel de concentración o esfuerzo 

mental. 

 

En el ámbito de la impulsividad: 

• Actúa sin pensar en las consecuencias. 

• Se mantiene inquieto con las manos o pies, y no puede sentarse 

quieto. 

• Se mantiene inquieto en actividades inapropiadas. 

• Habla de forma excesiva y frecuentemente interrumpe. 

• Tiene dificultad para esperar su turno  

 

En el ámbito de conducta: 

Su comportamiento es imprevisible, inmaduro e inapropiado para 

su edad. 

• Son traviesos. 

• Son violentos y agresivos verbal y físicamente. 

• Suelen mentir además de cometer hurtos. 

• Le cuesta seguir directrices 

• Hace lo contrario de lo que se le dice.  

• Dificultad en adquirir hábitos de higiene,  de alimentación, etc.  
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En el ámbito del aprendizaje . 

• La mayoría de los niños hiperactivos presentan dificultades en el 

aprendizaje. 

• El 40 ó 50% de los niños hiperactivos tienen un bajo rendimiento 

escolar. 

• Tienen dificultades perceptivas, con lo cual no diferencian bien 

entre letras y líneas y tienen poca capacidad para estructurar la 

información que recibe a través de los distintos sentidos. 

• Las dificultades de los niños hiperactivos estriban en la adquisición 

y el manejo de la lectura, escritura y el cálculo. 

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

grandes errores de ortografía. 

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

• En lectura, omiten palabras, sílabas, no comprenden lo que leen, 

pueden decodificar las palabras pero  no saben pronunciarlas 

correctamente. 

• Tienen dificultad para memorizar. 

• Se distrae fácilmente. 

Aspecto afectivo. 

• Presentan cambios bruscos de humor. 

• Baja autoestima. 

• No tienen desarrollada la inteligencia emocional. 

• Dificultades con los compañeros. 

 

Perfil de los niños hiperactivos a diferentes edade s. 

De acuerdo a sus edades y su periodo evolutivo, los niños se 

muestran de diversas maneras.  
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De cuatro a seis  años. 

Según la valoración de los profesores del niño hiperactivo,  es 

inquieto, impulsivo, con falta de atención, violento y desobediente. Los 

padres lo describen como impulsivo, desobediente y agresivo. 

Está distraído. No parece escuchar, no sabe jugar solo y las 

relaciones con sus compañeros se caracterizan por peleas y discusiones. 

Es característico el juego de estos niños. Por un lado no saben 

jugar solos y además tienden a apartarse con los juguetes que son más 

novedosos para ellos. Los manipulan hasta que se cansan y los dejan 

destrozados. 

Cuando juegan solos no admiten perder, no son capaces de 

mantener las reglas del juego. Esto hace que sean rechazados por sus 

compañeros. 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON 

HIPERACTIVIDAD A ESTA EDAD. 

  Los niños con hiperactividad  deben tener un Plan Educativo 

Individualizado,  incluyendo las expectativas razonables con criterios 

medibles y que se pueden controlar. Está basado en las necesidades 

individuales de cada niño y niña,  en sus fortalezas y debilidades.  

Las destrezas que debe aprender y los objetivos específicos, que 

necesita recuperar en las áreas que le causan mayor incapacidad. Se 

pueden hacer recomendaciones y se pueden incluir acomodos razonables 

para ayudar al estudiante en su desarrollo y progreso académico. 

 La organización es la clave para los niños y niñas  que está 

incapacitado por el desorden o desorganización. Es la organización la 
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llave para poder ayudar al niño con hiperactividad para su progreso 

académico. Este niño que es  inteligente no puede filtrar y organizar las 

sensaciones que le llegan al cerebro desde sus ojos, sus oídos y a través 

de su cuerpo. Cada sensación lo estimula exageradamente. No puede 

separar lo importante de lo que no lo es. Carece de discriminación.  

El mecanismo de filtración del cerebro no funciona 

adecuadamente, por lo que la masa de imágenes, sonidos y sensaciones 

le llega de forma indiscriminada causando "desorden” .Debido a esto el 

niño recibe información de forma fragmentada, desorganizada y sin 

prioridades, cuando se expresa lo hace de la misma manera. Se debe 

hacer énfasis en la organización, establecerle hábitos de estudio y rutinas 

para establecerle controles y para ayudarle a  ser organizado.  

 

De  siete a doce años 

A esta edad el niño hiperactivo pasa a ser el centro en las clases.  

Su problema le hace que no sepa ser disciplinado y además tiene más 

dificultades para aprender que el resto de sus compañeros.  

  Para los profesores es un "mal educado" y un "holgazán”. Piensan 

que los padres tienen la culpa de su comportamiento, por lo que encarece 

y dificulta la relación entre las escuelas y las familias. Incrementando por 

tanto su conducta hiperactiva.  La relación con sus compañeros no es 

buena, lo rechazan, por las diferentes manifestaciones de conductas ante 

el grupo. En ocasiones sus actitudes se ven como hazañas por lo que los 

demás se divierten y lo ven como el líder de la clase.  Todo ésto genera 

en el niño sentimientos, estados y sensaciones de inseguridad, fracaso e 

insatisfacción.  A partir de los siete años, si no se le ayuda puede tener 

síntomas de depresión, consecuencia de su fracaso para adaptarse a las 

demandas de su entorno. Sus intereses cambian y todo se hace más 

complejo.  
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  Hallazgos recientes en el campo de la neurociencia, entregados 

por neuro imágenes, ratifican el arraigo orgánico del síndrome de 

hiperactividad. Por otro lado los estudios en materia de herencia biológica 

se lo han asociado con determinados genes.  

 

De acuerdo a lo observado por los padres de familia y los 

docentes, el reconocimiento de la reacción de la hiperactividad no es 

difícil cuando se observa de manera persistente y recurrente por lo menos 

5 de las siguientes sintomatologías:  

 

• Actividad continua y sin objeto. 

• Corta capacidad de atención. 

• Mucha distractibilidad. 

• Mucha excitabilidad: emociones lábiles (pasando del llanto a la risa 

en el espacio de minutos). 

• Impulsos incontrolados. 

• Mala concentración. 

• Indiferencia al peligro y al dolor. 

• Poca respuesta a la recompensa o al castigo. 

• Destructibilidad; agresividad; mentiras, robos, berrinches. 

• Constantes choques con cuanto le rodea. 

• Propensión a los accidentes: torpeza, coordinación motora 

deficiente. 

• Problemas de lenguaje. 

• Estrabismo. 

• Dificultad de percepción; problemas audiovisuales. 

• Predominio mezclado de la derecha y la izquierda (por ejemplo: 

diestro con las dos manos y zurdo con las dos piernas). 

• Irregularidad en la etapa de desarrollo (ej. Empezar a andar si 

haber gateado.) 

• "Poca limpieza" al dibujar, colorear, escribir. 



 

 

   19 
  

• Incapacidad de completar algo espontáneamente, necesidad de 

continuos recordatorios. 

• Incapacidad de ejecutar actividades coordinadas. 

• Sociabilización deficiente; falta de respeto hacia las necesidades o 

propiedades de los demás; incapacidad de hacer amigos, conducta 

conflictiva. 

• Trastornos de sueño. 

• Necesidad de supervisión constante. 

 

     La  hiperactividad puede manifestarse con distintos grados de 

intensidad. En los casos leves, la sintomatología está débilmente 

representada y, aunque la conducta exhibe los rasgos propios del 

síndrome, el daño que se registra no suele ser de grandes 

proporciones. Los casos severos no abundan y generalmente reciben 

tratamiento temprano en la vida del niño. Si la intensidad es moderada 

(regular o intermedia), ocurre con frecuencia que los maestros 

advierten la conducta irregular y aconsejan a los padres que realicen 

una consulta profesional. 

 

Factores neurológicos 

Las lesiones en el cerebro, más que provocar trastornos 

específicos y en concreto, hiperactividad, ejercen su influencia mediante 

una mayor vulnerabilidad del niño a sufrir problemas psicológicos. Así las 

lesiones físicas del cerebro no son necesariamente causas de 

comportamientos hiperactivos, y al contrario, la manifestación de 

conductas como excesiva actividad motora, impulsividad, falta de 

atención... no suponen que el niño haya sufrido alguna alteración cerebral 

que no haya sido detectada antes de acudir al especialista.  

 

Las alteraciones cerebrales y el retraso mental influyen en la aparición 

de la hiperactividad.  Aparecen signos neurológicos menores: deficiente 
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coordinación motora fina, reflejos asimétricos, dificultades de equilibrio. Se 

puede considerar por factores como: 

  

• Prenatales y perinatales.  

 

           La influencia del medio ambiente prenatal y las complicaciones 

surgidas durante el embarazo han sido destacadas como causas 

relacionadas con los trastornos de conducta infantil. Los niños 

prematuros, con bajo peso al nacer, que han sufrido anorexia durante 

el parto o infecciones neonatales, tienen bastantes posibilidades de 

desarrollar problemas conductuales e hiperactividad.  

 

          Entre los efectos asociados a las complicaciones surgidas 

durante el periodo prenatal y perinatal se incluyen: retraso mental, 

deficiente crecimiento físico, retraso en el desarrollo motor, dificultades 

en el desarrollo del lenguaje y en el aprendizaje. En el período 

prenatal sobresale: el consumo de tabaco, el abuso del alcohol y el 

estrés psicológico de la madre embarazada. El alcoholismo predispone 

a la hiperactividad, es responsable de déficit de atención, problemas 

de aprendizaje, trastornos de comportamiento y retraso psicomotor. 

Muestran conductas hiperactivas debido sobre todo a la situación de 

vulnerabilidad en la que se desarrollan.   

   

� Genéticos.  

 

          Se ha comprobado en diferentes investigaciones que un 

número considerable de padres de niños hiperactivos 

manifestaron conductas de este tipo durante su infancia. 

Coinciden los trastornos de conducta y la hiperactividad entre los 

hermanos de ambos padres que entre aquellos que son hermanos 

de un solo padre.  Los niños hiperactivos que suelen tener 
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hermanos del mismo sexo también muestran signos de 

hiperactividad  

 

� Ambientales.  

 

          El nivel socioeconómico, la situación familiar y las 

características del trabajo u ocupación profesional de los padres 

se relacionan con los problemas de conducta observados en 

niños y adolescentes. Posiblemente el factor determinante no sea 

las condiciones en sí mismas, sino sus efectos psicológicos sobre 

la familia. Los trastornos psiquiátricos de los padres influyen en la 

aparición de problemas psicológicos en los niños debido a que se 

alteran negativamente las interacciones entre padres e hijos.  

      

 

APRENDIZAJE.  

      Se denomina aprendizaje al  proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho.  El proceso fundamental en el 

aprendizaje es la imitación (la repetición de un proceso observado, que 

implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma, los 

niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y 

desarrollarse en una comunidad. 

     El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente 

invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la 

experiencia. 

       Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación 

entre un estímulo y su correspondiente respuesta. La capacidad no es 
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exclusiva de la especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje 

se constituyó como un factor que supera a la habilidad común de las 

ramas de la evolución más similares. Gracias al desarrollo del 

aprendizaje, las personas han logrado alcanzar una cierta independencia 

de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

Aprendizaje del ser humano. 

       Se define el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 

lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o 

de otras formas de experiencia. 

       El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos 

nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable 

de la conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones 

entre estímulo y respuesta. 

 

Proceso de aprendizaje 

      El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan 

nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 
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los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en 

memorizar información, es necesario también otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar 

y valorar. 

      El aprendizaje, al ser  una modificación de comportamiento coartado 

por las experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro 

(Feldman, 2005). Estas experiencias se relacionan con la memoria, 

moldeando el cerebro creando así variabilidad entre los individuos. Es el 

resultado de la interacción compleja y continua entre tres sistemas: el 

sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área pre 

frontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado principalmente por el 

denominado circuito PTO (parieto-témporo-occipital) y el sistema 

expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de 

lenguaje y homúnculo motor, entre otras. 

      Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) 

frente al cual las estructuras mentales de un ser humano resulten 

insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades 

práxicas no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el 

cerebro humano inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas 

(valorar, proyectar y optar), cuya función es contrastar la información 

recibida con las estructuras previamente existentes en el sujeto, 

generándose: interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por 

saber qué pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la 

importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje). En últimas, se logra la 

disposición atencional del sujeto.  

   En suma, la interacción entre la genética y la crianza es de gran 

importancia para el desarrollo y el aprendizaje que recibe el individuo. 

       Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 
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involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un 

proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir que el 

aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las cuales 

un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la 

realidad y vuelve a ella). 

Para aprender se necesita de cuatro factores fundamentales: 

• A pesar de que todos los factores son importantes, se debe señalar 

que sin motivación cualquier acción realizada no será 

completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la 

motivación es el «querer aprender», resulta fundamental que el 

estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de 

cada persona. 

• La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje 

requiere determinadas experiencia del estudiantes,  tales como: 

técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, 

seleccionar), repetitivas (recitar, copiar) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y 

planificación para lograr los objetivos. 

• Por último, la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al 

primero, se dice que para poder aprender, el individuo debe estar 

en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las 

capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

      También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la 

actitud activa y la distribución del tiempo para aprender. 
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TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

      El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instrucciones, que han tratados de sistematizar los mecanismos 

asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. 

Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde 

una perspectiva particular el proceso. 

Algunas de las más difundidas son:  

 

• Modelo pedagógico tradicional 

 

 

META Humanismo 
Metaforico 

religioso 

MAESTRO

relación vertical

ESTUDIANTE

MÉTODO Transmisionista , 
ejercicio y  repetición 

imitación del buen 
ejemplo 

CONTENIDO Disciplina y 
autores clásicos 

DESARROLLO DE 
CUALIDADES  INNATAS A 
TRAVES DE LA DISCIPLINA 
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       El método en el que hace énfasis es la “formación del carácter” de los 

estudiantes y moldear por medio de la voluntad, la virtud y el rigor de la 

disciplina, el ideal del humanismo y la ética, que viene de la tradición 

metafísica – religiosa del medioevo.  

       El método básico del aprendizaje es el academicista, verbalista, que 

dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes 

receptores. Un ejemplo de este método es la forma como los niños 

aprenden la lengua materna; oyendo, viendo, observando y repitiendo 

muchas veces; De esta manera el niño adquiere la “herencia cultural de la 

sociedad”, aquí está representada el maestro como autoridad.  

 

 

• Modelo conductista.  

 

 

 

 

META: moldeamiento de 
la conducta técnico 

productiva  

Programacion MAESTRO 
INTERMEDIARIO 

Ejecutor 

MÉTODO Fijación, 
refuerzos  y control de 

aprendizajes 

CONTENIDO: 
Conocimientos técnicos, 

códigos, destrezas  y 
competencias 
observables 

DESARROLLOACUMULACI
ÓN DE APRENDIZAJES 
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      El modelo se desarrolló paralelo con la racionalización y planeación 

económica de los cursos en la fase superior del capitalismo, bajo la 

mirada del moldeamiento meticuloso de la conducta “productiva” de los 

individuos. Su método consiste en la fijación y control de los objetivos 

“instruccionales” formula con precisión. Se trata de una “transmisión 

parcelada sus saberes técnicos mediante un adiestramiento experimental 

“por medio de la “tecnología educativa”. Su exponente es SKINNER. 

 

• Romanticismo pedagógico.  

 

 

 

 

META MÁXIMA  
AUTENTICIDAD LIBERAL  

ESTUDIANTE

MAESTRO Auxiliar 

MÉTODO Suprimir 
obstáculos e interferencias  

que inhiban la libre 
expresión 

CONTENIDO Ninguna 
programación sólo la que el 

estudiante solicite 

DESARROLLO NATURAL 
ESPONTÁNEO Y LIBRE 
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     Este modelo plantea que lo más importante para el desarrollo del niño, 

es el interior, y este se convierte en su eje central. El desarrollo natural del 

niño se convierte en la meta y a la vez en el método de la educación.  

Se presume que el maestro debería librarse, él mismo, de los fetiches del 

alfabeto, de las tablas de multiplicar de la disciplina y ser sólo un auxiliar o 

metafóricamente un amigo de la expresión libre, original y espontánea de 

los niños.  

• Modelo Romántico  

 

 Hay una meta educativa, que se interesa por que cada individuo 

acceda, progresivamente, a la etapa superior de desarrollo intelectual, de 

acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno.  

META: Acceso al nivel superior 

de desarrollo intelectual según 

las condiciones biosociaels  

NIÑO 

MAESTRO Facilitador 
estimulador aprendizaje

MÉTODO creación de 
ambiente  y experiencia de  

afianzamiento 

CONTENIDO:  Experiencias  
que  faciliten el acceso a 

estructuras mentales 
superiores . El niño  construye 

DESARROLLO PROGRESIVO Y 
SECUENCIA A ESTRUCTURAS 
MENTALES CUALITATIVA Y 

JERÁRQUICAS 
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Por otro lado el docente debe crear un ambiente estimulante de 

experiencias que le permitan al niño su acceso a las estructuras 

cognoscitivas de la etapa inmediatamente superior. Exponentes: DEWEY,  

  

• Modelo pedagogía socialista (crítico)  

      Su pretensión gira en torno al desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses del individuo. Este desarrollo es determinado por 

la sociedad, por la colectividad en la cual el trabajo productivo y la 

educación son inseparables, y ello garantiza no sólo el desarrollo del 

espíritu colectivo sino que también el conocimiento pedagógico 

polifacético y politécnico y el fundamento de la práctica para la formación 

científica de las nuevas generaciones. Exponentes: Makarenko, Freined, 

Paulo Freire.  

• Modelo constructivista. 

     El constructivismo es una posición compartida por diferentes 

tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se 

encuentran las teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel, Bruner y la 

psicología cognitiva.  

     El constructivismo plantea que "cada estudiante estructura su 

conocimiento del mundo a través de un patrón único, conectando cada 

nuevo hecho, experiencia o entendimiento en una estructura que crece de 

manera subjetiva y que lleva al aprendiz a establecer relaciones 

racionales y significativas con el mundo".  

      Jean Piaget fue uno de los principales propulsores del 

constructivismo. Piaget era un epistemólogo genético interesado 

principalmente en el desarrollo cognitivo y en la formación del 

conocimiento. Piaget vio el constructivismo como la forma de explicar 

cómo se adquiere el aprendizaje.  
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     Jerome Bruner y Noam Chomsky (en Brooks y Brooks, 1999), sugieren 

que factores como el lenguaje y la experiencia previa están íntimamente 

relacionados con el desarrollo de nuevas estructuras mentales.  

      Para Bruner, el constructivismo es un marco de referencia general 

sobre la instrucción basado en el estudio de la cognición. La mayoría de 

los estudios de Bruner están ligados a las investigaciones hechas por 

Piaget en torno al desarrollo infantil. 

     El cuadro presentado a continuación permitirá ubicar los principales 

aspectos en torno al constructivismo.  

 
Cuadro Nº1 MODELO CONSTRUCTIVISTA  

Ideas básicas  

• El aprendizaje es un proceso activo en el cual el 

aprendiz construye nuevas ideas o conceptos 

basados en sus conocimientos anteriores. Lo 

importante es el proceso  no el resultado.  

• El aprendiz selecciona y transforma  información, 

construye hipótesis y toma decisiones basándose 

en una estructura cognitiva.  

• El sujeto posee estructuras mentales previas que 

se modifican  a través del proceso de adaptación.  

• El sujeto que conoce es el que construye su propia 

representación de la realidad.  

• Se construye a través de acciones sobre la 

realidad.  

• El aprendiz aprende "cómo" aprende (no 

solamente "qué" aprende).  

• El aprendiz debe tener un rol activo .  

Principios  

• La instrucción deber ser estructurada de tal forma 

que sea fácilmente aprovechada por el aprendiz 

(organización en espiral ) de acuerdo con las 

experiencias y contextos.  
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• La instrucción debe ser diseñada para facilitar la 

extrapolación y/o llenar lagunas.  

Implicaciones 

pedagógicas  

(rol del maestro 

o facilitador)  

• El currículum deber organizarse en forma de 

espiral para que el estudiante construya nuevos 

conocimientos con base en los que ya adquirió 

anteriormente.  

• La tarea del educador es transformar la 

información en un formato adecuado para la 

comprensión del estudiante.  

• El maestro debe motivar al estudiante  a 

descubrir principios por sí mismo.  

