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RESUMEN 

En la actualidad,  según los estatutos establecidos por la ley con el programa 
de inclusión, existen en el salón de clases niños con diferentes dificultades  en este 
caso niños con hiperactividad que es un trastorno en la conducta lo que los hace 
tener una  excesiva actividad motora y un comportamiento inadecuado para su edad. 
El objetivo de este proyecto es dotar al docente  de estrategias metodológicas que 
ayuden a modificar la conducta impulsiva del niño, mejorar así su rendimiento escolar 
y la marcha de la clase. Unificar los criterios de atención a  los estudiantes con 
hiperactividad que se aplican en los diferentes centros educativos de nuestra 
comunidad  por ser este un trastorno muy sensible a la intervención dentro del ámbito 
escolar y con la finalidad de conseguir una coordinación efectiva y global entre las 
partes implicadas en el abordaje del trastorno por ello dichas actuaciones están 
dirigidas a la detección e identificación temprana, a la intervención educativa, a la 
formación  de los profesionales aunque implica a todos los agentes educativos. En 
todo el proceso de relacionar entre docente y estudiante, se establecen condiciones 
mínimas para su comunicación y guía estas se dan de forma indirecta  donde el 
docente a través de su plan de trabajo y escogencia de equipos o recursos influye en 
el proceso de aprendizaje en el niño hiperactivo en cambio la guía directa  incluye 
todos los medios verbales, físicos y afectivos que puede emplear para influir en el 
comportamiento  del niño hiperactivo. Este trastorno como es la hiperactividad  se 
basa en algunas fundamentaciones como psicológica, pedagógica, filosófica, 
sociológica, y legal, la metodología que se ha utilizado es la de la investigación de 
campo que permite dar respuesta al propósito y analizar el rol del docente en el 
proceso educativo de los niños hiperactivos de 5 a 6 años. La modalidad de esta 
investigación es de proyecto factible apoyado con otros tipos de investigación como 
son la bibliográfica, exploratoria, descriptiva y explicativa. Lograr el éxito escolar para 
todos y hacer realidad los principios de equidad y calidad educativa es la misión de 
los centros educativos y de los docentes. Por lo cual la Elaboración y ejecución de 
guía de ejercicios para docentes es el aporte que se le da  a la escuela # 71 Ciudad de 
Portoviejo a un manejo adecuado de la clase que disminuirá el impacto negativo  y 
creará un ambiente favorable.     
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INTRODUCCIÓN  

 

Los docentes dentro del  salón de clases  encuentran,  niños con un trastorno 

en la conducta   lo que los hace tener una gran actividad motora, conducta 

impulsiva, son desobedientes y con un comportamiento inadecuado para su 

edad  provocan el desorden en la clase y crean un ambiente de inestabilidad.    

 El trastorno de la hiperactividad es uno de los desórdenes mas 

reconocidos y diagnosticados en psiquiatría infanto – juvenil, los síntomas de 

hiperactividad resultan perturbadores y su impacto no sólo se limita al niño 

sino a su  familia y entorno. 

 La dificultad atencional por su parte traduce de un esfuerzo mayor, 

apoyo psicopedagógico, educación diferenciada o un fracaso académico que 

finalmente estigmatiza al niño como alguien diferente y problemático que 

impacta negativamente su auto-concepto y estima.   

  Las conductas se detectan con claridad a partir de los cinco años, 

aunque en ocasiones antes de esa edad y tienen que ser observadas en 

todos los contextos en los que se mueve el niño casa, escuela, rincones y 

durante más de seis meses. 

  Este proyecto es una herramienta para el  docente que lo va a ayudar 

por medio  de estrategias metodológicas  a modificar la conducta impulsiva 

del niño mejorar así su rendimiento escolar y la marcha de la clase, 

mantendrá límites claros y sin embargo lo suficientemente flexible de ser 

ajustados y cambiados cuando sea necesario basados en el crecimiento 

emocional del niño. 
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Ejercicios de respiración, relajación, control muscular, visomotor y 

atencional se convierten en una estrategia pedagógica por excelencia por el 

hecho de que es la manifestación importante que ayuda al niño hiperactivo a 

tener mayor concentración en sus actividades y mejorar su conducta. 