• Diseñar y coordinar actividades o situaciones de 

aprendizaje que sean atractivas para los 

educandos.  

• Motivar, acoger y orientar.  

• Estimular el respeto mutuo.  

• Promover el uso del lenguaje (oral y escrito).  

• Promover el pensamiento crítico.  

• Proponer conflictos cognitivos .  

• Promover la interacción.  

• Favorecer la adquisición de destrezas sociales.  

• Validar los conocimientos previos de los 

estudiantes.  

• Valorar las experiencias previas  de los 

estudiantes.  

Implicaciones 

pedagógicas  

(rol del 

estudiante )  

• Participar activamente en las actividades 

propuestas.  

• Proponer y defender ideas.  

• Aceptar e integrar las ideas de otros.  

• Preguntar a otros para comprender y clarificar.  

• Proponer soluciones.  

• Escuchar tanto a sus coetáneos como al maestro 
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o facilitador.  

Desarrollo  • Con base en conocimientos anteriores  

Conocimiento  

• Se produce al construir nuevas ideas  o 

conceptos con base en los conocimientos 

adquiridos con anterioridad  

Aprendizaje  
• Se da a través de la construcción ; aprender es 

construir.  

Motivación  • Necesidad de que lo aprendido sea significativo  

  FUENTE: Adaptado de: Brunner, 1996 y Rodrigo y Arnay, 1997. 

    

Partiendo de las ideas expresadas en el cuadro anterior, resulta 

claro que el rol del maestro no puede ser el mismo que históricamente ha 

tenido,  es necesario una re conceptualización de su rol. 

Para Jonassen (1994)  existen ocho características que hacen diferentes 

a los ambientes constructivistas de aprendizaje.  

� “Los ambientes constructivistas de aprendizaje proveen múltiples 

representaciones de la realidad.  

� Estas múltiples representaciones evitan la sobre simplificación y 

representan la complejidad del mundo real.  

� Los ambientes constructivistas de aprendizaje enfatizan la construcción 

del aprendizaje en lugar que la reproducción del mismo.  

� Enfatizan las tareas auténticas en un contexto significativo, en lugar de la 

instrucción abstracta y fuera de contexto.  

� Proveen ambientes de aprendizaje como situaciones de la vida real o 

estudios de casos en lugar de secuencias predeterminadas de 

instrucción.  

� Promueven la reflexión de las experiencias.  

� Permiten la construcción de conocimientos dependiendo del contexto y 

del contenido.  

� Apoyan la construcción colaborativa del conocimiento a través de la 

negociación social, no de la competencia. “ 
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     La educación actual debe ser formadora de investigadores. Una 

pedagogía que tome en cuenta los principios del constructivismo no 

puede pensar en contenidos que “instalará” en las mentes de los  

estudiantes, sino en el proceso, los estímulos y los medios que podrá a su 

alcance para que logren adquirirlos de manera constructiva y sean así 

significativos y duraderos. 

 

FUNDAMENTO FILOSÓFICO 

La tarea educativa de la Filosofía  

     Conocido es que la filosofía es el estudio del alma, y  la Pedagogía es 

la ciencia de la formación del espíritu, filosofía y pedagogía coinciden. 

Según Dilthey,  

“Una filosofía es una concepción histórica del universo. Un filósofo se 

limita a interpretar el espíritu de su época; el pedagogo lo realiza, lo 

pone en práctica. La finalidad de cada filosofía es elaborar la teoría 

de la formación del hombre, es dar paso a una pedagogía.” 

La Filosofía tiene como tareas en el ámbito educativo: 

• Analizar el lenguaje educativo 

• Indicar el sentido del proceso educativo 

• Diseñar la estructura educativa de ser  hombre 

• Explicar las causas de las diversas corrientes pedagógicas 

 

Pensadores como John Locke (1632-1704), le llevó a la investigación 

de la forma como el ser humano se aprovisiona de las ideas, del 

razonamiento y del conocimiento. Rechazaba que el conocimiento era 

innato, mantenía la idea que era un papel en blanco. El programa 

empirista de Locke demostró cómo todas las ideas complejas se podían 
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analizar en ideas más simples, teniendo cada una de las cuales, su origen 

en la experiencia. En educación una técnica de enseñanza ideada por 

Pestalozzi  llamada la "lección objeto" que dominó en las escuelas de 

finales del siglo XIX, se basaba en las suposiciones psicológicas de 

Locke, así como también lo fueron muchos de los ejercicios sensoriales 

que María Montessori desarrolló para niños pequeños. Dos figuras del 

pensamiento educativo del siglo XX, John Dewey y especialmente, Jean 

Piaget, desarrollaron algunas de sus propias ideas como reacción a las de 

Locke, y se comprenden fácilmente bajo este contexto. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOPEDAGÓGICA 

     Aunque las definiciones tradicionales de inteligencia emocional, hacen 

hincapié en los aspectos cognitivos, tales como la memoria y la capacidad 

de resolver problemas, varios influyentes investigadores en el ámbito del 

estudio de la inteligencia comienzan a reconocer la importancia de los 

aspectos no cognitivos. Thorndike, en 1920, utilizó el término inteligencia 

social para describir la habilidad de comprender y motivar a otras 

personas. El primer uso del término inteligencia emocional generalmente 

es atribuido a Wayne Payne, Sin embargo, el término "inteligencia 

emocional" había aparecido de forma más específica con Daniel Goleman 

en 1995. Teniendo la importancia que se le reconoce en la actualidad a la 

inteligencia emocional, es necesario que los docentes, padres de familia 

que laboran con niños y niñas con hiperactividad, deban trabajar de forma 

fundamental en los aspectos de autoestima, de cómo se ven ellos 

mismos, porque por su condición son relegados por sus compañeros de 

aula.  

      De acuerdo a Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad de: 

 “Motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a 

pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de 
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diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de 

ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras 

facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en 

los demás.” (pág.18) 

 Mejorar la forma en que cada ser humano se ve a sí mismo, como 

en este caso los estudiantes del primer año de las escuelas de la 

parroquia Camilo Andrade de la ciudad de Milagro, al sentirse 

“segregados” por todos, permite que su autoestime se mejore a través del 

desarrollo oportuno de la inteligencia emocional. Pero estos remedios 

deben ser paliados desde los niveles más altos de gobernabilidad, 

pasando por los diversos ministerios que fundamente la estrategias 

adecuadas que permitan atenuar los efectos de la hiperactividad en los 

diversos ambientes, psicológicos, educativos, se convierten en una 

emergencia para todos. 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA  

     La Sociología, es una ciencia relativamente nueva que se inició a 

mediados del siglo XIX, es una ciencia social que se dedica al estudio de 

la sociedad y los fenómenos de la misma y de los grupos que la 

conforman. A través de la sociología y con la aplicación de metodología  

apropiada, se puede elaborar teorías para dar una valoración a los 

cambios que se originan en una sociedad.  

Es la rama del conocimiento que hace de las relaciones humanas 

su objeto, aplicado de modo sistemático la razón y observación e 

integrando explicación teórica y verificación empírica "sin conocimiento". 

Moldear, dirigir de forma oportuna la personalidad de un joven, es tarea 

difícil de competencia tanto de padres de familia como de las instituciones 

educativas. El desgaste tanto en recursos humanos como económico, 
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genera que se busque estrategias alternativas y pertinentes para paliar la 

desintegración social de la familia y comunidad escolar. 

La Sociología de la Educación  es una disciplina que utiliza los 

conceptos, modelos y teorías de la Sociología para entender la educación 

en su dimensión social. Ha sido cultivada por los sociólogos que han 

tenido un interés creciente por la  educación y por los pedagogos que han 

pasado de recurrir casi exclusivamente a la psicología a un equilibrio entre 

ésta y la sociología.  

     Emile Durkheim,  uno de los padres de la sociología, es considerado el 

iniciador de la disciplina con sus obras Educación y sociología, La 

educación: su naturaleza, su función y La evolución pedagógica en 

Francia, publicadas después de su muerte en 1917. 

“La Sociología de la Educación  debe distinguirse de la 

pedagógica social, que es una disciplina pedagógica cuyo objetivo 

es la educación social del hombre, y de la sociología educativa 

cuya intención, fundamentalmente moral, ha sido la de perfeccionar 

la conducta del hombre como ser social y a su vez la de mejorar la 

sociedad.”(pág. 98) 

     Por ello es fundamental, que las instituciones educativas busquen 

alternativas de solución para mitigar el impacto de la hiperactividad en los 

niños, niñas y adolescentes de la comunidad.  

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

      El ser humano  es un ser que crece continuamente y aprende en un 

proceso de interacción con los demás, consigo mismo y su entorno.  La 

persona, como ser único y completo es autor de su propio desarrollo, es 

tenida en cuenta en su estilo propio de aprendizaje y en su manera 
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particular de  resolver sus inconvenientes, solucionar sus problemas y 

alcanzar el éxito.  

      Como ser en construcción la persona se desarrolla y evoluciona cada 

día más en la medida que “aprende a aprender” y aprende a descubrir por 

cuenta propia el conocimiento y la verdad; dando como resultado un ser 

competente, sabio, creativo y autor del conocimiento. Ésto le permite 

conocerse y ser consciente de su proceso de aprendizaje 

perfeccionándolo cada día más, siendo de esta manera más eficiente en 

la construcción de significados y de saberes para la vida. 

  El concepto de “aprender a aprender” está fuertemente asociado a 

la idea de la meta cognición, ésto es la conciencia activa sobre los 

mecanismos que conducen al conocimiento, lo hacen posible y lo 

sostienen. Lo que se sugiere es que el estudiante aprendería mejor si la 

pregunta “¿Cómo aprendo?” formase parte sustancial de su búsqueda. 

Conociendo los mecanismos que regulan el aprendizaje debería 

resultarle, al menos en teoría, mucho más sencillo aprender cualquier 

cosa.  

 La persona  es comprendida en el proceso de sus particularidades 

respetado en sus ritmos,  particularizando en su proyecto personal de 

vida.     

 Dentro de las instituciones educativas de la Parroquia Camilo 

Andrade, se concibe a la persona como un todo armónico en el que lo 

psicológico, lo  psicoafectivo, lo comporta mental, lo actitudinal, lo 

espiritual confluyen en factores que determinan la realización plena del 

ser humano y atiende a las necesidades propias de él.  

  Favorece la creación de medios que tiendan a incrementar los 

niveles de autoestima de cada persona, al generar espacios que 

favorezcan el desarrollo de las relaciones personales y comunitarias. 

Procura un clima de respeto y fomentar  la comprensión de su 
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problemática, a partir de la migración de uno de sus progenitores. 

Reconoce el derecho a disentir, discrepar, opinar, argumentar, como parte 

de un proceso dentro de un diálogo civilizado, para la construcción de 

acuerdos comunitarios. 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

     La elaboración de este proyecto de investigación se fundamenta en 

instrumentos Legales como la Constitución de la República del Ecuador, y 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural: 

 

a.- Constitución de la República 

 

Artículo 44.- De la Constitución de la República obliga al Estado, la 

sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de sus 

derechos; atendiendo al principio de su interés superior, donde sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

 Artículo 347.-  De la Constitución de la República, establece que será 

responsabilidad del 

Estado: 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos 

b.  Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 
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conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

p. Corresponsabilidad .- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley; 

 

w. Calidad y calidez.-  Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso 

de aprendizajes. 

  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

 

LIBRO SEGUNDO 

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE FA MILIA 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 96.-Naturaleza de la relación familiar.-  La familia es el núcleo 

básico de la formación social y el medio natural y necesario para el 

desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y 



 

 

   40 
  

adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que 

cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y 

asumir sus deberes y responsabilidades. 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son 

personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e 

intransmisibles. Salvo los casos expresamente previstos por la ley, son 

también imprescriptibles. 

 

Art. 102.-Deberes específicos de los progenitores.-  Los progenitores 

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

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

lo adecuado para atender sus necesidades materiales, psicológicas, 

afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que establece este 

Código. 

 

En consecuencia, los progenitores deben: 

 

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de 

estabilidad, armonía y respeto; 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aprendizaje. Se define como el proceso psicosocial mediante el 

cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades, incorpora o resignifica 

contenidos conceptuales o adopta nuevas estrategias de conocimiento 

autónomo 

 

Autoestima. Es la percepción del valor propio de cada persona en 

términos de la visión positiva y de autoconfianza que construye cada 
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estudiante y cada profesor sobre sí mismo, ya sea en el jardín infantil, en 

la escuela, el 

Liceo o la universidad. 

 

Constructivismo. Concepción del aprendizaje que sustenta buena 

parte de las actuales reformas educativas. Tiene el mérito de ser la única 

teoría que todos dicen valorar y promover, pero que pocos demuestran en 

sus prácticas educativas y de gestión académica. 

 

Currículum flexible. En teoría curricular se refiere a la modalidad 

de curriculum escolar que permite máxima movilidad y la elección de 

distintos caminos en su interior. 

 

Didáctica. Del griego didactike, enseñar. En sentido hermenéutico-

crítico y nostálgico, se refiere al esfuerzo meta cognitivo, emancipador y 

profesional que hace un pedagogo por desarrollar procesos eficientes de 

enseñanza y aprendizaje desde una mirada democratizadora del mundo. 

 

Evaluación diferenciada. En el decálogo de la buena Educación 

Especial, la evaluación diferenciada ocupa un lugar de privilegio, pues, es 

la que se aplica escolarmente a los que son diferentes, a los que tienen 

necesidades educativas especiales. 

 

Memoria. En Psicología cognitiva, la memoria es la capacidad para 

archivar y evocar información previamente aprendida. 

 

Necesidades educativas especiales. Manera actual, solapada y 

políticamente correcta de definir al estudiante que no aprende bien, que 

no merece aprobar de buenas a primeras, sino con ayuda externa y 

flexibilizada. 
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Resiliencia. En Física, se refiere a la cualidad de la materia 

(cuerpos) de recuperar su forma después de haber recibido una cierta 

presión externa. En Psicología se entiende la resiliencia como la 

capacidad de algunas personas para sobreponerse.  

 

ZDP. Corresponde a la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), en la 

teoría del aprendizaje atribuida al psicólogo ruso L.S. Vigotsky. Se trata 

de un concepto de raíz constructivista 

 

 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE . 

• ¿De qué manera influye la hiperactividad en el proceso de 

aprendizaje? 

 

• ¿Qué impacto causa en los estudiantes la hiperactividad? 

 
• ¿Cree que exista un trato especial para estos niños y niñas en las 

escuelas? 

 
• ¿Qué acciones deben planificarse en la Institución para tratar estos 

casos? 

 
• ¿Qué acciones deben tomar los docentes para tratar a los 

estudiantes con hiperactividad? 

 
• ¿La hiperactividad afecta las relaciones escolares y familiares de 

los niños?   

 
•  ¿Los comportamientos inadecuados como agresividad, soledad, 

introversión son consecuencia de la hiperactividad de los 

estudiantes?  
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• ¿Qué rol debe cumplir la institución educativa frente a los padres 

cuyos hijos tienen problemas de hiperactividad?    

 

• ¿Los maestros se encuentran preparados para educar  niños y 

niñas que son hiperactivos? 

 

 

VARIABLES DE ESTUDIO  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

• Hiperactividad Infantil 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

• Procesos de aprendizaje en los niños y niñas de la 

Parroquia Camilo Andrade  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio se lo realizó a través de la realización de una 

Investigación descriptiva, explorativa, bibliográfica, experimental, científica 

y actual, fundamentados en el modelo cualitativo que permiten la 

obtención de datos e información. Este trabajo es de tipo factible. Siendo 

además de campo, ya que se realiza a través de la encuesta realizada a 

los docentes y a los niños y niñas del primer año de Educación Básica. 

Según Yépez E. (2004) que expresa: 

 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades, de organizaciones o grupos 

sociales, que puedan referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnológicos, métodos o procesos. Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental, de campo o diseño que incluya ambas 

modalidades. En la estructura del proyecto factible, deben 

constatar las siguientes etapas: diagnostico, planeamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 

realización del proyecto; y en caso de su desarrollo, la 

ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del proceso 

como de los resultados. (pág.9)” 
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Considerado como un procedimiento apropiado para 

disminuir en los niños y niñas la hiperactividad a través de 

estrategias alternativas.  

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto es tipo factible porque se cuenta con la aprobación 

de los directivos, docentes, y  la colaboración de los representante 

legales.   

 La realización de este trabajo se ha apoyado en los siguientes 

tipos de investigación: Descriptiva, exploratoria, bibliográfica, experimental 

y científica actual. 

 

 

Investigación Descriptiva. 

El objetivo de la investigación descriptiva no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos  o más variables. La investigadora de este proyecto 

no es sólo  tabuladora, sino que recoge los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, que luego expone y resume la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  

Según Arias, F (2004)  

 

 "La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno o grupo con el fin de restablecer su estructura o 

comportamiento. La investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades y sus características fundamentales es la de prestar una 

interpretación correcta. ” (Pág.22). 
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Investigación Exploratoria. 

 

El objetivo es documentar el estudio realizado de forma tan 

completa como sea posible y no sólo aquellos temas que fueron 

documentado en estudios anteriores. 

Según Tamayo, M (2001) define a la investigación exploratoria de la 

siguiente manera: 

 

 "Es aquella donde el investigador se preocupa por explicar las 

causas y consecuencias de un fenómeno particular con miras a 

resolverlo." (p.86) 

 

La investigación exploratoria significa que muy poco se sabe sobre 

la materia al comienzo de la elaboración del proyecto. Entonces se tiene 

que comenzar con una investigación diagnóstica para fundamentar lo que 

se proyecta elaborar acerca de la problemática y luego hacer un plan 

detallado de trabajo por adelantado. 

 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

Por medio de folletos, textos, formatos, revistas, periódicos, se 

recibe información importante  la misma que va a ser de utilidad para 

obtener logros productivos y así poder disminuir la problemática existente. 

Muñoz, v. (2002) define: 

 

“La investigación bibliográfica constituye el punto de partida 

para la realización de todo proceso de investigación, ya que 

permite analizar y evaluar aquello que se ha investigado y lo 

que falta por indagar del objeto o fenómeno de estudio” 

(Pág. 21) 

 

 



 

 

   47 
  

Investigación de Campo. 

 

 La investigación está integrada por un conjunto de actividades 

metódicas y técnicas que se realizan para recabar la información y datos 

necesarios sobre el tema a investigar y el problema a resolver. Para 

Carlos  Sabino (1992), en su texto “El proceso de investigación”, señala:  

 

“La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación, que se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador 

cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los 

datos.”(Pag. 67)  

 

LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

Según  Pardo Merino, (2002) propone la siguiente definición:  

 

“Una población (o universo) es un conjunto de elementos 

(sujetos, objetos, entidades abstractas, etc.) que poseen una 

o más características específicas en común...” (pág. 89) 

 

LA POBLACIÓN O UNIVERSO 
 

Cuadro Nº2 POBLACION  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 Directores de la Instituciones 7 

Docentes  128 

Estudiantes 3702 

Estudiantes del primer año de educación 

básica  

465 

TOTAL 4302 
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SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 Andino P. (200), expone: 

 

“La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio y sobre la cual se efectuara la medición de las variables de 

estudio”. (pág.43) 

 

En la selección de la muestra se aplicó la técnica no probabilística 

de muestreo, en la que el total de elementos del universo la misma 

posibilidad de ser seleccionados. Por tratarse de un trabajo de 

investigación, convenio tomar la muestra intencionada que trata de 

escoger entre la  población o personas que contestan las proposiciones 

del instrumento investigativo con conocimientos de causa, es decir, que 

tiene vinculación con el tema de proyecto. 

 
Cuadro Nº3 PROCESO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

 

 

 

 
 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes pasos:  

 

� Seleccionar los temas de investigación.- Una vez verificada la 

problemática existente, se procede el escogimiento de los temas 

apropiados para realizar la investigación, lo cual fundamenten las 

variables planteadas.  

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Docentes  9 

Estudiantes primer año educación básica 82 

TOTAL 91 
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� Planteamiento del problema.- Se plantea el problema de acuerdo al 

diagnóstico realizado. 

 

� Recolección de información bibliográfica.- Punto referente lo 

constituye las diversas posturas teóricas que fundamenten las 

variables de investigación, las mismas que deben ser de autores 

reconocidos como suficiente.  

 
� Elaboración del marco teórico.- Se selecciona los temas 

apropiados, así como la fundamentación psicológica, pedagógica, 

sociológica, legal si así amerita la investigación.  

 
� Preparar documento para la recolección de datos.-Verificada la 

población beneficiaria mediata e inmediata se procede a la 

elaboración de los documentos para la recolección de datos que 

puede ser ficha de observación, encuesta, entrevista.  

 
� Aplicar la encuesta para recolectar la información.- Se aplica el 

documento sea encuesta, entrevista a la muestra de la población 

seleccionada. 

 
� Análisis e interpretación de los resultados.- una vez realizada la 

recolección de la información se procede a realizar las 

interpretaciones los resultados de acuerdo a la investigación e 

hipótesis planteada.  

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN   

 

         Para obtener la información de los profesores y estudiantes se 

elaboró una encuesta con diez preguntas de respuesta con la ayuda de la 

escala de Likert. Se tabuló los resultados y con una hoja de cálculo se 

realizaron las tablas y gráficos estadísticos expresados de manera 
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porcentual para realizar el análisis de cada una de las preguntas 

formuladas en los cuestionarios.  

 

• La información científica que justifica las aseveraciones vertidas en 

este documento ha sido obtenida de libros, folletos, páginas web 

de lugares reconocidos y autores versados en los temas 

investigados. 

• Se utilizó la técnica de la encuesta por medio de un formulario 

dirigido a los promotores infantiles. 

• Se elaboró cuadros y gráficos estadísticos en una hoja de calculo 

• Análisis de los resultados. 

 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

          Para dar solución al problema planteado se describe los aspectos 

generales y específicos que darán solución al problema:  

 

• Título de la propuesta . En base a la problemática observada dentro 

de la institución educativa. 

 

• Justificación . Se darán los alegatos y testimonios, tanto en la práctica 

como en la parte teórica sobre la importancia de desarrollar esta 

investigación.  

 
• Fundamentación teórica . son los sustentos o fundamentos sobre los 

cuales se basa la investigación realizada. 

 
• Objetivo general.  Se desprende del logro que se pretende alcanzar al 

finalizar la ejecución del proyecto de investigación.  

 
• Objetivos específicos . Permiten operativizar la propuesta a través de 

estrategias, técnicas efectivas y pertinentes.  
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• Importancia.  Se fundamenta en el valor que se le da a la problemática 

de la hiperactividad en los niños y niñas, lo cual repercute en su vida 

posterior si no se busca una alternativa apropiada durante los primeros 

años.  

 

• Ubicación sectorial y física . Es importante conocer el sector donde 

se ha verificado la problemática, para saber quienes son los miembros 

de la comunidad y que la propuesta tenga un mayor alcance. 

  

• Factibilidad.  Contar con la aprobación, colaboración de la comunidad 

educativa, familiar, y del entorno de los niños y niñas con 

hiperactividad permite afianzar este proyecto de investigación y 

asegurar los logros definidos en el objetivo.  

 
• Descripción de la propuesta . Se detallará paso a paso como realizar 

los proyectos de forma secuenciada.  

 
• Diseño de la propuesta.  Se involucra todos los aspectos como la 

justificación, importancia, metodología, herramientas como la 

encuesta, entrevista lo que permitirá beneficiar a los niños y niñas con 

hiperactividad.  

 
• Actividades.  Se seleccionará las actividades de forma ordenada con 

la finalidad de que de un mejor alcance en la propuesta. 

 
• Visión.  A través de este proyecto cómo se verá la solución a largo 

plazo en las instituciones de la parroquia  Camilo Andrade de la ciudad 

de Milagro, con la disminución de niños con hiperactividad.  

 
• Misión.  El mejorar la calidad de vida y de aprendizaje de los niños y 

niñas se convierte en una misión para las instituciones de la parroquia 

Camilo Andrade, viéndose como instituciones educativas 

empoderadas de su rol. 
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• Recursos.  La consecución de este proyecto va a la par con los 

recursos tanto humanos como materiales. La parte financiera es 

cubierta por la investigadora, así como por autogestiones realizadas.  

 

• Aspectos legales. Fundamentado en la máxima Ley, la Constitución 

de la Republica, Ley Orgánica de la Educación Intercultural. Código de 

la Niñez y adolescencia, lo que abala el proyecto. 

 
• Aspectos pedagógicos.  Se establecen en las teorías  de los 

científicos, educadores, pedagogos cuyos aportes enriquecen el 

accionar de esta propuesta.  

 
• Aspectos psicológicos . Las afectaciones como consecuencia de la 

conducta de los niños y niñas hiperactivos, en su entorno hacen que 

sea rechazado o maltratado. Por ello se debe fundamentar en el 

aspecto psicológico para buscar vías de solución.  

 
• Aspectos sociológicos.  Las relaciones de los niños y niñas con 

hiperactividad afectan sus relaciones interpersonales con los demás 

estudiantes, por lo que es necesario fundamentar en las aportaciones 

de los sociólogos.  

 
• Beneficiarios.  Se especificará los beneficiarios de forma mediata e 

inmediata para este proceso investigativo. 

 
•  Impacto social.  La hiperactividad se ha constituido en una grave 

problemática en el ámbito educativo, que ocasiona  ocasionando 

dificultades no sólo en el orden del aprendizaje sino también en la 

parte social. 
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 Operacionalización de las variables 

Cuadro Nº4  

 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

 

 

VARIABLES  DEFINICIONES 
CONCEPTUALES  

INDICADORES TÉCNICAS- 
INSTRUMENTOS 

  

Hiperactividad 

Se denomina así a la 
incapacidad para fijar 
la atención durante 
un periodo 
prolongado, debido a 
la intranquilidad y la 
impulsividad en los 
niños y niñas. 
 
 

� Cambio de 

comportamiento 

� Orden 

� Organización 

 
Ficha de 

observación 

 

Proceso de 

aprendizaje 

Es una actividad 
individual que se 
desarrolla en un 
contexto social y 
cultural. Es el 
resultado de 
procesos cognitivos 
individuales mediante 
los cuales se asimilan 
e interiorizan nuevas 
informaciones 
(hechos, conceptos, 
procedimientos, 
valores), se 
construyen nuevas 
representaciones 
mentales 
significativas y 
funcionales 
(conocimientos), que 
luego se pueden 
aplicar en situaciones 
diferentes a los 
contextos donde se 
aprendieron. 
 

� Capacidad de 

trabajo en 

equipo 

� Mantener la 

atención durante 

las clases por 

tiempo definidos. 

� Mejora en el 

rendimiento 

académico 

� Asume actitudes 

de toma de 

decisiones 

 
Encuestas 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS PROCESAMIEN TO 

DE LA INFORMACIÓN  

 

Para fundamentar el proyecto sobre “la hiperactividad infantil y 

procesos de aprendizaje en los niños y niñas de la parroquia Camilo 

Andrade del cantón Milagro propuesta diseño y aplicación de una guía 

metodológica con estrategias para  las docentes”, fue dirigida a las 

docentes quienes aportaron efectivamente en base a las encuestas 

efectuadas por la investigadora con la finalidad de disminuir la 

hiperactividad. 

 

Según Yépez,  A. (1.999): 

“El proceso de recolección de los datos se contempla como 

resolución progresiva de un problema en el cual los métodos de 

muestreo, la formulación de hipótesis y el análisis de los 

resultados van de la mano de una interacción permanente. Las 

técnicas más utilizadas son la observación participativa y no 

participativa, entrevista en profundidad, declaraciones personales, 

historiales, comunicación no verbal, análisis de contenidos, 

documentos personales, fotográficas y otras técnicas 

audiovisuales, métodos interactivos no interactivos, aplicación de 

medidas reactivas, y no  reactivas” (Pág. 20) 

 

Las preguntas elaboradas hacen referencia la tema y propuesta de 

este proyecto enfocados a la realidad existente. 

 

En el proceso de análisis y evaluación de las encuestas realizadas a 

las docentes para la investigación de las posibles soluciones al problema 

y establecer compromisos a futuro para la retroalimentación de los .  
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Los instrumentos investigativos contienen preguntas de tipo 

instrucción para el análisis de los encuestados que responderán a los 

requerimientos actuales, donde se aplicara estrategias, métodos  y la 

tecnología para lograr los objetivos propuestos. 

 

  Cada una de las preguntas de los cuestionarios está elaborada con 

la escala de Likert. Se utilizó un vocabulario de fácil comprensión, dirigido 

a cada uno de los estratos de la muestra. 

 

Una vez tabuladas las encuestas se elabora una tabla por 

pregunta, con la frecuencia y porcentaje de las opciones propuestas en la 

escala de Likert. Se realiza un gráfico estadístico porcentual con una hoja 

de cálculo y se escribe la interpretación de los resultados sin olvidar el 

cumplimiento de los objetivos planteados para el proyecto. Finalmente 

procesar la información obtenida y lograr el porcentaje. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DE LAS 

ESCUELAS DE LA PARROQUIA CAMILO ANDRADE DE MILAGRO. 

 

1.- ¿Conoce usted lo que es hiperactividad? 

 
Cuadro Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 22% 

Frecuentemente  2 22% 

A veces  3 34% 

Rara vez  1 11% 

Nunca  1 11% 

TOTAL 9 100 % 
Fuete: Docentes de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

GRÁFICO No. 1

 

 

ANÁLISIS 

El desconocimiento acerca de la hiperactividad en el medio queda 

medianamente evidenciado en esta pregunta pues los docentes  

contestaron a veces con un 34%, mientras que siempre y frecuentemente 

con un 22%, y 11% para rara vez y nunca.  
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2.- ¿Está preparada para tratar a un niño con hiper actividad? 

 
Cuadro Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Frecuentemente  1 11% 

A veces  2 21% 

Rara vez  3 34% 

Nunca  3 34% 

TOTAL 9 100 % 
Fuente: Docentes de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

 

GRÁFICO No. 2 

 

ANÁLISIS 

Las debilidades de los docentes frente a la problemática de la 

hiperactividad se evidencian en esta pregunta pues la mayoría contesta 

que nunca con un 33 % y rara vez con un 34%. A veces con un 21%, 

frecuentemente con 11% y siempre con un 0%. 
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3.- ¿Conoce usted alternativas apropiadas de soluci ón para 

controlar  el problema de hiperactividad en los niñ os? 

 
Cuadro Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Frecuentemente  0 0% 

A veces  2 22% 

Rara vez  2 22% 

Nunca  5 56% 

TOTAL 9 100 % 
Fuente: Docentes de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

 

GRÁFICO No. 3 

 

ANÁLISIS 

El desconocimiento de la problemática unido a la  falta de 

preparación para disminuirla hace que los niños y niñas no mejoren sino 

que persistan en su problema. La mayoría contesto que nunca con un 

56%. Seguido 22% de rara vez  y un 22% a veces.  
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4.- ¿Considera que la hiperactivad es sinónimo de 

inteligencia?  

 
Cuadro Nº 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Frecuentemente  0 0% 

A veces  2 22% 

Rara vez  1 11% 

Nunca  6 67% 

TOTAL 9 100 % 
Fuente: Docentes de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

 

GRÁFICO No. 4 

 

 

ANÁLISIS 

La mayoría de los docentes comentaron que para ellos ser 

hiperactivos no es sinónimo de inteligencia demostrado con un 67% con 

un nunca,  a veces con un 22%, rara vez con un 22%  siempre y 

frecuentemente con un 0 por ciento.  
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5.- ¿Cree usted que el problema de hiperactividad s uele ser 

confundido como malcriadez de  los niños?   
 

Cuadro Nº 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  4 45% 

Frecuentemente  2 22% 

A veces  2 22% 

Rara vez  1 11% 

Nunca  0 16% 

TOTAL 9 100 % 
Fuente: Docentes de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

 

GRÁFICO No. 5 

 

 

ANÁLISIS 

Para la mayoría de los docentes ser hiperactivo se muestra como 

niños o niños malcriados, por su forma de manifestarse, por lo que sus 

respuestas fueron 45% siempre, frecuentemente y a veces con un 22%, 

rara vez con un 22% y nunca con un 0% 

 

 

SIEMPRE; 4; 

45%

FRECUENTEME

NTE; 2; 22%

A VECES ; 

2; 22%

RARA VEZ; 1; 

11%

NUNCA ; 0; 0%

CREE USTED QUE EL PROBLEMA DE HIPERACTIVIDAD 
SUELE SER CONFUNDIDO COMO MALCRIADEZ DE LOS 

NIÑOS? 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA



 

 

   61 
  

 

 

6.- ¿Es necesario que la hiperactividad en los niño s sea controlada 

en casa por los representantes legales? 

 
Cuadro Nº 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Frecuentemente  1 11% 

A veces  3 33% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  5 56% 

TOTAL 9 100 % 
Fuente: Docentes de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

 

GRÁFICO No.6  

 

ANÁLISIS 

Los docentes reconocen la hiperactividad como un problema que 

debe ser resuelto por personal profesional y controlado en casa  por lo 

que sus respuestas son nunca el 56%, a veces 33%, frecuentemente 

11%.  
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7.- ¿Considera que la falta de disciplina en el hogar origina el problema de 

hiperactividad en los niños? 
Cuadro Nº 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 34% 

Frecuentemente  3 33% 

A veces  1 11% 

Rara vez  2 22% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 9 100 % 
Fuente: Docentes de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

 

GRÁFICO No. 7 

 

 

 

ANÁLISIS 

Si se analiza estas respuestas con las anteriores del iten 6 hay una 

contradicción pues aquí se afirma de forma mayoritaria que la 

hiperactividad es el resultado de una falta de disciplina en el hogar, con 

un 33%, frecuentemente. Siempre con un 34%, rara vez con un 22%, a 

veces con un 11%, y nunca con un 0%. 
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8.- ¿Cree usted que el niño con hiperactividad nece sita ser atendido 

por un equipo interdisciplinario? 

 
Cuadro Nº 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  6 35% 

Frecuentemente  2 23% 

A veces  1 15% 

Rara vez  0 11% 

Nunca  0 16% 

TOTAL 9 100 % 
Fuente: Docentes de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

 

GRÁFICO No. 8 

 

 

ANÁLISIS 

Los docentes encuestados están de acuerdo en  que esta 

problemática requiere de un equipo interdisciplinario por ello contestaron 

de forma mayoritaria con un 67%, frecuentemente con un 22%, a veces 

con un 11%. 
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9.- Las docentes deben contar con estrategias aprop iadas para 

ayudar a los niños con problemas de hiperactividad?  

 
Cuadro Nº 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  8 89% 

Frecuentemente  1 11% 

A veces  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 9 100 % 
Fuente: Docentes de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

GRÁFICO No.9 

 

ANÁLISIS 

Los docentes siempre deben contar con estrategias adecuadas 

para trabajar con niños sean estos regulares o que tengan necesidades 

educativas especiales como la hiperactividad. Sus contestaciones fueron 

siempre con un 89%, y frecuentemente con un 11%.  
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10.-  Deben trabajar en forma conjunta representant es legales – 

docentes  en los casos de hiperactividad en los niñ os? 

 
Cuadro Nº 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 33% 

Frecuentemente  5 56% 

A veces  1 11% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 9 100 % 
Fuente: Docentes de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

 

GRÁFICO No. 10 

 

 

ANÁLISIS 

El trabajo en equipo, padres de familia o representantes legales, 

docentes y niños constituyen una acción conjunta que siempre debe 

hacerse más aún cuando existe una determinada problemática. Sus 

contestaciones fueron frecuentemente con un 56%, siempre con un 33%, 

a veces con un 11%. 

SIEMPRE; 3; 

33%

FRECUENTEME

NTE; 5; 56%

A VECES ; 1; 

11%

RARA VEZ; 0; 

0% NUNCA ; 0; 0%

DEBEN TRABAJAR EN FORMA CONJUNTA 
REPRESENTANTES LEGALES - DOCENTES EN  LOS CASOS 

DE HIPERACTIVIDAD EN LOS NIÑOS ? 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA



 

 

   66 
  

 

ANÁLISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA POR LA  

INVESTIGADORA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓ N 

BÁSICA 

 

1.-  Considera que el niño con problema de hiperact ividad es 

impulsivo e irritable? 
 

Cuadro Nº 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada  5 6% 

Poco   4 5% 

Bastante   71 87% 

A veces  2 2% 

TOTAL  82 100 % 
Fuente:  Niños de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

GRÁFICO No. 11 

 

ANÁLISIS 

Al no poder satisfacer sus demandas y sentirse rechazado genera 

que el niño  este irritable e impulsivo. Las respuestas de los docentes 

fueron bastante con un 81%, nada con un 6%, poco con un 5%.  
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2.-  El niño con hiperactividad es indisciplinado y  llorón? 

 
Cuadro Nº 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada  9 11% 

Poco   8 10% 

Bastante   55 67% 

A veces  10 12% 

TOTAL 82 100 % 
Fuente:  Niños de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

 

GRÁFICO No. 12 

 

 

ANÁLISIS 

La frustración al no lograr sus objetivos, el rechazo de forma 

general y no poder ser parte de un grupo social hace que el niño llore ante 

cualquier situación. Las contestaciones fueron bastante con un 67%, a 

veces con un 12%, nada con un 11% y poco con un 10% 
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3.-  El niño con hiperactividad se mueve de forma p ermanente?. 

 
Cuadro Nº 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada  0 % 

Poco   3 4% 

Bastante   70 85% 

A veces  9 11% 

TOTAL 82 100 % 
Fuente:  Niños de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

 

GRÁFICO No.13  

 

 

ANÁLISIS 

Mantenerse siempre en movimiento pareciera ser la constante, en 

los niños y niñas hiperactivos. Las respuestas frente a este ítem fueron en 

el orden de 85% bastante, a veces 11%, poco 4%, nada 0%.  
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4.-  El niño con hiperactividad es impulsivo y no p uede estar 

“quieto”? 
 

Cuadro Nº 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada  66 81% 

Poco   2 2% 

Bastante   6 7% 

A veces  8 10% 

TOTAL 82 100 % 
Fuente:  Niños de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

 

GRÁFICO No. 14 

 

 

ANÁLISIS 

Su permanente dinamia hace que no pueda mantenerse quieto. 

Ésto también sucede con los niños y niñas regulares más aún con los que 

tienen hiperactividad y no se pueden controlar. Las respuestas fueron 

nada con un 81%,  a veces con un 10%, bastante con un 7% y poco con 

un 2%.  
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5.-  El niño con hiperactividad es impulsivo y dest ruye sus 

pertenencias o la de sus compañeros? 

 
Cuadro Nº 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada  0 0% 

Poco   3 4% 

Bastante   69 84% 

A veces  10 12% 

TOTAL 82 100 % 
Fuente:  Niños de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

GRÁFICO No.15 

 

 

ANÁLISIS 

Su poco interés por los objetos a su alrededor hace que ellos no los 

cuiden, ordenen. Es parte de su conducta hiperactiva. Los docentes 

contestaron con un 84% bastante, a veces con un 12%, poco con un 4%.  

 

 

 

Nada ; 0; 0%
Poco; 3; 4%

Bastante ; 69; 

84%

A veces; 10; 12%

EL NIÑO CON HIPERACTIVIDAD ES IMPULSIVO Y DESTRUYE  
SUS PERTENENCIAS O LA DE SUS COMPAÑEROS ? 

Nada

Poco

Bastante

A veces



 

 

   71 
  

6.-   El niño hiperactivo cambia de actividad const antemente y no 

termina la tarea que empieza? 

 
Cuadro Nº 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada  12 15% 

Poco   34 41% 

Bastante   5 6% 

A veces  31 38% 

TOTAL 82 100 % 
Fuente:  Niños de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

 

GRÁFICO No. 16 

 

 

ANÁLISIS 

El que concluya los trabajos no es sinónimo de haberlo hecho de 

forma correcta. Sin embargo aquí los docentes tienen respuestas 

complementarias, tales como poco 41%, a veces 38%, nada 15%, 

bastante 6%.  
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7.- El niño con hiperactividad es desorganizado, no  es 

perseverante, sus esfuerzos se frustran fácilmente?  
 

Cuadro Nº 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada  0 0% 

Poco   0 0% 

Bastante   68 83% 

A veces  14 17% 

TOTAL 82 100 % 
Fuente:  Niños de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

 

GRÁFICO No.17 

 

 

ANÁLISIS 

Son niños o niñas que al no poder lograr sus objetivos tienden a 

deprimirse o frustrarse fácilmente. Se verifica con un 83% de las 

respuestas de los docentes y a veces con un 17%.  
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8.-   El niño con hiperactividad es agresivo y suel e molestar 

frecuentemente a otros niños? 