Capítulo I: El problema se observa la ubicación del problema en un 

contexto, situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, 

planteamiento, evaluación del problema, objetivos de la investigación: 

general y específico, preguntas directrices y justificación.  

Capítulo II: Marco Teórico se introduce fundamentación que van a 

sustentar este proyecto de investigación que son de  fundamentación 

Teórica, Filosófica, Psicológica, Pedagógica, Sociológica, Legal y las 

variables de la investigación. 

Capítulo III: Metodología se establece el diseño, modalidad, tipos de la 

investigación, población y muestra instrumentos y procedimientos de la 

investigación recolección de la información y los criterios para la elaboración 

de la propuesta. 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados, se observa las 

preguntas, cuadros gráficos y análisis de las encuestas realizadas, discusión 

de los resultados y las respuestas a las interrogantes de la investigación, 

conclusiones y recomendaciones.   

Capítulo V: La propuesta donde se le da la solución al problema 

planteado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La escuela Fiscal Mixta # 71 “Ciudad de Portoviejo”,  se encuentra 

ubicado en las calles Camilo Destruge entre Abel Castillo y Guerrero 

Valenzuela en la parroquia Ximena del sector sur. Al realizar la visita a esta 

institución se observa que dentro del aula de clases los niños de cinco a seis 

años presentan  un trastorno en la conducta, lo que los hace tener una gran 

actividad motora. Son niños impulsivos, desobedientes y tienen un 

comportamiento inadecuado para su edad.  Por lo tanto el docente debe  

capacitarse para reconocer características que le ayuden a identificar a un 

niño hiperactivo y así  poder controlar  la  situación en el aula.  

 El trastorno de  hiperactividad es uno de los desórdenes más 

reconocidos y diagnosticados en psiquiatría infanto – juvenil; se explica el 30 

a 50% de las consultas a la especialidad.  

 Su prevalencia en niños y adolescentes fluctúa entre uno  a 12% con 

una media de 5 a 7% sin mayor diferencia para los distintos países del 

mundo. Los síntomas de la hiperactividad resultan perturbadores y su 

impacto no sólo se limita al niño sino a su familia y entorno. Por ejemplo, 

tanto la hiperactividad como la impulsividad causan el rechazo de adultos y 

padres, relacionándose con un incremento en las tasas de accidentes, 

problemas conductuales. La dificultad atencional  por su parte  se traduce en 

un esfuerzo  mayor, apoyo  psicopedagógico,  educación  diferenciada, o  en 

un fracaso académico,  que finalmente estigmatiza al niño como alguien dife- 
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rente y problemático  impacta negativamente su auto-concepto y estima. 

El compromiso de la hiperactividad  no sólo abarca “lo transversal” 

sino lo evolutivo, incrementa el riesgo de otros desórdenes psicopatológicos 

durante la infancia adolescencia  y adultez incluye conductas antisociales o 

delictivas,  abuso de sustancias  desórdenes ansiosos y afectivos, logros 

académicos/profesionales por debajo de las capacidades del individuo y 

estructuración anormal de la personalidad; con todos los costos sociales que 

se desprenden no sólo por un bajo rendimiento personal sino por un 

“consumo” mayor de recursos en salud, educación  años de repitencia, 

educación especial, psicopedagogos, apoyo particular y judicial por la 

violación de la normativa social en quienes se asocia a trastornos de 

conducta. 