 
Cuadro Nº 22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada  0 0% 

Poco   0 0% 

Bastante   68 83% 

A veces  14 17% 

TOTAL 82 100 % 
Fuente:  Niños de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

 

GRÁFICO No. 18 

 

 

ANÁLISIS 

Es un niño o niña que necesita inter relacionarse con los demás 

situación que no puede expresarlo correctamente por su hiperactividad, 

por lo que hace que los moleste o agreda. Verificándose ésto con un 83%, 

a veces 17% y poco 0%. 
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9.-   Los niños hiperactivos por la insatisfacción que sienten 

molestan a sus compañeros durante la clase? 

 
Cuadro Nº 23 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada  0 0% 

Poco   14 17% 

Bastante   45 55% 

A veces  23 28% 

TOTAL 82 100 % 
Fuente:  Niños de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

GRÁFICO No.19  

 

 

ANÁLISIS 

Su dinámica permanente hace que muchas veces promueva  

situaciones que parecen torpes, como empujar al de adelante o 

tropezarse. Esto se verifica en las respuestas bastante con 55%, a veces 

con un 28%, poco con un 17%, nada con un 0 por ciento.  
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10.-  Los niños hiperactivos cambian de actividad c onstantemente y 

se levantan de su asiento varias veces durante la c lase? 

 
Cuadro Nº 24 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada  0 0% 

Poco   10 12% 

Bastante   56 68% 

A veces  16 20% 

TOTAL 82 100 % 
Fuente:  Niños de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 

Elaborado por:  Lic.  Barzola Durán Gabriela  

 

 

GRÁFICO No. 20 

 

ANÁLISIS 

La hiperactividad de los niños conduce a que frecuentemente se 

encuentren en actividad. Las respuestas de los docentes fueron bastante 

con un 68%,  a veces con un 20%, poco con un 12%  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES 

LEGALES DE LAS ESCUELAS DE LA PARROQUIA CAMILO ANDRADE 

DE MILAGRO. 

1.-  El niño hiperactivo es  excesiva inquieto ? 

Cuadro Nº 25 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada  12 16% 

Poco   19 25% 

Bastante   41 55% 

A veces  3 4% 

TOTAL  75 100 % 

Fuente:  Padres de Familia de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 
Elaborado por:  Lic. Barzola Durán Gabriela 

 

GRÁFICO No. 21 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a las respuestas dadas por los padres de familia, los niños y 

niñas son inquietos de forma permanente. Lo que se demuestra en sus 

respuestas de bastante inquietud motora con un 55%, poco con un 25%, 

nada con un 16%, y a veces con un 4%. 
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 2.-   El niño con hiperactividad no se controla y tiene explosiones de 
mal genio? 

 

Cuadro Nº 26 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada  7 9% 

Poco   5 7% 

Bastante   43 57% 

A veces  20 27% 

TOTAL  75 100 % 

Fuente:  Padres de Familia de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 
Elaborado por:  Lic. Barzola Durán Gabriela 

 

GRÁFICO No. 22 

 

 

ANÁLISIS 

Otra características de los niños y niñas con hiperactividad es el mal 

carácter, y tratar de resolver los problemas con explosiones de ira, 

muchas veces sin un motivo aparente. Las respuestas de los 

representantes legales fueron bastante 57%, a veces 27%, nada con un 

9%, y poco con un 7%. 

Nada; 7; 9%

Poco ; 5; 7%

Bastante ; 43; 

57%

A veces ; 20; 

27%

EL NIÑO CON HIPERACTIVIDAD  NO SE CONTROLA Y TIENE 
EXPLOSIONES DE MAL GENIO ? 

Nada

Poco

Bastante

A veces
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3.-  El niño con problemas de hiperactividad se dis trae con facilidad 
debido a que no puede mantener la atención? 

 

Cuadro Nº 27 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada  9 1% 

Poco   18 24% 

Bastante   23 31% 

A veces  25 33% 

TOTAL  75 100 % 

Fuente:  Padres de Familia de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 
Elaborado por:  Lic. Barzola Durán Gabriela 

 

GRÁFICO No. 23 

 

 

ANÁLISIS 

La hiperactividad se asocia de forma frecuente con la falta de 

concentración, esto se debe a la excesiva actividad motora existente en 

ellos. Las contestaciones a esta interrogante fueron a veces 33%, 

bastante con un 31%, poco con un 24%, y nada con un 24%. 

Nada; 9; 12%

Poco ; 18; 24%

Bastante ; 23; 

31%

A veces ; 25; 

33%

EL NIÑO CON HIPERACTIVIDAD SE DISTRAE CON FACILIDAD 
DEBIDO A QUE NO PUEDE MANTENER SU ATENCIÓN? 

Nada

Poco

Bastante

A veces
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4.-   El niño con hiperactividad molesta a otros ni ños en el sector 
donde vive? 

 

Cuadro Nº  28 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada  8 11% 

Poco   10 13% 

Bastante   35 47% 

A veces  22 29% 

TOTAL  75 100 % 

Fuente:  Padres de Familia de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 
Elaborado por:  Lic. Barzola Durán Gabriela 

 

GRÁFICO No. 24 

 

 

ANÁLISIS 

La dinámica permanente en la que se encuentran los niños y niñas 

hiperactivos, hace que busque alternativos para seguir en actividad, por lo 

que genera los maltratos a sus compañeros de forma permanente.  Las 

respuestas fueron bastante 47%, a veces 29%, poco con un 13%, nada 

con un 11%. 

Nada; 8; 11%

Poco ; 10; 13%

Bastante ; 35; 

47%

A veces ; 22; 

29%

EL NIÑO CON HIPERACTIVIDAD MOLESTA A OTROS NIÑOS 
EN EL SECTOR DONDE VIVE? 

Nada

Poco

Bastante

A veces
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5.-  El niño hiperactivo expresa su insatisfacción al mostrarse 
enfadado siempre? 

 

Cuadro Nº 29 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada  14 19% 

Poco   11 15% 

Bastante   15 20% 

A veces  35 46% 

TOTAL  75 100 % 

Fuente:  Padres de Familia de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 
Elaborado por:  Lic. Barzola Durán Gabriela 

 

GRÁFICO No. 25 

 

 

ANÁLISIS 

No llegar a un buen término sus actividades o relaciones interpersonales 

hace que los niños y niñas muchas veces parecen estar enfadados. Pero 

mucho más allá de eso, esta es su mirada divagando por el entorno. Las 

respuestas de los padres de familia fueron  a veces 46%, bastante con un 

20%, nada con un 19%, y poco con un 15%. 

Nada; 14; 

19%

Poco ; 11; 15%

Bastante ; 15; 

20%

A veces ; 35; 

46%

EL NIÑO HIPERACTIVO EXPRESA SU INSATISFACIÓN AL 
MOSTRARSE ENFADADO? 

Nada

Poco

Bastante

A veces
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6.-  El niño con hiperactividad es variable en sus comportamientos 
debido a que cambia su estado de ánimo constantemen te? 

 

Cuadro Nº 30 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada  3 4% 

Poco   12 16% 

Bastante   44 59% 

A veces  16 21% 

TOTAL  75 100 % 

Fuente:  Padres de Familia de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 
Elaborado por:  Lic. Barzola Durán Gabriela 

GRÁFICO No. 26 

 

ANÁLISIS 

Estos niños y niñas hiperactivos son confundidos muchas veces como 

niños bipolares, porque cambian de forma inmediata sus estados 

anímicos. Debido a la falta de seguridad, de relacionarse con sus 

compañeros, entre otras causas. Las respuestas fueron bastante con un 

59%, a veces con un 21%, poco con un 16%, y nada con un 4%.  

Nada; 3; 4%

Poco ; 12; 16%

Bastante ; 44; 59%

A veces ; 16; 21%

EL NIÑO CON HIPERACTIVIDAD ES VARIABLE EN SUS 
COMPORTAMIENTOS DEBIDO A QUE CAMBIA SU ESTADO DE 

ÁNIMO CONSTANTEMENTE? 

Nada

Poco

Bastante

A veces
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7.-   El niño hiperactivo es incapaz de mantener la  atención y 
concentración de ser intranquilo? 

 

Cuadro Nº 31 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada  7 9% 

Poco   8 11% 

Bastante   31 41% 

A veces  29 39% 

TOTAL  75 100 % 

Fuente:  Padres de Familia de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 
Elaborado por:  Lic. Barzola Durán Gabriela 

 

GRÁFICO No. 27 

 

 

ANÁLISIS 

Su permanente movimiento ha hecho que a estos niños y niñas 

hiperactivos se los encasille como desobedientes, malcriados, etc. Las 

respuestas de los representantes fueron bastante con un 41%, a veces 

con un 39%, poco con un 11%, y nada con 9%. 

 

Nada; 7; 9%

Poco ; 8; 11%

Bastante ; 31; 

41%

A veces ; 29; 

39%

EL NIÑO HIPERACTIVO ES INCAPAZ DE MANTENER LA 
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN AL SER INTRANQUILO? 

Nada

Poco

Bastante

A veces
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8.- El niño con hiperactividad mantiene una conduct a inapropiada al 
mostrarse violento e irritable? 

 

Cuadro Nº 32 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada  3 4% 

Poco   23 31% 

Bastante   28 37% 

A veces  21 28% 

TOTAL  75 100 % 

Fuente:  Padres de Familia de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 
Elaborado por:  Lic. Barzola Durán Gabriela 

 

GRÁFICO No. 28 

 

 

ANÁLISIS 

Las relaciones interpersonales e intrapersonales son difíciles de manejar 

para los niños y niñas hiperactivas, por lo que suelen ser irritables y 

dejarse llevar permanentemente por la impulsividad. Las respuestas delos  

padres de familia frente a este ítem fueron,  bastante con un 37% poco 

con un 31%,  a veces con un 28%, y nada con un 4%. 

Nada; 3; 4%

Poco ; 23; 31%

Bastante ; 28; 

37%

A veces ; 

21; 28%

EL NIÑO CON HIPERACTIVIDAD MANTIENE UNA 
CONDUCTA INAPROPIADA AL MOSTRARSE VIOLENTO E 

IRRITABLE? 

Nada

Poco

Bastante

A veces
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9.-   El niño con hiperactividad terminó las tareas  que empieza? 

 

Cuadro Nº 33 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada  45 59% 

Poco   3 4% 

Bastante   8 10% 

A veces  21 27% 

TOTAL  75 100 % 

Fuente:  Padres de Familia de las escuelas de la Parroquia Camilo Andrade 
Elaborado por:  Lic. Barzola Durán Gabriela 

 

GRÁFICO No. 29 

 

 

ANÁLISIS 

Su permanente actividad, hace que empiece algo y lo deje a medio 

terminar tanto en sus actividades escolares como en el hogar o aun 

cuando juega con sus amigos. Ante esta interrogante los padres de 

familia contestaron nada con un 59% a veces con un 27, bastante con un 

10%y poco con un 4%. 

 

Nada; 45; 59%

Poco ; 3; 4%

Bastante ; 8; 

10%

A veces ; 21; 

27%

EL NIÑO CON HIPERACTIVIDAD TERMINÓ LAS TAREAS QUE 
EMPIEZA ? 

Nada

Poco

Bastante

A veces



 

 

   85 
  

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

    

Como resultado de la investigación realizada se considera las 

siguientes conclusiones: 

 

El desconocimiento de la hiperactividad ha generado reacciones 

negativas tanto en la familia como en las instituciones educativas. Los 

docentes, las autoridades y los padres de familia desconocen 

profundamente la problemática, originando en los niños y niñas que la 

padecen una serie de consecuencias, entre ellas,  una autoestima baja, lo 

que reflejan con actitudes negativas hacia sus compañeros o familiares. 

 

El rechazo de la comunidad educativa, unido a la falta de técnicas 

apropiadas, genera en los estudiantes un estado de ansiedad, de 

agresividad manifestada en su accionar. Se pasa de un estado a otro 

confundiéndose muchas veces como niños bipolares; las instituciones 

educativas no cuentan con una planificación de actividades que se 

direccionen a los niños con necesidades educativas especiales.  

 

Los padres de familia no busque alternativas de solución, 

permanentes, cuando las maestras detectan algún problema, estos 

acuden esporádicamente a profesionales de psicología hasta que el 

estudiante supere la dificultad. Lineamientos claros, seguros con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida y de aprendizaje de los estudiantes 

con hiperactividad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de dar alternativas de solución ante esta 

problemática evidencia en esta institución educativa, se recomienda: 

 

A los docentes, el empoderamiento en su rol profesional, así como 

reconocer que se está  dentro de un marco inclusivo de niños y niñas con 

necesidades educativas especiales como ocurre con los niños 

hiperactivos, es una acción preponderante, así como el trabajo en equipo 

multidisciplinario que favorezca el desarrollo integral de los niños, y en el 

caso de que no se cuenten con profesionales idóneos para este 

problema, se debe buscar alternativas de solución, a través de la 

autogestión con entidades que trabajen con esta problemática. 

 

Las instituciones educativas deberán realizar la adaptación al 

currículo con la finalidad de incluir técnicas psicomotrices  que ayuden a 

mejorar la falta de atención y las conductas "incontroladas" que suelen 

acompañar a los niños hiperactivos con trastornos de aprendizaje, así 

como las estrategias vinculadas a desarrollar el aprendizaje cooperativo, 

al considerar a éste como un medio que estimula la interacción y la 

relación tanto profesor-estudiante, los mismos que pueden ser 

instrumentos de gran utilidad para abordar la hiperactividad en el ámbito 

educativo, aún sin pretender en ningún momento sustituir la necesidad de 

tratamientos más específicos pero que no podrían ser aplicados en las 

aulas. 

 

A los padres de familia se les recomienda colaborar con 

alternativas de solución fuera de la institución con  estrategias que ayuden 

a desarrollar la concentración de los alumnos, disminuyendo su 

impulsividad aumentando su nivel de tolerancia a la frustración y su 

capacidad para controlar las respuestas, así como a conseguir su 
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interacción en la dinámica del aula, interacción que suele ser pobre, 

debido a su forma de comportarse agresiva e impulsiva. 
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOSVALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOSVALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOSVALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS        

A fin de verificar la valides de las preguntas constantes en los instrumentos, que 
se adjuntan al presente muy comedidamente, le recomendamos que Uds. Realice 
las siguientes actividades: 

Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variable y los instrumentos. 

En la matriz de sugerencias, usted encontrará los espacios correspondientes para 
realizar las observaciones, en cada una de las preguntas en los casos que se 
ameriten modificar o sugiera una nueva redacción.     

  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓNOBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓNOBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓNOBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN    

OBJETIVO GENERAL:  

Determinar el porcentaje de niños y niñas  que mues tran hiperactividad en el 
primer año de Educación Básica 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Indagar fuentes bibliográficas que sustenten las variables de la 
presente investigación. 

• Identificar los procesos para mejorar el aprendiz aje de los estudiantes 
diagnosticados con hiperactividad.  

• Reconocer las necesidades de los estudiantes con hiperactividad.  

 

  



Operacionalización de las variables 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Barzola Durán Gabriela  

 

VARIABLES  DEFINICIONES 
CONCEPTUALES  

INDICADORES TÉCNICAS- 
INSTRUMENTOS 

  

Hiperactividad 

Se denomina así a la 
incapacidad para fijar 
la atención durante 
un periodo 
prolongado, debido a 
la intranquilidad y la 
impulsividad en los 
niños y niñas. 
 
 

� Cambio de 

comportamiento 

� Orden 

� Organización 

 
Ficha de 

observación 

 

Proceso de 

aprendizaje 

Es una actividad 
individual que se 
desarrolla en un 
contexto social y 
cultural. Es el 
resultado de 
procesos cognitivos 
individuales mediante 
los cuales se asimilan 
e interiorizan nuevas 
informaciones 
(hechos, conceptos, 
procedimientos, 
valores), se 
construyen nuevas 
representaciones 
mentales 
significativas y 
funcionales 
(conocimientos), que 
luego se pueden 
aplicar en situaciones 
diferentes a los 
contextos donde se 
aprendieron. 
 

� Capacidad de 

trabajo en 

equipo 

� Mantener la 

atención durante 

las clases por 

tiempo definidos. 

� Mejora en el 

rendimiento 

académico 

� Asume actitudes 

de toma de 

decisiones 

 
Encuestas 



  

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

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN  EDUCACIÓN PARVULARIA 

 INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 
FICHA DE  OBSERVACIÓN APLICADA POR LA INVESTIGADORA  A LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO BÁSICA DE LA PARROQUIA CAMILO ANDRADE DE L CANTÓN MILAGRO  
TITULO DEL TRABAJO:   LA HIPERACTIVIDAD INFANTIL Y PROCESOS DE 
APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA PARROQUIA CAMILO ANDRADE DEL 
CANTÓN MILAGRO PROPUESTA DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA GUÍA 
METODOLÓGICA CON ESTRATEGIAS PARA LAS DOCENTES 
 
   Congruencia  Claridad  Tendenciosidad  Observación  

Preguntas  Si No Si No Si No  

 
1.- Considera que el niño con 
hiperactividad es impulsivo e 
irritable 
  

       

2.- El niño con hiperactividad es 
indisciplinado y llorón  
 

 
 

      

3.- El niño con hiperactividad se 
mueve de forma permanente  
 

 
 

      

4.-El niño con hiperactividad es 
impulsivo y no puede estar 
“quieto” 
 

       

7.- El niño con hiperactividad es 
desorganizado, no es 
perseverante, sus esfuerzos se 
frustran fácilmente. 
 

 
 

      

8.- El niño con hiperactividad es 
agresivo y suele molestar 
frecuentemente a otros niños  
 

       

9.- Los niños hiperactivos  por la 
insatisfacción que sienten 
molestan a sus compañeros 

 
 

      



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

durante la clase   
 
10.- Los niños hiperactivos 
cambian de actividad 
constantemente y se levantan de 
su asiento varias veces durante 
la clase. 
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    Congruencia  Claridad  Tendenciosidad  Observación  

Preguntas  Si No Si No Si No  

1.- Conoce usted lo que es 
hiperactividad  
 

       

2.- Considera usted que es 
hiperactivo el niño que no pude 
mantener la atención en clase y 
habla cuando no le corresponde 
  

       

3.- Está preparada para trabajar 
con un niño con hiperactividad. 
 

       

4.- Conoce usted alternativas 
apropiadas de solución para 
controlar el problema de 
hiperactividad en los niños. 
 

       

5.-Considera que la 
hiperactividad es sinónimo de 
inteligencia  
 

       

 
6.-Cree usted que el problema de 
hiperactividad suele ser 
confundido como malcriadez de 
los niños. 
 

       

7.- Es necesario que la 
hiperactividad en los niños sea 
controlada en casa por los 
representantes legales 
 

       



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

8.- Considera que la falta de 
disciplina en el hogar origina el 
problema de hiperactividad en los 
niños. 
 

       

9.-Cree usted que el niño con 
hiperactividad necesita ser 
atendido por un equipo 
interdisciplinario.  
 

       

10.-Los/as docentes deben 
contar con estrategias 
apropiadas para ayudar a los 
niños con problemas de 
hiperactividad.  
 

       

11.- Deben trabajar en forma 
conjunta representantes legales- 
docentes en los casos de 
hiperactividad en los niños  
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METODOLÓGICA CON ESTRATEGIAS PARA LAS DOCENTES 
 

    Congruencia  Claridad  Tendenciosidad  Observación  

 
Preguntas 

 
Si 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
Si 

 
No 

 

 

1.- El niño hiperactivo es 
excesivamente inquieto 
 

       

2.- El niño con hiperactividad no se 
controla y tiene explosiones de mal 
genio 
 

       

3.- El niño con problema de 
hiperactividad se distrae con facilidad 
debido a que no puede mantener la 
atención 
 

       

4.-El niño con hiperactividad molesta 
a otros niños en el sector donde vive 
 

       

5.-El niño hiperactivo expresa su 
insatisfacción al mostrarse enfadado 
siempre. 
 

       

6.-El niño con hiperactividad es 
variable en su comportamiento 
debido a que cambia su estado de 
ánimo constantemente. 
 