A diferencia de la propuesta histórica, la hiperactividad no se supera 

en la infancia; por el contrario, la mayoría de las veces, la morbilidad y las 

alteraciones comórbidas se prolongan durante la adultez. De hecho, estudios 

longitudinales sugieren que la hiperactividad persiste en 30 a 85%  de los 

adolescentes y en el 50 a 65% de los adultos, incrementa dicho riesgo la 

historia familiar de hiperactividad y desatención de  las dificultades de orden 

psicosocial, y la comorbilidad con trastornos conductuales, ansiosos y 

afectivos.  

Los términos disfunción cerebral mínima, reacción hipercinética, 

trastorno hipercinético, trastorno por déficit de atención, etc., constituyen 

sinónimos para una misma entidad descrita por primera vez hace más de 100 

años. Si bien las primeras descripciones datan de 1865, los británicos 

George Still y Alfred Tredgold realizan en 1902 las primeras descripciones 

clínicas que publican en el Royal Medical School. Still describió a 43 niños de 

su consulta que tenían problemas serios para mantener la atención, al creer 
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que tenían un defecto en el control moral al no poder controlar sus acciones 

para seguir las normas que conducían al bien común, observan que algunos 

de ellos habían adquirido esta condición tras una enfermedad cerebral aguda 

años antes.  

Los hiperactivos  sobresalen en un medio ambiente en el cual los 

límites de lo que es aceptable y de lo que no es aceptable, están bien 

establecidos, se promueve la explotación abierta dentro de esos límites. Esto 

significa que los padres, docentes y  auxiliares tienen que ser capaces de 

establecer y mantener límites claros y sin embargo lo suficientemente flexible 

de ser ajustados y cambiados cuando sea necesario basados en el 

crecimiento emocional del niño. 

Los docentes con escasa información no pueden identificarlos entre 

sus estudiantes lo cual sería un verdadero conflicto, porque pueden retrasar 

el tratamiento eficaz para ayudar al niño y lograr tener el control dentro del 

aula con estrategias metodológicas que ayuden a modificar la conducta 

impulsiva del niño. 

Situación Conflicto 

 Este problema surge de un diagnóstico realizado en la escuela antes 

mencionada  donde algunas veces se observa  niños que muestran una 

conducta e impulsividad excesiva e inapropiada, no comunes en niños de su 

misma edad. 

Son los llamados niños hiperactivos con sus siglas en inglés ADD 

(Attention Deficit Disorder) que en español significa Déficit de Atención y 

Desorden.  Un niño hiperactivo  es aquel que muestra una conducta e 

impulsividad  inusual y excesiva,  provoca el desorden del salón.  En el 

ámbito escolar el docente  no cuenta con suficiente información al respecto y  
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lo  confunde  y   lo etiqueta como maleducado, ocioso y alborotador con lo 

que se   vulnera los derechos básicos de los niños. 

No se conocen en este momento medidas preventivas para reducir la 

incidencia de la hiperactividad  en los niños. Sin embargo, la detección e 

intervención temprana pueden reducir la gravedad de los síntomas, disminuir 

la interferencia de los síntomas del comportamiento con el rendimiento 

escolar, estimular el proceso de desarrollo y crecimiento normal del niño, y 

mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes que tienen ADD. 

Esta investigación da a conocer una guía a los docentes para, integrar 

y crear un nuevo enfoque educativo con innovaciones pedagógicas y 

didácticas que involucren al docente en el verdadero sentir de cambio de  los 

estudiantes. 

Hoy el modelo de aprendizaje si bien ha cambiado y sigue 

renovándose ya ha pasado de ser impuesto, sin mucha interacción, sin 

escuchar y sin la participación de los estudiantes a un modelo más 

participativo e integrador lo que falta es buscar una meta común y unificar 

criterios. 

Este trastorno  tiene factores comunes y únicos que sugieren a 

quienes interactúan con los niños (los representantes legales y docentes)  

cambiar la forma de tratarlos y de criarlos para poder lograr un equilibrio 

emocional adecuado donde el niño hiperactivo pueda desenvolverse con 

naturalidad. 