       



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
7.- el niño hiperactivo es incapaz de 
mantener la atención y concentración 
al ser intranquilo. 
 

       

8.- El niño con hiperactividad 
mantiene una conducta inapropiada 
al mostrarse violento e irritable. 
 

       

9.-El niño con hiperactividad termina 
las tareas que empieza. 
 

       

10.-El niño hiperactivo no es 
constante y sus esfuerzos se frustran 
fácilmente  
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    Congruencia  Claridad  Tendenciosidad  Observación  

Preguntas  Si No Si No Si No  

1.- Conoce usted lo que es 
hiperactividad  
 

       

2.- Considera usted que es 
hiperactivo el niño que no pude 
mantener la atención en clase y 
habla cuando no le corresponde 
  

       

3.- Está preparada para trabajar 
con un niño con hiperactividad. 
 

       

4.- Conoce usted alternativas 
apropiadas de solución para 
controlar el problema de 
hiperactividad en los niños. 
 

       

5.-Considera que la 
hiperactividad es sinónimo de 
inteligencia  
 

       

 
6.-Cree usted que el problema de 
hiperactividad suele ser 
confundido como malcriadez de 
los niños. 
 

       

7.- Es necesario que la 
hiperactividad en los niños sea 
controlada en casa por los 
representantes legales 
 

       



 

 
 

 

 

 

 

8.- Considera que la falta de 
disciplina en el hogar origina el 
problema de hiperactividad en los 
niños. 
 

       

9.-Cree usted que el niño con 
hiperactividad necesita ser 
atendido por un equipo 
interdisciplinario.  
 

       

10.-Los/as docentes deben 
contar con estrategias 
apropiadas para ayudar a los 
niños con problemas de 
hiperactividad.  
 

       

11.- Deben trabajar en forma 
conjunta representantes legales- 
docentes en los casos de 
hiperactividad en los niños  
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    Congruencia  Claridad  Tendenciosidad  Observación  

 
Preguntas 

 
Si 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
Si 

 
No 

 

 

1.- El niño hiperactivo es 
excesivamente inquieto 
 

       

2.- El niño con hiperactividad no se 
controla y tiene explosiones de mal 
genio 
 

       

3.- El niño con problema de 
hiperactividad se distrae con facilidad 
debido a que no puede mantener la 
atención 
 

       

4.-El niño con hiperactividad molesta 
a otros niños en el sector donde vive 
 

       

5.-El niño hiperactivo expresa su 
insatisfacción al mostrarse enfadado 
siempre. 
 

       

6.-El niño con hiperactividad es 
variable en su comportamiento 
debido a que cambia su estado de 
ánimo constantemente. 
 

       

 
7.- el niño hiperactivo es incapaz de 
mantener la atención y concentración 
al ser intranquilo. 
 

       



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.- El niño con hiperactividad 
mantiene una conducta inapropiada 
al mostrarse violento e irritable. 
 

       

9.-El niño con hiperactividad termina 
las tareas que empieza. 
 

       

10.-El niño hiperactivo no es 
constante y sus esfuerzos se frustran 
fácilmente  
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METODOLÓGICA CON ESTRATEGIAS PARA LAS DOCENTES 
 
   Congruencia  Claridad  Tendenciosi

dad 
Observación  

Preguntas  Si No Si No Si No  
 
1.- Considera que 
el niño con 
hiperactividad es 
impulsivo e irritable  

       

2.- El niño con 
hiperactividad es 
indisciplinado y 
llorón  

 
 

      

3.- El niño con 
hiperactividad se 
mueve de forma 
permanente  

 
 

      

4.-El niño con 
hiperactividad es 
impulsivo y no 
puede estar “quieto” 

       

7.- El niño con 
hiperactividad es 
desorganizado, no 
es perseverante, 
sus esfuerzos se 
frustran fácilmente. 

 
 

      



 

 

 

 

8.- El niño con 
hiperactividad es 
agresivo y suele 
molestar 
frecuentemente a 
otros niños  

       

9.- Los niños 
hiperactivos  por la 
insatisfacción que 
sienten molestan a 
sus compañeros 
durante la clase   

 
 

      

10.- Los niños 
hiperactivos 
cambian de 
actividad 
constantemente y 
se levantan de su 
asiento varias 
veces durante la 
clase. 
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    Congruencia  Claridad  Tendenciosidad  Observación  

Preguntas  Si No Si No Si No  

1.- Conoce usted lo que es 
hiperactividad  
 

       

2.- Considera usted que es 
hiperactivo el niño que no pude 
mantener la atención en clase y 
habla cuando no le corresponde 
  

       

3.- Está preparada para trabajar 
con un niño con hiperactividad. 
 

       

4.- Conoce usted alternativas 
apropiadas de solución para 
controlar el problema de 
hiperactividad en los niños. 
 

       

5.-Considera que la 
hiperactividad es sinónimo de 
inteligencia  
 

       

 
6.-Cree usted que el problema de 
hiperactividad suele ser 
confundido como malcriadez de 
los niños. 
 

       

7.- Es necesario que la 
hiperactividad en los niños sea 
controlada en casa por los 
representantes legales 
 

       



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

8.- Considera que la falta de 
disciplina en el hogar origina el 
problema de hiperactividad en los 
niños. 
 

       

9.-Cree usted que el niño con 
hiperactividad necesita ser 
atendido por un equipo 
interdisciplinario.  
 

       

10.-Los/as docentes deben 
contar con estrategias 
apropiadas para ayudar a los 
niños con problemas de 
hiperactividad.  
 

       

11.- Deben trabajar en forma 
conjunta representantes legales- 
docentes en los casos de 
hiperactividad en los niños  
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    Congruencia  Claridad  Tendenciosidad  Observación  

 
Preguntas 

 
Si 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
Si 

 
No 

 

 

1.- El niño hiperactivo es 
excesivamente inquieto 
 

       

2.- El niño con hiperactividad no se 
controla y tiene explosiones de mal 
genio 
 

       

3.- El niño con problema de 
hiperactividad se distrae con facilidad 
debido a que no puede mantener la 
atención 
 

       

4.-El niño con hiperactividad molesta 
a otros niños en el sector donde vive 
 

       

5.-El niño hiperactivo expresa su 
insatisfacción al mostrarse enfadado 
siempre. 
 

       

6.-El niño con hiperactividad es 
variable en su comportamiento 
debido a que cambia su estado de 
ánimo constantemente. 
 

       



 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
7.- el niño hiperactivo es incapaz de 
mantener la atención y concentración 
al ser intranquilo. 
 

       

8.- El niño con hiperactividad 
mantiene una conducta inapropiada 
al mostrarse violento e irritable. 
 

       

9.-El niño con hiperactividad termina 
las tareas que empieza. 
 

       

10.-El niño hiperactivo no es 
constante y sus esfuerzos se frustran 
fácilmente  
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METODOLÓGICA CON ESTRATEGIAS PARA LAS DOCENTES 
 
   Congruencia  Claridad  Tendenciosi

dad 
Observación  

Preguntas  Si No Si No Si No  
 
1.- Considera que 
el niño con 
hiperactividad es 
impulsivo e irritable  

       

2.- El niño con 
hiperactividad es 
indisciplinado y 
llorón  

 
 

      

3.- El niño con 
hiperactividad se 
mueve de forma 
permanente  

 
 

      

4.-El niño con 
hiperactividad es 
impulsivo y no 
puede estar “quieto” 

       

7.- El niño con 
hiperactividad es 
desorganizado, no 
es perseverante, 
sus esfuerzos se 
frustran fácilmente. 

 
 

      



 

 

 

 

 

8.- El niño con 
hiperactividad es 
agresivo y suele 
molestar 
frecuentemente a 
otros niños  

       

9.- Los niños 
hiperactivos  por la 
insatisfacción que 
sienten molestan a 
sus compañeros 
durante la clase   

 
 

      

10.- Los niños 
hiperactivos 
cambian de 
actividad 
constantemente y 
se levantan de su 
asiento varias 
veces durante la 
clase. 
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 Representantes legales participando de la encuesta   
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ENTREGA DE GUÍA METODOLÓGICA ENTREGA DE GUÍA METODOLÓGICA ENTREGA DE GUÍA METODOLÓGICA ENTREGA DE GUÍA METODOLÓGICA     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Entrega de la guía metodológica a la Directora 
de la escuela Eloy Velásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Licenciada Parvularia  Tatiana Espinel 
recibiendo la guía metodológica 

 
 

 

 

                                                                                                Licenciada Parvularia  Amada Hernández 
                                                                                     recibiendo la guía metodológica 



  

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN  EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

PROPUESTA  
 

DISEÑO Y  APLICACIÓN DE UNA GUÍA  
METODOLÓGICA  CON ESTRATEGIAS  

PARA LAS DOCENTES 
  

 

TESIS DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GR ADO DE 

MAGISTER EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TOMO II 

 

AUTORA: BARZOLA DURÁN GABRIELA 
 

CONSULTORA ACADÉMICA: Dra.  CANTOS MAGNA Msc. 
 

 

GUAYAQUIL, JULIO 2012



ÍNDICE 

            Pág. 

INTRODUCCIÓN         1 

JUSTIFICACIÓN        2 

DIAGNÓSTICO        4 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA  7 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA    24 
 
FUNDAMENTACIÓN  PSICOPEDAGÓGICA    25 
 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA                                    26 
 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA                                   27 
 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICAS                                 29 
                                                           
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL      30 

MISIÓN          33 

VISIÓN          34 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA     34  
 GENERAL  

          ESPECÍFICOS 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA     34 

FINANCIERA        35 

TÉCNICA         35 

  RECURSOS HUMANOS       36 

 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA     36 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA      38 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO   39   

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS     41 

BIBLIOGRAFÍA        42  

    



1 

 

INTRODUCCION 

. 

 

Esta propuesta del trabajo de investigación, sugiere encontrar una forma de 

apoyar los procesos pedagógicos propios de la formación de docentes que 

tienen a su cargo niños y niñas con hiperactividad. El tomo numero II, recoge 

los sustentos científicos, psicológicos, pedagógicos que avalan la propuesta.   

 

De manera explícita, el documento recoge cada uno de los pasos propuestos 

por la investigadora para el proceso de investigación en este tipo de 

especialización. Teniendo como elementos centrales, la justificación, los 

objetivos, la línea de investigación, el marco teórico y la guía metodológica. 

 

 

Los resultados de este proceso de investigación se verán reflejados en el 

quehacer diario de los docentes, aplicando los nuevos conocimientos y 

siendo participes de otros que genera la experticia diaria. 

 

Esta propuesta quedará al servicio de la comunidad beneficiaria en un 

documento impreso y con la distribución de la guía metodológica para los 

docentes y se espera ser perfeccionada a partir de los aportes, críticas y 

comentarios que se den a través del seguimiento y evaluación del mismo.  
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TOMO II 

 

DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA  GUIA 

METODOLOGICA CON ESTRATEGIAS PARA LOS 

DOCENTES  

 

Justificación 

          En las últimas décadas, los problemas a nivel de conducta en los 

estudiantes han tenido un incremento, reflejado en las actas de calificaciones y en 

su rendimiento académico. No se habla de niños y niñas “que no se mueven, y 

solo obedecen”, sino de aquellos que no pueden mantener la atención, se mueven 

de forma permanente, no trabajan y distraen a sus compañeros. 

     Ésto se refiere a niños y niñas hiperactivos el cual es unos de los problema  

frecuentes, tanto así que se considera que el 3 % de los pequeños en edad 

escolar lo presentan; más aún, existe una proporción que dice que afecta 10 veces  

a hombres que a mujeres.  

     Esta problemática a nivel de conducta suele ser confundida por los docentes 

como  “malcriadez” por parte de los estudiantes, tomando medidas que no son las 

correctas. Quien padece de hiperactividad está limitado a resolver los problemas 

debido a su incapacidad de mantener la atención y concentración. Generando 

calificaciones bajas. Esta situación puede ser mejorada, debiendo reconocérsela 

de forma apropiada por parte de los docentes y luego con la selección de 

estrategias para disminuirla.  
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    En la actualidad existen muchos problemas en los niños y niñas, uno de ellos es 

por la falta de atención, la desobediencia y dificultades en el seguimiento de 

normas y todo esto conlleva a un fracaso  escolar siendo esto muy frecuente en 

las escuelas que se sitúan en la parroquia Camilo Andrade  del cantón Milagro. 

     La hiperactividad constituye uno de los principales problemas reportados por 

los profesores de la etapa pre escolar y es más común en niños  y es causada por 

una disfunción cerebral mínima,  la cual afecta al área del comportamiento.  Taylor 

(1991): define las conductas hiperactivas: 

“Actividad motora excesiva, falta de atención e impulsividad, 

conductas que se dan en cualquier circunstancia determinada. Señala 

también que estas conductas representan una limitación para la 

adaptación social del niño.”(Pág. 34) 

          El grupo etario de 5 años de estas instituciones educativas ubicadas en la 

parroquia Camilo Andrade, pertenecen a familias de situación económica medio-

baja, quienes han reportado problemas desde el proceso de embarazo asociado 

por problemas del entorno que de una u otra forma pudieron incidir en la 

problemática existente. 

     La necesidad de conocer alternativas apropiadas de solución, brindara a estos 

estudiantes la oportunidad de disminuir su problema de conducta, fortalecer de 

forma paulatina la atención, concentración y por ende sus estudios; todo ello a 

través de estrategias oportunas escogidas por los y las docentes.  
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OBJETIVO GENERAL.- 

Diseñar y aplicar una guía metodológica con estrategias para las docentes para 

disminuir los niveles de hiperactividad  y favorecer los procesos de aprendizajes 

de los niños y niñas de primer año de educación básica.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

• Seleccionar estrategias oportunas que permitan disminuir la 

hiperactividad. 

• Socializar con los docentes las metodologías apropiadas a través de 

talleres de inducción. 

• Contribuir en la reducción de la hiperactividad 

 

DIAGNÓSTICO 

     Los niños con problemas de aprendizaje tienen mayor dificultad para 

desarrollar habilidades sociales y educativas por lo que ante tareas poco 

novedosas no demuestra mucho interés  

     Investigaciones permiten sostener que el problema del niño hiperactivo es un 

problema de temperamento.1  

El salón de clases es el lugar donde comúnmente son detectados los problemas 

de atención deficiente y de hiperactividad de los niños que acuden al mismo. 

 

                                                           
1
 (2011, 12). Transtornos De Deficit De Atencion e Hiperactividad. BuenasTareas.com. Recuperado 12, 

2011, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Transtornos-De-Deficit-De-Atencion-

e/3254103.html 
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ESTE FUE EL DIAGNÓSTICO DE ACUERDO A LAS RESPUESTAS  

DADAS A LAS ENCUESTAS:   

• ¿De qué manera influye la hiperactividad en el proc eso de 

aprendizaje? 

Los niños y niñas con hiperactividad tienden a ser más desorganizados 

que los niños regulares. Su atención es dispersa lo que ocasiona sus 

problemas de aprendizaje que de no ser canalizadas con tiempo ocasiona 

problemas posteriores no solo de índole cognitivo sino también en los 

psicológico y sociológico.  

 

• ¿Qué impacto causa en los estudiantes la hiperactiv idad? 

Además de un bajo rendimiento cuando son encasillados como niños 

malcriados, su autoestima también se lesiona porque son objeto de 

segregaciones por no poder relacionarse de forma favorable con sus 

compañeros.  

 

• ¿Cree que exista un trato especial para estos niños  y niñas en las 

escuelas?  

Más que un trato especial se debe establecer estrategias pertinentes para 

mejorar su calidad de aprendizaje. Quien debe conocer metodologías 

apropiadas corresponde al docente que de una u otra forma debe mantener 

dialogo permanente con la familia, psicólogo, pedagogo que busquen 

alternativas de solución a esa problemática específica, en cada caso.  
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• ¿Qué acciones deben planificarse en la Institución para tratar 

estos casos? 

Luego del trabajo consensuado con el equipo multidisciplinario, es 

menester buscar alternativas de solución para cada uno de los casos 

encontrados. Seleccionar técnicas o estrategias pertinentes acogiéndose a 

las necesidades de todos y cada uno de ellos.  

 

• ¿Qué acciones deben tomar los docentes para tratar a los 

estudiantes con hiperactividad? 

Una buena formación, permanente capacitaciones para niños con 

necesidades educativas, como en este caso es la hiperactividad. Los 

docentes deben siempre mantener no una postura de permanente apoyo con 

los niños y niñas con hiperactividad. Sino mas bien, llevarlos de la mano para 

que puedan valerse por si mismo, ejecutar actividades, de forma apropiada, 

aunque esto les cuesta, por su permanente estado de actividad.  

 

• ¿La hiperactividad afecta las relaciones escolares y familiares de 

los niños?   

Además de la problemática en el orden cognitivo, está la mala relación 

que ellos manejan con sus compañeros. Tienen dificultad para poder 

entablar amistad, jugar, y hacer las actividades que realizan como cualquier 

otro niño. Esto origina frustraciones. En el hogar en cambio, los padres no 

saben qué hacer con su hijo quien no para nunca, y no busca soluciones 

adecuadas. El pensar en un psicólogo o pedagogo es algo inconcebible.  
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•  ¿Los comportamientos inadecuados como agresividad,  soledad, 

introversión son consecuencia de la hiperactividad de los 

estudiantes?  

Muchas de estas acciones, sentimientos negativos son consecuencia de 

la hiperactividad, originados por el rechazo familiar, institucional y de la 

comunidad por ser niños y niñas catalogados como malcriados.  

 

• ¿Qué rol debe cumplir la institución educativa fren te a los padres 

cuyos hijos padecen de hiperactividad?   

La comunicación entre padres de familia y docentes debe ser da manera 

fluida permanente, para lograr mejorar las relaciones interpersonales de los 

niños.   

 

• ¿Los maestros se encuentran preparados para educar niños y 

niñas que son hiperactivos? 

Dentro del consenso realizado a través de la encuesta, la mayoría de las 

contestaciones fueron que no se encontraban preparados de forma oportuna 

y adecuada para trabajar con niños hiperactivos.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

     El síndrome hiperactivo se ha definido por la incapacidad para fijar la 

atención durante un periodo prolongado, debido a la intranquilidad y la 

impulsividad en los niños y niñas. Este es motivo de problemas de 

inadaptación en la escuela, en la familia, y hasta en la sociedad.  
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     Algunas corrientes afirman que el niño hiperactivo tiene un trastorno tanto 

físico como mental, porque el daño en la estructura cerebral produce como 

consecuencia, dificultad en el aprendizaje. Cuando el docente no toma en 

cuenta estas dificultades específicas, los progresos son escaso, su ejecución 

inadecuada y la conducta problemática.  

La hiperactividad 

     Se manifiesta cuando el niño de manera continua y excesiva está 

corriendo, subiendo y bajando de las cosas; tiene dificultad para mantenerse 

sentado en reposo o simplemente sentado, se mueve en exceso durante el 

sueño y siempre está eufórico o actúa como impulsado por un motor, 

colocándose muchas veces en situación de peligro.  

     Por lo general el niño hiperactivo está limitado para la solución de 

problemas debido a su incapacidad para mantener la atención. Las 

consecuencias que se presentan en el trabajo escolar y en el desarrollo 

intelectual dependen de su nivel intelectual general. 

     De acuerdo a lo que plantea la doctora Mayelin Turcaz Romero, la 

hiperactividad asociado con el trastorno por déficit de atención, “es el término 

que se utiliza en la actualidad para describir a los pacientes que presentan 

una dificultad generalizada  para mantener y regular la atención, una 

actividad motora excesiva (hiperactividad), impulsividad o combinación de 

estos, además de otros síntomas asociados.  

     Para la psicóloga Mateu Servera, “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 
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población heterogénea, con grandes diferencias en su sintomatología y que 

además presenta frecuentemente otros trastornos asociados. 

 

Características del niño hiperactivo. 

 

De acuerdo a los estudios realizados los niños y niñas con hiperactividad 

manifiestan las siguientes características: 

En el ámbito de la atención. 

• Falta de atención en sus actividades 

• Se van de una actividad a otra sin terminar ni una ni otra. 

• Evitan situaciones que implican nivel de concentración o esfuerzo 

mental. 

 

En el ámbito de la impulsividad.  

• Actúa sin pensar en las consecuencias. 

• Se mantiene inquieto con las manos o pies, y no puede sentarse 

quieto. 

• Se mantiene inquieto en actividades inapropiadas. 

• Habla de forma excesiva y frecuentemente interrumpe. 

• tiene dificultad para esperar su turno  

 

En el ámbito de conducta. 

 

• Su comportamiento es imprevisible, inmaduro e inapropiado para su 

edad. 

• Son traviesos. 

• Son violentos y agresivos verbal y físicamente. 

• Suelen mentir además de cometer hurtos. 
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• Le cuesta seguir directrices 

• Hace lo contrario de lo que se le dice.  

• Dificultad en adquirir hábitos de higiene,  de alimentación, etc.  

En el ámbito del aprendizaje. 

• La mayoría de los niños hiperactivos presentan dificultades en el 

aprendizaje. 

• El 40 ó 50% de los niños hiperactivos tienen un bajo rendimiento 

escolar. 

• Tienen dificultades perceptivas, con lo cual no diferencian bien entre 

letras y líneas y tienen poca capacidad para estructurar la información 

que recibe a través de los distintos sentidos. 

• Las dificultades de los niños hiperactivos estriban en la adquisición y 

el manejo de la lectura, escritura y el cálculo. 

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

errores de ortografía. 

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

• En lectura, omiten palabras, sílabas, no comprenden lo que leen, 

pueden decodificar las palabras pero  no saben pronunciarlas 

correctamente. 

• Tienen dificultad para memorizar  

• Se distrae fácilmente. 

 

Aspecto afectivo. 

• Presentan cambios bruscos de humor 

• Baja autoestima 
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• No tienen desarrollada la inteligencia emocional 

• Dificultades con los compañeros 

 

Proceso de aprendizaje de los niños y niñas con hip eractividad a esta 

edad.  

     Los niños con hiperactividad  deben tener un Plan Educativo 

Individualizado,  incluyendo las expectativas razonables con criterios 

medibles y que se pueden controlar. Está basado en las necesidades 

individuales de cada niño y niña,  en sus fortalezas y debilidades. Las 

destrezas que debe aprender y los objetivos específicos, que necesita 

recuperar en las áreas que le causan mayor incapacidad. Se pueden hacer 

recomendaciones y se pueden incluir acomodos razonables para ayudar al 

estudiante en su desarrollo y progreso académico. 

     La organización es la clave para los niños y niñas  que está incapacitado 

por el desorden o desorganización. Es la organización la llave para poder 

ayudar al niño con hiperactividad para su progreso académico. Este niño que 

es  inteligente no puede filtrar y organizar las sensaciones que le llegan al 

cerebro desde sus ojos, sus oídos y a través de su cuerpo. Cada sensación 

lo estimula exageradamente. No puede separar lo importante de lo que no lo 

es. Carece de discriminación. El mecanismo de filtración del cerebro no 

funciona adecuadamente, por lo que la masa de imágenes, sonidos y 

sensaciones le llega de forma indiscriminada causando "desorden."Debido a 

esto el niño recibe información de forma fragmentada, desorganizada y sin 

prioridades, cuando se expresa lo hace de la misma manera. Se debe hacer 

énfasis en la organización establecerle hábitos de estudio y rutinas para 

establecerle controles y para ayudarle a lograr ser organizado.  
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     De acuerdo a lo observado por los padres de familia y los docentes, el 

reconocimiento de la reacción de la hiperactividad no es difícil cuando se 

observa de manera persistente y recurrente por lo menos 5 de las siguientes 

sintomatologías:  

• Actividad continua y sin objeto 

• Corta capacidad de atención 

• Mucha distractibilidad 

• Mucha excitabilidad: emociones lábiles (pasando del llanto a la risa en 

el espacio de minutos). 

• Impulsos incontrolados 

• Mala concentración 

• Indiferencia al peligro y al dolor 

• Poca respuesta a la recompensa o al castigo 

• Destructibilidad; agresividad; mentiras, robos, berrinches 

• Constantes choques con cuanto le rodea 

• Propensión a los accidentes: torpeza, coordinación motora deficiente 

• Problemas de lenguaje 

• Estrabismo 

• Dificultad de percepción; problemas audiovisuales 

• Predominio mezclado de la derecha y la izquierda (por ejemplo: 

diestro con las dos manos y zurdo con las dos piernas). 

• Irregularidad en la etapa de desarrollo (ej. Empezar a andar si haber 

gateado, y otros.) 

• "Poca limpieza" al dibujar, colorear, escribir 

• Incapacidad de completar algo espontáneamente, necesidad de 

continuos recordatorios 
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• Incapacidad de ejecutar actividades coordinadas 

• Sociabilización deficiente; falta de respeto hacia las necesidades o 

propiedades de los demás; incapacidad de hacer amigos, conducta 

conflictiva 

• Trastornos de sueño 

• Necesidad de supervisión constante 

     La  hiperactividad puede manifestarse con distintos grados de intensidad. 

En los casos leves, la sintomatología está débilmente representada y, 

aunque la conducta exhibe los rasgos propios del síndrome, el daño que se 

registra no suele ser de grandes proporciones. Los casos severos no 

abundan y generalmente reciben tratamiento temprano en la vida del niño. Si 

la intensidad es moderada (regular o intermedia), ocurre con frecuencia que 

los maestros advierten la conducta irregular y aconsejan a los padres que 

realicen una consulta profesional. 

 

La hiperactividad en las instituciones educativas  

 

     Al abordar las estrategias de intervención en el ámbito escolar,   se debe 

incidir en estrategias que el profesor puede llevar a cabo en el aula para 

mejorar la escolarización de estos estudiantes. Dadas las características de 

este síndrome en el que destacan la impulsividad, los problemas de atención 

y las alteraciones comportamentales, el profesor deberá incluir todas 

aquellas técnicas que ayuden a la mejora de estas manifestaciones y que 

puedan ser aplicables en el contexto educativo. 

 

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

ni debe ejercer como tal, ni el aula es tampoco un ámbito semejante a un 
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escenario terapéutico, pero con todo el profesor debe ser capaz de ayudar al 

niño hiperactivo. 

 

       Por ello, en la línea de lo señalado por Rutter y colaboradores, el 

profesor deberá prestar atención a las técnicas de enseñanza, a la 

naturaleza de la organización escolar, al diseño de un ambiente de 

aprendizaje adecuado, a la forma de enseñar, a la disposición del aula en la 

que se trabaja para así mejorar la investigación dedicada a la hiperactividad, 

ya que todos ellos son factores que van a incidir directamente en las 

manifestaciones del niño o niñas. 

En este sentido las estrategias  a continuación  pueden ser válidas para 

ayudar al niño hiperactivo ya que inciden sobre lo que se ha considerado 

síntomas básicos de la hiperactividad: la impulsividad, la falta de atención y 

los problemas de relación. 

 

• Los niños hiperactivos molestan al profesor porque interfieren en la 

dinámica de la clase, se levantan, toman objetos de sus compañeros, 

suelen precisar demandas que exigen satisfacción inmediata so pena 

de alterar la conducta seriamente si la gratificación no ocurre y en este 

contexto una reflexión importante acerca del papel que el profesor la 

puede desempeñar a la hora de ser capaz de "contener" al estudiante  

hiperactivo. 

 

Resulta bastante generalizado el hecho de que el profesor cuando se 

encuentra con este tipo de estudiantes  en sus aulas, en ocasiones, 

no es capaz de contener los sentimientos desbordados (agresividad, 

impulsividad...) que dicho estudiante  presenta, y le resulta difícil 

situarse en ese espacio emocional que se debe de establecer entre 
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profesor y estudiante, para ayudar a conseguir un ambiente idóneo en 

el que se desarrollen los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Se puede decir que aquí entra en juego la propia capacidad del 

docente para ejercer la contención de las conductas perturbadoras 

que el niño hiperactivo puede presentar, en el sentido de que la 

contención, como señala Puigdellivol (1997), se debe de entender 

como la ayuda dispensada a los estudiantes  para que comprendan el 

alcance de sus propios sentimientos y, con ello, puedan modular su 

expresión en formas más adaptadas y menos perturbadoras. Así pues 

para que el profesor pueda contener las manifestaciones de la 

conducta de los estudiantes, es necesario por un lado que entienda 

dicha conducta y que el estudiante  capte que el profesor comprende 

sus dificultades. En este sentido es importante que conozca cómo se 

manifiesta la hiperactividad en las distintas etapas evolutivas. 

 

• Las técnicas psicomotrices y el abordaje de la hipe ractividad en 

el aula. A lo largo del desarrollo evolutivo se va a apreciar la gran 

importancia que tiene el descubrimiento del propio cuerpo, y que nos 

vincula a todos los procesos de vivenciarían del esquema corporal, al 

descubrimiento de sus capacidades en el orden de los movimientos y 

al descubrimiento de los otros, del medio y del entorno.  

 

En este proceso adquieren un papel protagonista las conductas 

motrices: conductas motrices de base, conductas neuromotrices y 

conductas perceptivo motrices, conductas todas ellas que están 

presentes en el desarrollo de procesos cognitivos básicos tales corno 

la atención y el control.  
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De este modo el desarrollo psicomotriz será un factor de especial 

relevancia en el proceso evolutivo de los seres humanos, y dicho 

desarrollo va a mantener una estrecha relación con los mecanismos 

de base que están en el origen de la vida mental, así como con las 

reacciones tónico-emocionales, de equilibrio, de fijación de la 

atención, de justa aprehensión del tiempo y del espacio 

produciéndose una estrecha relación entre inadaptaciones de origen 

motriz y determinadas dificultades del aprendizaje escolar e 

inadaptaciones afectivas.  

 

Por otra parte desde las investigaciones de Wallon se ha dilucidado la 

estrecha relación entre trastornos psicomotrices y trastornos del 

comportamiento, y a partir de los trabajos re1izados por Vygostski y 

Luria se sabe que la autorregu1ación de la acción del niño, algo tan 

trabajado en los tratamientos de la hiperactividad, se organiza a partir 

del desarrollo sucesivo de tres organizadores: motor, visual y verbal, 

que ejercen uno sobre otro una influencia jerárquica, la cual permite la 

iniciación y la orientación de la acción.  

 

Dado que gracias a la deshinbición en la relación corporal se facilita el 

descubrimiento del propio cuerpo, de sus capacidades, de los otros, y 

del entorno y se consiguen unos mejores niveles de comunicación, y 

puesto que los  niños hiperactivos suelen presentar un nivel excesivo 

de movimientos corporales, acompañados de una actividad 

incontrolada y de un deficiente desarrollo psicomotor, hemos 

seleccionado aquellas técnicas psicomotrices que a nuestro entender 

resultan las más idóneas para abordar la hiperactividad en el aula y 

que seguidamente pasamos a exponer. 
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La Psicomotricidad Relacional, de cuya utilización fueron pioneros 

Lapierre y Aucouturier, se considera como una técnica de expresión 

que ayuda a una mejor concienciación de nuestro estar en el mundo, 

tomando como punto de partida nuestro primer referente, es decir, 

nuestro propio cuerpo. Su núcleo de trabajo va a ser "el cuerpo en 

movimiento", pero ha de ser vivenciado, que lleve al placer del 

movimiento por si mismo y en sí mismo.  

 

Mediante la psicomotricidad relacional se intentará conseguir un mejor 

acomodamiento gesto cuerpo y se abordarán aspectos emocionales y 

afectivos que ayuden al desarrollo de la autonomía de los niños 

hiperactivos trabajando el espacio afectivo a partir de la actividad 

espontánea.  

 

Simultáneamente con este proceso se desarrollan situaciones 

cognitivas de aprendizaje, vinculadas a la toma de conciencia de las 

propias posibilidades motrices, de las relaciones con el espacio y el 

tiempo, del control del cuerpo en el espacio y de la posibilidad de 

estructurar espacio y tiempo. 

 

 Una segunda técnica que se considera de utilidad para el abordaje 

del niño hiperactivo en el aula es el Ron Départ, ya que se trata de un 

método audio-viso-motriz que ayuda al desarrollo de la coordinación 

motriz, a adquirir conciencia de la imagen corporal, a aprender la 

estructura espacial de las formas y el sentido del ritmo así como a 

mejorar las relaciones sociales. Está indicada para realizar 

reducaciones psicomotrices globales, trabajar retrasos o problemas de 
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lateralidad, trastornos específicos del aprendizaje (dislexia, 

disortografía, discalculia) y problemas afectivos. 

 

 

•  Aprendizaje cooperativo como medio para facilitar l a interacción 

del niño hiperactivo en el aula.  

 

En las aulas se asiste a un complejo mundo de relaciones sociales 

(estudiante-estudiante, estudiante  profesor), y no hay duda que según 

se planteen las distintas estructuras del aprendizaje y de los procesos 

instruccionales que pone en juego un profesor se van a condicionar 

tanto las posibilidades de interrelación como las del propio 

aprendizaje.  

 

Desde la concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la 

enseñanza, resulta de especial importancia reflexionar acerca de las 

pautas interactivas que se establecen entre el profesor y los 

estudiantes así como entre los propios educandos  en el transcurso de 

las actividades de enseñanza aprendizaje que tienen lugar en el aula, 

ya que en toda situación de enseñanza-aprendizaje se ponen en juego 

procesos cognitivos pero también se generan afectos y sentimientos 

entre los estudiantes  que influirán en el desarrollo del auto concepto y 

en el sentimiento de competencia y que van a mediatizar los propios 

procesos cognitivos.  

 

Es sabido que en los estudiantes  hiperactivos con problemas de 

comportamiento la interacción con personas y objetos no suele 

producirse espontáneamente, y resulta necesario estructurar los 
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ambientes de aprendizaje y organizar intencionalmente actividades de 

forma continúa y sistemática para provocar estas relaciones. Se trata 

de planificar de forma intencional y rigurosa, actividades compartidas 

que favorezcan el desarrollo social y el aprendizaje de los estudiantes, 

tomando en consideración las interacciones profesor-estudiante, las 

interacciones estudiante-estudiante, y la calidad afectiva de la relación 

y del ambiente del aula. 

 

Condiciones para una escuela inclusiva 
 
A partir fundamentalmente de un trabajo de investigación llevado a cabo en 

Catalunya en el marco del Proyecto de UNESCO señalan a continuación 

aquellas condiciones que se han revelado como más adecuadas para facilitar 

el tránsito hacia una escuela más inclusiva; en concreto se trata de la 

experiencia de una de las escuelas participantes en dicho proyecto. En este 

caso específico es necesario que los docentes tengan una actitud 

predispuesta al cambio. 

 

• deber de los docentes recordar el  origen social del aprendizaje; el aula 

como comunidad educativa 

 

Las condiciones, que permiten mejorar la práctica en el aula de forma que 

pueda darse respuesta a las necesidades educativas de todos los 

estudiantes son las siguientes;  

 

 

1. Trabajo colaborativo entre el profesorado.  

 

� Intervención conjunta de dos profesores en el aula 
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• Planificación conjunta de las unidades de programación 

• Incremento de la ayuda mutua 

• Mejora de la conciencia de equipo docente 

• Promoción de la autoestima, a partir de la colaboración 

 

� Estrategias de enseñanza – aprendizaje 

• Diseño de prácticas efectivas en las que puedan tomar parte todos los 

estudiantes. 

• Importancia del aprendizaje social (trabajo colaborativo entre los 

estudiantes) 

• Organización del aula 

 

� Optimización de los recursos materiales y humanos existentes y, en 

particular, de los conocimientos y experiencia de cada profesor. 

 

 Atención a la diversidad desde el currículo 

• Mejora de la formación del personal docente  en este campo 

• Elaboración de objetivos compartidos y claramente definidos 

• Definición de criterios de centro en el desarrollo del currículo 

• Acuerdo en relación con los criterios de evaluación y de indicadores para el 

seguimiento 

 

Organización interna 

 

• Autoevaluación y evaluación interna 

• Disponer de una estructura organizativa que favorezca la cohesión 

• Potenciar el intercambio entre el profesorado 

• Distribución de los horarios coherentes con los fines que se persiguen 

desde otras experiencias se apuntan también otras condiciones que quizás 
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no han sido tan claramente contempladas en la experiencia referido, 

aunque en parte también se han producido. 

 

La Adaptación curricular en la diversidad : 

     Se lo define como un Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el 

currículo a las necesidades de un estudiante o grupo determinado. Ello es 

posible gracias al establecimiento de un currículo abierto y flexible y a la 

importancia que se concede a principios educativos como partir del nivel de 

desarrollo del estudiante, favorecer la construcción de aprendizajes 

significativos y conferir una dimensión personalizada al proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

     Una vez detectadas las necesidades, las adaptaciones pueden asumir 

medidas de muy diferente carácter, dependiendo del tipo y grado de 

dificultad de los estudiantes. Ello requiere distinguir entre diversos tipos de 

adaptaciones curriculares: no significativas, significativas y de acceso al 

currículo. 

     Las adaptaciones no significativas se concretan en aquellos cambios que 

el profesorado introduce de manera habitual en el proceso de enseñanza. 

Pretenden dar respuesta a la existencia de diferencias individuales o 

dificultades de aprendizaje transitorias en los estudiantes: previsión de 

actividades de apoyo y desarrollo, selección de estímulos diferenciadores, 

variedad en los materiales, etc. 

Las adaptaciones significativas, presuponen una adecuación en elementos 

curriculares que se consideran mínimos (contenidos y objetivos) en las áreas, 

materias o módulos. Las adaptaciones significativas en los elementos 
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básicos del currículo pueden serlo por inclusión (caso de los estudiantes  

sobre dotados), modificación significativa, temporalización fuera de ciclo y, en 

casos extremos, eliminación.  

Las adaptaciones de acceso al currículo conllevan la modificación o provisión 

de recursos espaciales, materiales o de comunicación para facilitar que los 

estudiantes  con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el 

currículo ordinario o adaptado.  

 Colaboración escuela – familia 

 

• Fortalecimiento de la comunicación con las familias 

• Fortalecimiento de las vías de participación de los representantes legales 

en la toma de decisiones 

• Desarrollo de contactos formales e informales 

 

 Transformación de los servicios/recursos destinado s a la educación de 

estudiantes con necesidades educativas especiales 

 

• Destinados para todo el centro y centrados en el currículo 

• El profesor de apoyo, clave para el trabajo colaborativo 

• El psicopedagogo implicado en la estructura del centro 

• La transformación de los centros de educación especial en centros de 

recursos para la educación inclusiva. 

 

Procesos de centro que favorecen el cambio 

 

El progreso de los estudiantes hacia estas condiciones así como su 

consolidación y mantenimiento responde siempre a procesos lentos, 
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progresivos, no ajenos a las dificultades, que suponen la negociación 

compartida de significados por parte del profesorado; en definitiva la toma de 

conciencia y la responsabilidad de llevar a cabo un conjunto de innovaciones 

que afectan a todos las instituciones. Estos procesos podrían resumirse en: 

 

• Implicación de todo el profesorado en las finalidades que se persiguen y 

negociación de los objetivos. Este proceso compromete tanto la 

responsabilidad individual como la necesidad de consenso que incrementa la 

conciencia de equipo y lo cohesiona. 

 

•Optimización de los recursos existentes, tanto materiales como personales. 

 

• Potenciación de las responsabilidades individuales como contribución al 

proyecto de equipo y exigencia de la interdependencia positiva; en definitiva 

de la participación de todo el profesorado. 

 

• Promoción de la reflexión sobre la práctica; de la crítica responsable y de la 

necesidad de acuerdos. 

 

• Potenciación de la autoestima que se genera a partir de los pequeños logros 

iniciales, cosa que da mayor seguridad y estímulo al profesorado. 

 

• Equilibrio entre la presión y el apoyo. La presión es necesaria como incentivo 

para mantener el ritmo de trabajo pero ha de verse compensada por la 

seguridad del apoyo de los compañeros y compañeras. 

• Incorporación de la autoevaluación como factor de progreso. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La tarea educativa de la Filosofía  

     Conocido es que la filosofía es el estudio del alma, y  la pedagogía es la 

ciencia de la formación del espíritu, filosofía y pedagogía coinciden. Según 

Dilthey,  

“Una filosofía es una concepción histórica del universo. Un filósofo 

se limita a interpretar el espíritu de su época; el pedagogo lo 

realiza, lo pone en práctica. La finalidad de cada filosofía es 

elaborar la teoría de la formación del hombre, es dar paso a una 

pedagogía.” 