Con lo antes expuesto es necesaria la elaboración de guía de 

ejercicios para docentes que son aplicadas y que permiten ayudar a los  

niños hiperactivos.  
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Cuadro # 1: Causas y consecuencias. 

 
Causas 

 

 

Consecuencias 

 Falta de capacitación del 
docente para reconocer a 
los niños hiperactivos.  
 

 Poca motivación por parte 
de los estudiantes. 

 Falta de concentración.  
 Siente aburrimiento al 

aprender.  

 Docentes tienen poca 
información sobre como 
tratar a los niños con 
hiperactividad. 
 

 
 Niños incomprendidos.  
 Niños con problemas de 

adaptación.  

 Falta de información a los 
docentes para la  aplicación 
de actividades en caso que  
identifique a un  niño 
hiperactivo. 
 

 
 No ayuda a una orientación 

para padres  de estos 
niños.  

 Niños desbordados.  

 Niños  que los etiquetan 
por su mal comportamiento. 
 

 Se los confunde con niños 
que no acatan órdenes. 
Se cree que son inquietos.  

Fuente: Escuela  “Ciudad de Portoviejo” 
Autor:   Susana Lainez Loor. 

 

Delimitación del problema 

Campo:      Educativo. 

Área:          Educadores de párvulos. 

Aspectos:   Psicopedagógico, Didáctico-social  

Tema:        Rol del docente en el proceso educativo de los niños hiperactivos 

de cinco a seis años. Elaboración y ejecución de guía de ejercicios para 

docentes.               

Formulación del problema 

¿Qué incidencia tiene el rol del docente en el proceso educativo de los niños  
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hiperactivos   de  cinco   a  seis  años  en  la  escuela  fiscal  mixta  # 71 

“Ciudad de Portoviejo” año 2013 – 2014? 

 

Evaluación del problema 

La presente investigación evalúa bajo los siguientes aspectos: 

Factible: La institución cuenta con los recursos indispensables y la 

aprobación de las autoridades competentes para el  desarrollo de los niños  

hiperactivos. 

Claro:   Contiene ideas, pensamientos específicos concretos para el lector.  

Original: Es un tema interesante y urgente que  ha sido investigado 

totalmente pero con un enfoque diferente en nuestro País. 

Relevante: Es importante para la comunidad educativa y necesita de 

solución. 

Concreto: Diagnóstica el problema y plantea una guía adecuada a seguir. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

Señalar el rol del docente en el proceso educativo de los niños hiperactivos, 

a través de una guía de ejercicios para ayudar en el aprendizaje de la 

Escuela Fiscal mixta # 71 “Ciudad de Portoviejo” año 2013 - 2014. 

 

Específicos 

 Capacitar a los docentes para la aplicación de la guía mediante 

ejercicios que le ayuden a modificar la conducta impulsiva del niño. 
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 Determinar y analizar el comportamiento de los niños hiperactivos a 

través del método de la observación. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es un niño hiperactivo? 

 

 

¿Cuáles son las características de un niño hiperactivo? 

 

 

¿Cuántos tipos de niños hiperactivos hay en la escuela Ciudad de 

Portoviejo? 

 

 

¿Qué provoca la hiperactividad? 

 

 

¿Cuáles son los tips que debe seguir un docente? 

 

 

¿Cuál es el papel del docente para tratar al niño hiperactivo? 

 

 

¿Cómo debe ser el proceso educativo de los niños con hiperactividad? 

 

 

¿Qué trastornos asociados trata la hiperactividad? 
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¿Cuáles son los factores ambientales y adquiridos que afectan este  

trastorno? 

 

¿Cuáles son los indicadores de la hiperactividad según la edad? 

 

 

¿Cuál es la función de los terapeutas en este trastorno? 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En la actualidad existen diferentes criterios y fundamentaciones que lo 

encasillan como un trastorno de los neurotransmisores del cerebro,  

basándose en vivencias de adultos  hiperactivos que han aportado con 

experiencias recordadas desde su infancia hasta su vida actual, y los 

diferentes promotores, entrenadores en programación neuro-lingüística, 

científicos, terapeutas, psicólogos, pedagogos, para poder entender un poco 

más este trastorno y aportar con consejos útiles para la crianza de cualquier  

tipo de niño hiperactivo. 

 

TRASCENDENCIA 

Estos tipos de investigaciones  han sido muy poco difundidas,  por lo 

cual  accede a una importancia  en cuanto a  la  pedagogía y psicología del 

niño, que  permita entender y no etiquetar al niño hiperactivo  como uno   

inquieto o malcriado. 

 

Hay que investigar, buscar, indagar para obtener respuestas que  

ayuden a entender a estos niños con diversos trastornos de hiperactividad  
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que aparecen  desde  el año de 1902 y que está en aumento, los niños de 5 

a 6 años  buscar a sus similares por doquier  para ayudarse en gran medida 

a tolerar lo que no los comprenden en la escuela y tener un mejor equilibrio 

en su adaptación esto es mejor que  cambiarlos de institución  o grupo, para 

no aportar a confundirlos más de lo que ya están.   

 

Aunque se ha reportado que algunos niños con este problema tienen 

una vida familiar caótica, la mayoría viene de hogares con estándares de 

crianza adecuados. Aunque podemos decir que muchas veces la 

sintomatología presentada por estos niños perturba el ambiente familiar, 

especialmente cuando los padres discrepan con relación al manejo de sus 

comportamientos perturbadores. 

 

IMPORTANCIA 

Por lo antes expuesto es  importante  conocer este desorden que 

presentan problemas significativos de atención, impulsividad e hiperactividad. 

Se considera que es la razón más común de referencia a los psicólogos y/o 

tratantes de la conducta, en casi todos los países. Para conocer qué lo 

provoca y cómo reconocer a un niño hiperactivo  y contar con una guía que  

oriente con consejos útiles para docentes, no dudar que parte de  motivar es 

tratar de ayudarlos y apoyarlos para una mejor adaptación en su entorno.   
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CAPÍTULO II 

     MARCO TEÓRICO 

   ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la biblioteca  de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil  se 

encontraron temas parecidos a esta investigación pero con un enfoque 

diferente el tema es: Rol del docente en el proceso educativo de los niños 

Hiperactivos de cinco a seis años. Elaboración y ejecución de guía de 

ejercicios para docentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El rol del docente es ser un Hombre visionario, su decálogo representa 

justamente lo que necesita ser, saber, saber hacer y hacerse responsable un 

docente.  

La personalidad del individuo es factor importante para determinar un 

estilo docente. Cuando cada docente desarrolla su programa y establece 

relaciones con los niños, ocurre una integración consciente e inconsciente de 

todo cuanto conoce y sabe, desarrollándose así un estilo personal de 

enseñanza. 

El conocimiento que el docente tenga de  sí, de los niños   y  de sus familias, 

influye mucho en el estilo que éste determine para su práctica profesional.  

En este proceso de búsqueda se puede tomar como referencia el modelo de 
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los docentes de formación profesional, pero el objetivo no es que lo repita, 

sino más bien que sea creativo en establecer su propio estilo tener en cuenta 

su personalidad y experiencia. 

          Un buen docente tiene confianza en sí mismo y asume su 

responsabilidad con el mayor compromiso, lo que hace que su trabajo deje 

resultados significativos en el desarrollo de los niños. Igualmente, un buen 

docente debe:  

 Sentirse aceptado y querido por los niños, por sus padres y sus 

colegas. 

 Disfrutar de la vida y fomentar el sentido del humor en los demás. 

 Tener confianza en la gente y creer tanto en los niños como en sus 

padres. 

 Ser eficiente en el ajuste de los aprendizajes al nivel del niño 

pequeño. 

El listado permite observar que el docente busque alternativas que lleven 

a la obtención de exitosos resultados en la relación educativa, social y 

afectiva que quiere construir con el niño. 