   La filosofía tiene como tareas en el ámbito educativo: 

• Analizar el lenguaje educativo 

• Indicar el sentido del proceso educativo 

• Diseñar la estructura educativa del hombre 

• Explicar las causas de las diversas corrientes pedagógicas 

     Pensadores como John Locke (1632-1704), le llevo a la investigación de 

la forma como el ser humano se aprovisiona de las ideas, del razonamiento y 

del conocimiento. Rechazaba que el conocimiento era innato, mantenía la 

idea que era un papel en blanco.  

     El programa empirista de Locke demostró cómo todas las ideas complejas 

se podían analizar en ideas más simples, teniendo cada una de las cuales, 

su origen en la experiencia.  En educación una técnica de enseñanza ideada 

por Pestalozzi  llamada la "lección objeto" que dominó en las escuelas de 

finales del siglo XIX, se basaba en las suposiciones psicológicas de Locke, 
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así como también lo fueron mucho de los ejercicios sensoriales que María 

Montessori desarrolló para niños pequeños. Dos figuras del pensamiento 

educativo del siglo XX, John Dewey y especialmente, Jean Piaget, 

desarrollaron algunas de sus propias ideas como reacción a las de Locke, y 

se comprenden fácilmente bajo este contexto. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOPEDAGÓGICA 

     Aunque las definiciones tradicionales de inteligencia emocional, hacen 

hincapié en los aspectos cognitivos, tales como la memoria y la capacidad de 

resolver problemas, varios influyentes investigadores en el ámbito del estudio 

de la inteligencia comienzan a reconocer la importancia de los aspectos no 

cognitivos. Thorndike, en 1920, utilizó el término inteligencia social para 

describir la habilidad de comprender y motivar a otras personas.  

     El primer uso del término inteligencia emocional generalmente es atribuido 

a Wayne Payne, Sin embargo, el término "inteligencia emocional" había 

aparecido de forma más específica con Daniel Goleman en 1995. Teniendo 

la importancia que se le reconoce en la actualidad a la inteligencia 

emocional, es necesario que los docentes, padres de familia que laboran con 

niños y niñas con hiperactividad, deban trabajar de forma fundamental en los 

aspectos de autoestima, de cómo se ven ellos mismos, porque por su 

condición son relegados por sus compañeros de aula.  

      De acuerdo a Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad de: 

 “Motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño 

a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los 
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impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros 

propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera 

con nuestras facultades racionales y la capacidad de 

empatizar y confiar en los demás.” (pág.18) 

 Mejorar la forma en que cada ser humano se ve a sí mismo, como en 

este caso los estudiantes del primer año de las escuelas de la parroquia 

Camilo Andrade de la ciudad de Milagro, al sentirse “segregados” por todos, 

permite que su autoestime se mejore a través del desarrollo oportuno de la 

inteligencia emocional. Pero estos remedios deben ser paliados desde los 

niveles más altos de gobernabilidad, pasando por los diversos ministerios 

que fundamente la estrategias adecuadas que permitan atenuar los efectos 

de la hiperactividad en los diversos ambientes, psicológicos, educativos, se 

convierten en una emergencia para todos. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

     Los profesores comparten con la familia la labor educativa, 

complementado y ampliando las experiencias de desarrollo y aprendizaje, 

junto con otras instituciones sociales. Las tendencias pedagógicas actuales 

reconocen al niño/a el protagonismo que le corresponde en su propia 

educación. Pero hay que cuidar la disminución alarmante de la importancia y 

autoridad de los padres y educadores que suele desembocar en permisivos y 

proteccionismos perjudiciales para la correcta evolución infantil.  

Es importante que la educación del niño/a con discapacidad en la primera 

infancia lo prepare para la integración en un grupo. Debe aprender a 

expresar sus necesidades también en su grupo familiar, pero a la vez debe 

aprender a reconocer, aprobar y cumplir reglas sociales.  



27 

 

Los programas curriculares para niños con necesidades educativas 

especiales, pueden lograr una madurez y un nivel de desarrollo bastante 

próximo a los de los niños sin dificultades de su misma edad cronológica, la 

cual supone mejoras en el proceso de integración a todos los niveles, y 

favorece la adquisición de las capacidades de interacción social, esto 

pretende un intercambio entre estos niños y el contexto que lo rodea: 

comunidad, familia, compañeros.  

Por lo tanto, la acción educativa debe plantearse en términos de actitudes y 

de relación personal para determinar metodologías y procedimientos. El 

mejor programa fracasara si faltan las personas implicadas en su desarrollo. 

Esto es así porque el adulto tiene que acercarse a la realidad del niño y 

ayudarle en su realización como ser humano. Debe educar en libertad 

respondiendo a las necesidades del niño en el momento presente, no a las 

que puedan suscitar en el futuro.  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

     La Sociología, es una ciencia relativamente nueva que se inició a 

mediados del siglo XIX, es una ciencia social que se dedica al estudio de la 

sociedad y los fenómenos de la misma y de los grupos que la conforman. A 

través de la sociología y con la aplicación de metodología  apropiada, se 

puede elaborar teorías para dar una valoración a los cambios que se originan 

en una sociedad. Es la rama del conocimiento que hace de las relaciones 

humanas su objeto, aplicado de modo sistemático la razón y observación e 

integrando explicación teórica y verificación empírica "sin conocimiento". 

Moldear, dirigir de forma oportuna la personalidad de un joven, es tarea difícil 

de competencia tanto de padres de familia como de las instituciones 

educativas.  
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El desgaste tanto en recursos humanos como económico, genera que se 

busque estrategias alternativas y pertinentes para paliar la desintegración 

social de la familia y comunidad escolar. 

    La Sociología de la Educación  es una disciplina que utiliza los 

conceptos, modelos y teorías de la Sociología para entender la educación en 

su dimensión social. Ha sido cultivada por los sociólogos que han tenido un 

interés creciente por la  educación y por los pedagogos que han pasado de 

recurrir casi exclusivamente a la psicología a un equilibrio entre ésta y la 

sociología.  

     Emile Durkheim,  uno de los “Padres de la Sociología”, es considerado el 

iniciador de la disciplina con sus obras Educación y sociología, La educación: 

su naturaleza, su función y La evolución pedagógica en Francia, publicadas 

después de su muerte en 1917. 

“La sociología de la educación  debe distinguirse de la 

pedagógica social, que es una disciplina pedagógica cuyo objetivo 

es la educación social del hombre, y de la sociología educativa 

cuya intención, fundamentalmente moral, ha sido la de 

perfeccionar la conducta del hombre como ser social y a su vez la 

de mejorar la sociedad.”(pág. 98) 

     Por ello es fundamental, que las instituciones educativas busquen 

alternativas de solución para mitigar el impacto de la hiperactividad en los 

niños, niñas y adolescentes de la comunidad.  
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FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS  

      El ser humano crece continuamente y aprende en un proceso de 

interacción con los demás, consigo mismo y su entorno.  La persona, como 

ser único y completo es autor de su propio desarrollo, es tenida en cuenta en 

su estilo propio de aprendizaje y en su manera particular de  resolver sus 

inconvenientes, solucionar sus problemas y alcanzar el éxito.  

      Como ser en construcción la persona se desarrolla y evoluciona cada día 

más en la medida que “aprende a aprender” y aprende a descubrir por 

cuenta propia el conocimiento y la verdad; dando como resultado un ser 

competente, sabio, creativo y autor del conocimiento. Esto le permite 

conocerse y ser consciente de su proceso de aprendizaje perfeccionándolo 

cada día más, siendo de esta manera más eficiente en la construcción de 

significados y de saberes para la vida. 

     El concepto de “aprender a aprender” está fuertemente asociado a la idea 

de la meta cognición, esto es la conciencia activa sobre los mecanismos que 

conducen al conocimiento, lo hacen posible y lo sostienen. Lo que se sugiere 

es que el estudiante aprendería mejor si la pregunta “¿Cómo aprendo?” 

formase parte sustancial de su búsqueda. Conociendo los mecanismos que 

regulan el aprendizaje debería resultarle, al menos en teoría, mucho más 

sencillo aprender cualquier cosa.  

     La persona es comprendida en el proceso de sus particularidades 

respetado en sus ritmos,  particularizando en su proyecto personal de vida.     

     Dentro de las instituciones educativas de la Parroquia Camilo Andrade se, 

concibe a la persona como un todo armónico en el que lo psicológico, lo  

psicoafectivo, lo comporta mental, lo actitudinal, lo espiritual confluyen en 
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factores que determinan la realización plena del ser humano y atiende a las 

necesidades propias de él.  

     Favorece la creación de medios que tiendan a incrementar los niveles de 

autoestima de cada persona, generando espacios que favorezcan el 

desarrollo de las relaciones personales y comunitarias. Procura un clima de 

respeto, fomentando la comprensión de su problemática, a partir de la 

migración de uno de sus progenitores. Reconoce el derecho a disentir, 

discrepar, opinar, argumentar, como parte de un proceso dentro de un 

diálogo civilizado, para la construcción de acuerdos comunitarios. 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

     La elaboración de este proyecto de investigación se fundamenta en 

instrumentos Legales como la Constitución de la República del Ecuador, y la 

ley Orgánica de Educación Intercultural: 

a. Constitución de la República 

Artículo 44.-  De la Constitución de la República obliga al Estado, la sociedad 

y la familia a promover de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos; 

atendiendo al principio de su interés superior, donde sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas; 

 Artículo 347.-  De la Constitución de la República, establece que será 

responsabilidad del Estado: 
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11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. 

b) En la actual Ley Orgánica de Educación Intercultural, título I, 

Capítulo Único: 

o.- Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para 

garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de las 

personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas. 

 

Título II, capítulo tercero. De los derechos y obligaciones de los estudiantes.  

 

Art. 7. Derechos: 

 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 

Título II, capítulo cuarto. De los Derechos y obligaciones de los docentes. 

 

Art. 10: Derechos.- 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico 

en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del 

Sistema Nacional de Educación. 

 

b. Art. 11: Obligaciones: 

 
 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar 

el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 
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j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la 

Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a las 

condiciones y capacidades de las y los estudiantes  a fin de garantizar su 

inclusión y permanencia en el aula. 

 

Título III, capítulo sexto.  

De las necesidades educativas específicas. 

 

Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- 

 

Tanto la educación formal como la no formal tomarán en cuenta las 

necesidades educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo 

y psicomotriz .La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas 

necesidades educativas especiales no se conviertan en impedimento para el 

acceso a la educación. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e 

integración de estas personas en los establecimientos educativos eliminando 

las barreras de su aprendizaje. 

 

Código de la Niñez y de la Adolescencia 

LIBRO SEGUNDO  

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE FA MILIA  

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 96.-Naturaleza de la relación familiar.-  La familia es el núcleo básico 

de la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo 
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integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. 

Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus 

integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y 

responsabilidades. 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son 

personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e 

intransmisibles. Salvo los casos expresamente previstos por la ley, son 

también imprescriptibles 

Art. 102.-Deberes específicos de los progenitores.-  Los progenitores 

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

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

adecuado para atender sus necesidades materiales, psicológicas, afectivas, 

espirituales e intelectuales, en la forma que establece este Código. 

En consecuencia, los progenitores deben: 

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de 

estabilidad, armonía y respeto; 

 

MISIÓN  

        Las instituciones educativas de la parroquia Camilo Andrade son 

entidades preocupadas por el desarrollo y bienestar psico afectivo, cognitivo 

de los niños y niñas, por lo que propenden acciones para fortalecer y 

desarrollarlos íntegramente.  
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VISIÓN  

      Ser instituciones formadoras de niños y niñas en un ambiente de 

inclusión efectiva, maximizando sus fortalezas.  

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

General  

        Diseñar una guía de estrategias tendientes a la inclusión y a mejorar el 

aprendizaje de los niños y niñas con hiperactividad. 

Específicos 

• Seleccionar estrategias para el desarrollo integral de los niños con 

hiperactividad. 

• Socializar técnicas y estrategias pertinentes con los docentes.  

 

• Disminuir los niveles de hiperactividad a través de la selección 

oportuna  de estrategias, para fortalecer el desarrollo integral de forma 

óptima.  

 

• Verificar los logros y resultados en la ejecución, que permitan la 

validación del presente proyecto de investigación  

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

     Se considera la factibilidad del proyecto al contar con el apoyo de los 

Directivos de la Institución, padres de familia, estudiantes y sobre todo con la 

disponibilidad del personal docente de la institución. 
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      Los recursos humanos (profesionales) y económicos corren por cuenta 

de la investigadora. En cuanto al sustento teórico, se cuenta con una vasta 

información para las dos variables de este problemática.  

 

 

• Financiera 

 

ACTIVIDADES INGRESOS EGRESOS 

 

 

Tutorías c/h 

Movilización 

Material de papelería  

Refrigerios  

Alquiler de infocus/pantalla  

Varios  

 

525.00  

200 

100 

80 

45 

50 

50 

 

TOTAL  525.00 

 

 

• Técnica 

Se utilizará para la realización de los talleres, dinámicas operativas, así 

como infocus para socializar la importancia de la temática  a los docentes, 

padres de familia interesados.  

 

 



36 

 

• Recursos humanos 

 

Se contará con la aprobación de los Directivos de las instituciones educativas 

de la Parroquia Camilo Andrade, representantes legales,  docentes.  

 

• Ubicación sectorial y física 

 

     En las últimas décadas, los problemas a nivel de conducta en los estudiantes 

han tenido un incremento, reflejado en las actas de calificaciones y en su 

rendimiento académico. No se habla de niños y niñas “que no se mueven, y solo 

obedecen”, sino de aquellos que no pueden mantener la atención, se mueven de 

forma permanente, no trabajan y distraen a sus compañeros 

     Esto se refiere a niños y niñas hiperactivos el cual es uno de los problema  

frecuentes, tanto así que se considera que el 3 % de los pequeños en edad 

escolar lo presentan; más aún, existe una proporción que dice que afecta 10 veces  

a hombres que a mujeres.  

     Esta problemática a nivel de conducta suele ser confundida por los docentes 

como  “malcriadez” por parte de los estudiantes, tomando medidas que no son las 

correctas. Quien padece de hiperactividad está limitado a resolver los problemas 

debido a su incapacidad de mantener la atención y concentración. Generando 

calificaciones bajas. Esta situación puede ser mejorada, debiendo reconocérsela 

de forma apropiada por parte de los docentes y luego con la selección de 

estrategias para disminuirla.  

    En la actualidad existen muchos problemas en los niños y niñas, uno de ellos es 

por la falta de atención, la desobediencia y dificultades en el seguimiento de 
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normas y todo esto conlleva a un fracaso  escolar siendo esto muy frecuente en 

las escuelas que se sitúan en la parroquia Camilo Andrade  del cantón Milagro. 

          El grupo etario de 5 años de estas instituciones educativas ubicadas en la 

parroquia Camilo Andrade, pertenecen a familias de situación económica medio-

baja, quienes han reportado problemas desde el proceso de embarazo asociado 

por problemas del entorno que de una u otra forma pudieron incidir en la 

problemática existente. 

     La necesidad de conocer alternativas apropiadas de solución, brindará a estos 

estudiantes la oportunidad de disminuir su problema de conducta, fortalecer de 

forma paulatina la atención, concentración y por ende sus estudios; todo ello a 

través de estrategias oportunas escogidas por los y las docentes.  

     Los niños con problemas de aprendizaje tienen mayor dificultad para 

desarrollar habilidades sociales y educativas por lo que ante tareas poco 

novedosas no demuestra mucho interés  

     Investigaciones permiten sostener que el problema del niño hiperactivo es un 

problema de temperamento.  El salón de clases es el lugar donde comúnmente 

son detectados los problemas de atención deficiente y de hiperactividad de los 

niños que acuden al mismo.  

      La parroquia Camilo Andrade se encuentra en el sector Noreste de Milagro, en 

donde están ubicadas las escuelas beneficiarias del proyecto. He aquí un croquis 

de la parroquia: 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

     En este proceso, se incorporará de forma intencionada estrategias del 

aprendizaje cooperativo y el lenguaje interactivo entre los compañeros 

favorecerá situaciones comunicativas y relaciones sociales dentro del aula. 

Con el fin de favorecer el trabajo cooperativo, la utilización de espacios, 

tiempos y agrupamientos que se dará flexible. 

Otra situación le corresponde a la planificación, en la cual se hará incidencia 

de que sea abierta y flexible de acuerdo a las necesidades educativas de los 

niños y niñas con problemas de hiperactividad. La selección de actividades 

que propicien el desarrollo de la atención de forma lenta y progresiva, serán 

parte de las sugerencias metodológicas para la propuesta. 

Insistir en los docentes, padres de familia, la importancia de reconocer la 

problemática y de buscar alternativas de solución, no solo en el ámbito 

pedagógico, ya que esto afecta el área socio afectiva del niño y niña, con la 

búsqueda de un equipo multidisciplinario que proporcione apoyo tanto a los 

niños como a los padres de familia y asesoría a los docentes.  
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Actividades 

 

• Petición formal a la institución de implementar la propuesta. 

• Sectorizar el grupo para trabajo; serán desde docentes, estudiantes.  

• Realizar un cronograma de trabajo  

• Seleccionar profesionales en áreas psicológica, pedagogía que 

orienten este trabajo.  

• Iniciar con charlas a los docentes  para la aplicación de los talleres. 

• Ejecución de los talleres de acuerdo a lo planificado  

• Realizar seguimientos y evaluación de los talleres en los docentes y 

estudiantes para medir el impacto de los mismos. 

 

Criterios de evaluación del proyecto  

La evaluación que se llevará a cabo, tendrá un carácter procesual y continúo. 

De este modo, estará presente en el desarrollo de las distintas actividades y 

no sólo en momentos puntuales. 

El proceso evaluador tendrá en cuenta la singularidad de cada individuo, 

analizando así el proceso de aprendizaje de cada estudiante, sus 

características y necesidades específicas. 
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Los criterios de evaluación que se emplearán son: 

• Desarrollar una actitud positiva hacia los estudiantes con 

hiperactividad. 

• Fortalecer la autoestima de los estudiantes niños y niñas. 

• Mejorar el aprendizaje integral en los estudiantes 

• Participar activamente en los trabajos de grupo demostrando actitudes 

de respeto y colaboración. 
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LA INTERACCIÓN DEL NIÑO HIPERACTIVO EN EL AULA  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Es sabido que en los estudiantes hiperactivos con problemas de 

comportamiento, la interacción con personas y objetos no suele producirse 

espontáneamente, y resulta necesario estructurar los ambientes de aprendizaje 

y organizar intencionalmente actividades de forma continua y sistemática para 

provocar estas relaciones. 

 

     Se trata  de planificar de forma intencional y rigurosa, actividades 

compartidas que favorezcan el desarrollo social y el aprendizaje de los 

alumnos, tomando en consideración las interacciones profesor – estudiante, las 

interacciones estudiante, estudiante, y la calidad afectiva de la relación y del 

ambiente del aula. 

 

 
 



 
 
RECOMENDACIONES PARA LOS DOCENTES  
 

• Marcar rutinas:  Es necesario armar un 

cronograma con las actividades que 

tendremos en toda la semana. 

• Afirmar normas:  Siempre dialogar y 

reflexionando sobre cada 

acontecimiento positivo o negativo que 

suceda. Tener las normas escritas y colocarlas en un lugar visible. 

• Reforzar afectos:  Buscar momentos para hablar y trabajar de manera 

individual con esos niños. 

• Apoyo docente:  Buscar siempre el apoyo de los colegas y de 

especialistas en el tema. 

• Trabajar mucho a partir del juego . Por ejemplo: para lograr la 

tranquilidad y el silencio, se puede plantear el juego “El rey del silencio”. 

• Flexibilidad, compromiso y voluntad  (adaptación curricular): 

Plantear actividades con varios niveles de dificultad. 

• Conocimiento e información sobre este trastorno:  Por experiencia se 

sabe que cuando un docente está al margen del tema, es muy difícil 

poder lograr algo con estos niños. 

• Comunicación estrecha entre el hogar y la escuela:  Las instituciones 

deben tener actividades de integración con las familias, realizar 

entrevistas, talleres, fiestas. Eso si la única manera de lograr ésto, es 

que todo el equipo docente se ponga de acuerdo con las actividades a 

realizar durante todo el año y con las normas con respecto al tema. 