Esta construcción puede darse de manera muy rápida o demasiado 

lenta, y es allí donde con paciencia y creatividad el docente usa su estilo 

personal de enseñanza que responda a las necesidades generales del grupo 

y de cada niño en particular. 

Uno de los trastornos que más perturban  la marcha escolar es, en el 

momento actual, la hiperactividad. Dicho trastorno no solamente presenta un 

componente comportamental que incide en la dinámica del aula sino que 

también tiene consecuencias para alcanzar con éxito los aprendizajes 

escolares, encuentra  que un número de estudiantes afectados de 

hiperactividad suelen fracasar en la adquisición de los mismos debido a  los 
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trastornos de atención, a la impulsividad y al desorden psicomotriz, que 

suelen acompañar al síndrome hipercinético. 

Rol del docente 

  El docente tiene que estar preparado para afrontar las  diferentes 

dificultades como son los niños hiperactivos, se presentan como estudiantes 

que entorpecen y dificultan la marcha de la clase y que, en gran número de 

ocasiones, se ven abocados no sólo al fracaso escolar sino también a un 

rechazo tanto por parte del docente como de sus propios compañeros. 

El docente tiene que crear un ambiente de aprendizaje que facilite el 

descubrimiento por parte de los niños hiperactivos, y que este 

descubrimiento lo puedan expresar en sus propias palabras, es decir, llevar 

al niño a tomar la iniciativa en su propio aprendizaje. 

          El docente tiene que entender que todos los días y de muchas 

maneras (verbal y no verbal) sus valores y actitudes se transmiten al niño 

hiperactivo. La forma como el docente le habla, lo que le dice y la forma en 

que se comporta afecta al niño. 

A continuación, se presenta una lista de “tips” que tiene en cuenta el 

docente en el desarrollo de su actividad pedagógica y en su relación con el 

niño hiperactivo: 

Tips que el docente debe seguir: 

 Si disfrutan lo que hacen, los niños hiperactivos sienten esto y es muy 

probable que disfruten lo que ellos hacen. 

 Si es sensible, es muy factible que los niños hiperactivos lo sean. 

 Dar a los niños hiperactivos un sentimiento de seguridad  y  

pertenencia,  es decir,  los  niños  necesitan  sentirse seguros, 

necesitan saber que el docente es alguien que se preocupa por  ellos, 
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que los escucha, que los apoya y alienta. 

 Que los niños hiperactivos sientan que su trabajo es respetado. 

 Planear actividades que fomenten la independencia y el éxito, es 

decir, posibilitar el desarrollo de habilidades y sentimientos de 

bienestar con respecto a sí mismos. 

 Demostrar que comprenden el desarrollo del niño hiperactivo, 

proporcionarle  actividades y materiales apropiados. 

 Tratar a cada niño como una persona única. 

 Ayudar a los niños hiperactivos a manejar los conflictos; en este 

sentido, el docente no soluciona los problemas, sino que debe 

presentarle al niño hiperactivo las distintas alternativas para que 

pueda resolverlos por sí mismos. La docente  ayuda  a que los niños 

hablen sobre el problema, comprendan qué lo provoca, y decidir entre 

los implicados cuál es la solución. 

 Aceptar los sentimientos de los niños hiperactivos puestos estos se 

vuelven muy mimosos. 

 Guiar el aprendizaje de los niños hiperactivos; aquí la docente debe 

tener claridad sobre las capacidades, fortalezas y debilidades de cada 

niño en todas las áreas del desarrollo, con el fin de ofrecer 

oportunidades de aprendizaje. 

 Actuar como modelos de su papel, es decir, el docente es  coherente 

entre lo que dice y hace dentro y fuera del ámbito escolar. 