Hablar en reuniones docentes sobre cuáles serán los pasos ante por 

ejemplo: Un niño que se escapa de la clase, etc. 

• Brindar claridad y encuadre a los estudiantes:  Usemos palabras 

claras y precisas, hagamos que repitan lo que comprendieron de cada 

propuesta planteada. 

• Estrategias de enseñanzas creativas, interactivas e  interesantes.  

Utilizar los medios audiovisuales: la computadora, la TV. 



• Trabajo en equipo:  Es bueno cambiar de docente a través de talleres 

en diferentes áreas o cuando ya estamos sobrepasados por la situación 

mandar al niño a hacer la tarea a otra clase (hacer intercambios por 

poco tiempo). 

• Apoyo con equipo multidisciplinario:  Tenemos que luchar porque 

todas las escuelas tengan un equipo de especialistas que nos ayuden en 

estas situaciones. 

• Posibilidad de tener otros espacios en la instituci ón para que el 

estudiante pueda salir y estar atendido y contenido : se me ocurre, 

quizás buscar padres que tengan tiempo libre y que puedan actuar de 

forma voluntaria, para estar de encargados de un espacio biblioteca. 

Hay una lista de cosas que el docente no debería hacer: 

� No se debe mostrar impaciencia. 

� No se debe suponer que es haragán. 

� No hay que pensar que el niño trabaja mal deliberadamente. 

� No hay que renunciar jamás 

� No hay que intentar manejar todo solo 

� No hay que dejar de comprometer a los padres 

� No hay que olvidar a ese  estudiante  callado y solo 

� No hay que tener miedo de probar, modificar y hacer excepciones. 

Los estudiantes con necesidades especiales tienen q ue recibir 

excepciones.  

Por último, quiero dejar bien claro que los docentes no pueden ayudar y educar 

a estos niños si están solos. Deben reforzarse con los psicólogos, médicos, 

padres y todos los individuos que forman parte de la institución, que deberán 

estar al tanto de la situación actuando solidariamente en la tarea en la tarea de 

contención afectiva 

 
 
 
 



EJERCICIOS 
 
Para niños que presenten el trastorno de Hiperactividad con déficit atencional, 

se recomiendan algunos ejercicios que se pueden trabajar en casa:  

 

� Pedir al niño que coloree con 

crayones un papel, sin dejar 

espacios en blanco. Empezar este 

ejercicio con hojas de papel A4 e ir 

aumentando el tamaño hasta medio 

pliego. Es posible que, la primera vez 

que hace este ejercicio, el niño no pueda terminar el trabajo. Un adulto 

debe supervisar esta actividad y debe alentar al niño a completar toda la 

hoja. Es un ejercicio que debe hacerse cotidianamente, empezando dos 

veces por semana yaumentando  paulatinamente  hasta hacerlo a 

diario.  

 

� Conseguir planchas de corcho y un punzón (apropiado para niños, sin 

punta). Pedir al niño que perfore toda la plancha, haciendo la mayor 

cantidad de huecos posible y lo máspróximos entre sí. Igual que en el 

ejercicio anterior puede empezar con planchas pequeñas eir 

aumentando el tamaño.  

 
Cualquier actividad que realice un niño los padres deben estimularlo a 

terminar lo que ha comenzado, inclusive puedenpremiar las conductas 

en las que demuestre constancia y concentración. No se 

recomiendacastigar al niño ni retarlo por distraerse.  

 

Es importante que los padres le den un ambiente de cariño y 

estabilidad, deben tener horarios y cierta regularidad en las actividades 

como comer, dormir, ver televisión, realizar tareas, y otros. La 

hiperactividad con déficit atencional es un trastorno que amerita un 

tratamientoprofesional. Acuda a un psicólogo para que, con una 

evaluación del caso particular, pueda darle más información. 



C U Á L E S  S O N  L A S  M E J O R E S  A C T I V I D A D E S  P A R A  E L  

N I Ñ O   H I P E R A C T I V O ?  

 

 

 

• Deportes en equipo:  

 

Beisbol, basquetbol, futbol, casi cualquier deporte 

en equipo que sea una actividadaltamente física y 

requiera total involucramiento, es una buena 

oportunidad para aprender habilidades sociales y 

tomar modelos de comportamiento. 

 

 

• Karate o Tae Kwon Do  

Estas actividades incluyen el rol de un 

modelo (el instructor), instrucciones claras 

einteracción con compañeros, así como requieren de 

absoluto control mental y físico. 

 

• Boy Scouts  

Sigo pensando que el participar en actividades con los boy scouts es la 

major actividadactualmente disponible para el niño hiperactivo. Para 

que esto sea más efectivo, loslíderes scouts deben tener entrenamiento 

sobre cómo trabajar con el niño, y uno de lospadres puede participar como 

miembro activo en la tropa. 

 

• Actuación  

 

El escenario y el teatro son extraordinarios para el 

niño hiperactivo. Tener la oportunidad de actuar 

diferentes personajes y escenas es un una magnífica 

salida para la imaginación creativa del niño. 



M o d e l o s  a  e s c a l a ,  e s c u l t u r a ,  t r a b a j o  c o n  m a d e r a  o  

a c t i v i d a d e s  m e c á n i c a s  

 

A la mayoría de los niños Hiperactivos, les gusta resolver problemas o 

rompecabezas. Ayudarlos a  aprender cómo cambiar sus ideas en 

real idades concretas y terminar completamente un proyecto que 

empezaron, es extremadamente recompensante paratodos los involucrados, 

pero especialmente para el niño hiperactivos. Una vez que la tarease completa, 

el niño tiene un éxito sólido y visible, y puede decir: ¡Yo puedo hacerlo! 

 

Natación  

 

Es una actividad de inmersión total que requiere un 

esfuerzo físico y total concentración, con el plus de que 

es divertido. 

  

 

 

Clases de Arte o de música  

Es esencial ayudarle al niño  hiperactivos, a expresarse por sí 

mismo; el arte y la música sondos maneras grandiosas de 

hacerlo. Recuerda que no es sólo las clases de música 

o dearte, estamos hablando más de la auto-expresión. 

 

 

ACTIVIDADES A EVITAR: Excesiva Televisión 

 

Recientes estud ios medicos ind ican que e l  efecto de la v io lenc ia 

que se ve en laTelevisión, así como la frecuencia de los anuncios, pueden 

tener un impacto negativo enlas habilidades y valores de desarrollo del niño 

hiperactivo. El cerebro del niño carece de las sustancias que ayudan a 

bloquear y hacer una elección selectiva de losmensajes que son 

presentados y grabados, así es que todos los mensajes los 

toman.Igual que los videojuegos, ver la televisión es una actividad 



pasiva y aislada que quitatiempo para aprender habilidades importantes de 

desarrollo, interacción social, ejerciciofísico que el niño necesita para 

crecer y convertirse en un adulto sano. En efecto, latelevisión puede 

hacer más difícil, mejorar el aprendizaje y habilidades sociales. 

 

 

 

Video juegos 

 

Las investigaciones muestran que en el cerebro de estos niños, estos juegos 

reducen la línea base de actividad cerebral. El resultado puede ser un cerebro 

hiper-enfocado, quevuelve al niño adicto a los juegos, que hacen que el niño no 

tenga límites razonables. El estar buscando la recompensa de hacer algo bien 

en el juego para compensar su bajo nivel de dopamina puede llevar al niño a sentirse 

bien. 

 

 
Los niños Hiperactivos,  pueden ser excitantes, interesados en la vida, inteligentes y 

capaces. Todo en la vida puede interesarles y engancharlos si se les 

presenta en el contexto correcto. Estos niños quieren el éxito.  

 

EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES FÍSICA S. 

 

� Ejercicios para desarrollar las capacidades físicas condicionales: 

· Fuerza. 

· Rapidez. 

· Resistencia. 

� Ejercicios para desarrollar las capacidades físicas coordinativas: 

· Equilibrio. 

· Coordinación. 

· Ritmo. 



· Orientación Espacial. 

� Ejercicios para el desarrollo de la Motricidad Fina. 

� Ejercicios respiratorios. 

� Ejercicios para desarrollar la concentración de la atención. 

� Ejercicios de relajación. 

� Ejercicios para desarrollar la agilidad mental. 

 

Juegos:  

Se seleccionaron 20 Juegos los cuales van encaminados a desarrollar la 

concentración de la atención, precisión, coordinación, ritmo, poder de análisis, 

socialización así como eliminar o disminuir la agresividad y violencia. 

 

 Actividades Musicales y Recreativas:  

Se utilizaron con el propósito de desarrollar el ritmo, la coordinación, la 

concentración de la atención, reconocimiento del esquema corporal y la 

expresión corporal entre otros aspectos. Las canciones seleccionadas fueron: 

• Pitufos. 

• Los Perritos. 

• Mi Jardín Florido. 

• Pequeños Deportistas. 

• El Trencito. 

• Pequeños Pescadores. 

• Mi gallito. 

 

 

 

 

 



EJERCICIOS DE RELAJACIÓN O 

AUTOCONTROL DE LA IMPULSIVIDAD:  

En el diseño de estas actividades hay que tener 

en cuenta que el niño hiperactivo no suele 

centrarse durante muchos minutos en una misma 

tarea, por lo que ésta ha de ser clara, breve y 

fácil de ejecutar si se quiere obtener buenos 

resultados. Están orientadas básicamente para incrementar la inhibición 

muscular, la relajación, el control corporal y la atención. 

 

“COMO UN GLOBO” . 

 Inspiramos muy lentamente, vamos dejando que entre el aire por 

nuestros pulmones y nuestro abdomen (respiración diafragmática). Éste 

último se va a  convertir en un globo que se va hinchando a un ritmo lento, 

después vamos a ir dejando escapar el aire y sintiendo como el globo se va 

desinflando poco a poco hasta quedar vacío. 

 

“TORTUGA QUE SE ESCONDE”   

(Relajación muscular progresiva). Tumbados boca abajo, somos una tortuga 

que va a ir escondiendo su cabeza y replegando sus patas, hasta que sólo se 

vea el caparazón. El niño debe haber encogido y tensado los músculos de 

los brazos, piernas y cuello . A continuación sale el sol y el animal vuelve a 

asomar muy despacio su cabeza, al tiempo que va estirando las extremidades, 

dejándolas distendidas y relajadas. 

 

 

 



“CARRERA DE CARACOLES” .  

El adulto y el pequeño van a competir en una carrera, como si fueran 

caracoles. Pero como es una prueba muy especial, el ganador es el que llega 

el último, de manera que irán avanzando a cámara lenta, ejercitándose en 

movimientos sumamente lentos, y en el autocontrol d e la impulsividad . 

Paradójicamente en esta ocasión aprenderá que la recompensa llega cuando 

uno es capaz de enlentecer sus movimientos y ser consciente de los músculos 

que hay que tensar en cada tramo. 

 

 

 

“RETRANSMITIENDO LA JUGADA” .  

Ésta es una tarea basada en la técnica de los autos instrucciones. Pretende 

modificar las verbalizaciones internas que se da cuando realiza cualquier 

actividad, y sustituirlas por mensajes más apropiados para lograr su éxito. El 

objetivo no es enseñar al niño qué ha de pensar, sino cómo ha de hacerlo, 

aprender un modo adecuado de resolver los fracasos, hacer frente a nuevas 

demandas y aumentar la resistencia a la demora de las recompensas. 

Se le explica que va a ir retransmitiendo en voz alta lo que vaya haciendo, y 

que tiene que lanzarse mensajes positivos, como si fuera su propio entrenador 

personal, tales como: 

 

“Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? 

Tengo que …. 

¡Despacio y con cuidado! 

Vale, lo estoy haciendo bastante bien. 

Recuerda: he de ir sin prisas 

(Ante un error): ¡vaya no creí que …bueno no pasa nada!, sólo tengo que 

borrar. Aunque cometa un error puedo seguir haciéndolo lentamente y con 



atención. 

¡Acabé, lo hice, muy bien!.” 

EJERCICIOS DE CONTROL VISOMOTOR Y ATENCIONAL 

 

“ATENCIÓN AL DETALLE” . 

 Consiste en observar figuras, detalles de dibujos, imágenes y fotografías. Se 

muestran al niño diferentes ilustraciones durante un corto período de tiempo, 

después ha de contar y pormenorizar los detalles que recuerde . Se le 

pregunta acerca de colores, disposición, tamaños, etc. Puede hacerse con 

historias o descripciones de personajes. Es importante valorar si se distrae 

durante la lectura o la visualización de los dibujos, para repetir el ejercicio 

tantas veces como sea necesario. 

 

“HAZ GRUPOS” . 

 La idea es clasificar series de objetos diferentes : botones, cartas, figuras 

geométricas, pinturas de colores, prendas de vestir, etc. El niño ha de agrupar 

y clasificar los objetos presentados según sus características comunes: color, 

forma. 

 

 

“NO TE PIERDAS” . 

 Debe recorrer el laberinto trazando una línea que avance desde un extremo a 

otro, procurando cada vez ir aumentando la dificultad de los caminos. Si es 

muy pequeño, puede hacerse el ejercicio con lana o cuerdas (en lugar de papel 

y lápiz) que se enreden por distintos objetos y habitaciones de la casa, y que 

conduzcan a una bolsa de dulces. Al abandonar la cuerda o distraerse, será 

penalizado con un caramelo de menos. 



 

“SIGUE LA SECUENCIA” .  

A partir de láminas con dibujos de símbolos, 

letras, números, formas abstractas o relojes 

que siguen una determinada lógica, hay que 

ordenar las figuras de acuerdo con la 

secuencia anterior. 

“¿Que apareció?”  

Este juego es muy divertido. Comience 

haciendo cualquier dibujo como, por ejemplo, una casa.  Pídale al niño que 

cierre sus ojos. Cuando lo haga, dibuje algún elemento extra, por ejemplo una 

ventana. Cuando el niño abra los ojos, pregúntele que apareció en la casa. El 

niño debe decir que es lo nuevo que hay en el dibujo. Una vez que lo haya 

dicho, pídale nuevamente que cierre sus ojos. Dibuje unos elementos nuevos 

como, por ejemplo, una chimenea con humo, cortinas en las ventanas, etc. 

Nuevamente pídale que abra los ojos y pregunte que cosa nueva tiene el 

dibujo. Repita esta secuencia de acciones varias veces. Usted puede dibujar 

muchas cosas más: pues entre más cosas tenga el dibujo, más difícil será para 

el niño encontrar nuevos elementos.  

“Toc-Toc –Toc”  

Este Juego desarrolla la atención, la concentración, el oído y la memoria 

auditiva.  

Pídale al niño escuchar atentamente y contar mentalmente cuantas veces 

usted golpea sobre la mesa. El intervalo entre cada golpe no debe ser menor a 

1 segundo. El objetivo del niño es decir la cantidad de golpes que Usted dio. 

Para ello no podrá contar en voz alta sino mentalmente la cantidad de golpes 

que Usted da.  

El juego se puede poner más difícil, cuando Usted después de una cantidad de 

golpes hace una pausa, y luego da otros golpes más. Posteriormente el niño 



debe decir cuántos golpes dio Usted primero y cuantos después. Para niños 

mayores pueden ser muchos más golpes.  

“Gira el Dibujo”  

Desarrolla la orientación espacial y la atención.  Para los niños puede ser muy difícil 

girar dibujos en su mente y dibujarlos “patas arriba”. Practique girando diferentes 

dibujos con el niño.  Pinte un cohete que vuela hacia el espacio. Pídale al niño que 

dibuje el cohete bajando hacia a la tierra. Del mismo modo Ustedes pueden girar 

cualquier dibujo. No deje al niño girar el cuadro. Es mejor que el niño aprenda a girar 

los objetos en su mente.  

La tarea puede ser más difícil: pídale ladear los objetos a su derecha o a su 

izquierda. 

 

“Monitos Alegres”  

Desarrolla la atención, y la orientación espacial.  

Si el niño está un poco cansado haga con él estos alegres ejercicios.  

En la pizarra o en una hoja de papel dibuje uno de estos monitos en distintas 

posiciones. El niño deberá imitar la posición en que esta el monito que usted 

dibujó, después haga otro monito para que el niño también imite esa posición  

Siga así con cada dibujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



“Recortando Dibujos” 

Para este simple y divertido juego Usted solo necesita un dibujo para niños, por 

ejemplo un animal o un personaje de cuentos infantiles, un recorte o una foto 

de una revista. Sirve cualquier imagen que sea del agradado de su niño. 

Dependiendo de la edad del niño Usted puede cortar algunas partes de la 

imagen. Para niños de 2 a 3 años, puede cortar entre 3 a 5 partes, para niños 

de 3 a 5 años 5-10 partes. Con práctica Usted puede cortar más y más partes. 

Mezcle las partes cortadas y póngalas delante del niño. Su objetivo será 

reconstruir la imagen original entera.  

También Usted puede hacer una copia del dibujo y el niño puede usarla como 

guía.  

“Laberintos”  

Este famoso juego es muy provechoso para 

desarrollar la atención y la motricidad fina. Para 

recorrer bien este laberinto el niño necesita mucha 

concentración y también ver y planificar el camino 

que va ha seguir. Si el camino esta cerrado él 

necesitará regresar, lo que está prohibido en las 

reglas del juego. Usted puede imprimir los 

laberintos que incluimos, comenzando con el más 

simple y poco a poco aumentar la dificultad. Para 

motivar al niño Usted puede contar diferentes 

historias como por ejemplo: un conejo que quiere comer una zanahoria que se 

encuentra al final del laberinto o un pirata que busca un tesoro escondido.  

 

 

 

 

 

 



“Aprendamos a Memorizar”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este 

juego 

desarro

lla la 

memoria lógica.  

Pídale al niño memorizar diez palabras distintas. Por ejemplo: Lluvia, Alegría, 

Abuelo, Cielo, Letra, Tienda, África, Cuchara, Viaje, Música. Pronuncie estas 

palabras con un intervalo de un segundo entre cada palabra. Pídale al niño 

decir las palabras que él recuerda. Normalmente los niños recuerdan entre 3 o 

5 palabras.  

Ahora vamos a memorizar las mismas palabras usando memoria lógica.  

Pídale al niño pintar un dibujo chico asociado a cada palabra, por ejemplo: para 

la palabra "lluvia" pueden ser gotas o un paraguas, para la palabra "alegría" 

puede ser una sonrisa, para la palabra "abuela" los lentes, etc. Ahora pídale al 

niño recordar todas las palabras. En este caso el niño va a recordar las 10 

palabras.  

“Aprendamos a categorizar y analizar”  

Este juego desarrolla la lógica y la atención.  

Usted le nombra 4 o 5 objetos de una categoría específica, por ejemplo: 

tenedor, cuchara, taza, plato.  



Pregúntele al niño a que categoría pertenecen estos objetos: todos son 

utensilios. Mesa, silla, sofá, almohada, son muebles. Pueden ser cualquier tipo 

de categorías, por ejemplo: animales, pájaros, insectos, medios de transporte, 

instrumentos musicales, etc.  

Después pídale al niño encontrar entre las palabras que Usted dijo una que no 

corresponde a la categoría, por ejemplo: pino, álamo, clavel, roble, sauce. 

Insectos: mosca, araña, conejo, hormiga, escarabajo.  

 

Contemos una historia  

Este juego desarrolla el habla y la imaginación.  

Un jugador comienza a contar una historia, 

diciendo una frase, por ejemplo: "Érase una vez 

un gato...". La segunda persona continua con la 

siguiente frase, por ejemplo: "El gato salió a 

pasear a la calle...". La siguiente persona 

complementa con otra frase, por ejemplo: "Y encontró una salchicha...". 

Después alguien agrega algo más, y así todos aportan partes de la historia. 

Para que la historia sea más interesante puede ir agregando más personajes, 

hasta que la historia parezca estar completa y así pueden empezar con la otra, 

por ejemplo: "Érase una vez en un planeta en el espacio, donde vivía un 

alienígena...". Otras personas agregan la apariencia del personaje. Los detalles 

deben ser cómicos para los niños por ejemplo: cuatro orejas verdes, ojos 

pequeños achinados, ocho patas, etc. 

Termina el dibujo  

Desarrolla la imaginación.  

Este juego se puede jugar en parejas. Una 

persona hace cualquier raya en una hoja de 

papel o en una pizarra. Las rayas pueden 

ser como quiera el niño. El segundo niño 

debe hacer un dibujo que tenga forma 

concreta,  hasta terminarlo. 