 Mostrar respeto a los demás adultos que son importantes para el niño 

hiperactivo. La forma como los niños sienten acerca de sí mismos 

está íntimamente relacionada con sus sentimientos hacia la familia, 

los  amigos  y  la  comunidad.  Los  docentes  que  respetan y se dan 

cuenta de esto, son más eficaces en el salón de clase. 

Tips que el docente no debe seguir: 
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 No tratar insensiblemente a los niños hiperactivos y después esperar 

que se conviertan en adultos seguros y confiables. 

 No mandar a un niño hiperactivo de un lado a otro, y después esperar 

que desarrolle un sentido de competencia al resolver problemas y 

enfrentarse a retos. 

 No criticar  a los niños hiperactivos y luego esperar que tengan una 

imagen sólida de sí mismos. 

 No  generar un ambiente de confianza, seguridad y respeto mutuo. 

 No ejercer continuamente la autoridad y hacer que los niños 

hiperactivos se sientan impotentes. 

 No  fomentar la competencia que opone un niño hiperactivo a otro, y 

que limita el aprendizaje y desarrollo. 

 No  presionar al niño hiperactivo y expresar continuamente 

decepción. 

 No  humillar al niño hiperactivo con comentarios sarcásticos o 

negativos. 

 No  hablar del niño hiperactivo enfrente de otros niños, o reírse de 

sus esfuerzos. 

 

En función de la teoría de Vigostky, el docente se constituye en la 

persona que puede establecer un puente entre el conocimiento y sus niños, 

de manera que, su función está orientada a proporcionar experiencias de 

aprendizajes que ayuden a desarrollar el potencial de cada uno de los niños. 

Vigosky (1960) citado por Martí J. (2008) 

Un verdadero maestro es aquel hombre a quien aman                               

tiernamente sus alumnos; aquél que en la conversación moldea, 

acendra y fortalece para la verdad de la vida los espíritus de los 

educandos; aquél que a todas horas sabe donde está y lo que hace 
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cada alumno suyo, y les mata los vicios, con la mano suave o 

enérgica que sea menester, en las mismas raíces; aquél que de 

todos los detalles de la vida saca ocasión para ir extirpando los 

defectos de la soberbia y desorden que suelen afear la niñez de 

nuestros pueblos, y creando el amor al trabajo, y el placer 

constante de él en los gustos moderados de la vida; aquél que 

sólo tiene la memoria como abanico del entendimiento, y no pone 

a aquélla, como tanto pasante, en vez del entendimiento, sino que 

enseña en conjunto, relacionando unas cosas con otras, y 

sacando de cada voz, empleos y derivaciones, y de cada tema toda 

su lección humana. Ahí el  maestro verdadero.”(pág. 9) 

          El papel del docente es fundamental dentro del aula. Es necesario 

saber acerca del lenguaje, el aprendizaje, el niño, el currículo y la 

metodología. El conocimiento teórico da seguridad, da libertad a la hora de la 

toma de decisiones. Se necesitan docentes capaces de seleccionar 

contenidos relevantes para trabajar aprendizajes significativos y niños con 

diferentes dificultades como la hiperactividad. Docentes creativos en la 

elaboración de estrategias de aprendizajes para evitar el aburrimiento y el 

caos en los niños  hiperactivos. 

Hay que  reconocer que el docente  garantiza que el estudiante 

perfeccione su búsqueda en el logro de sus ideales, es decir, de la  

elaboración de su proyecto de vida. Como dijera Nietzsche (2008) al abordar  

el tema del rol del docente en: “El porvenir de nuestras escuelas”.  

“Que el docente debe despertar en sus discípulos el desafío de que sean  

fieles a su destino.” (pág. 39) 

En todo el proceso del relacionar entre docente-niño, se establecen 

condiciones mínimas para su comunicación y guía; esta última pueda darse 

en dos formas: una indirecta, en donde el docente a través de su plan de 

trabajo y escogencia de equipos o recursos influye en el proceso de 
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aprendizaje en el niño hiperactivo. El docente realiza una guía indirecta 

cuando altera el ambiente físico, influye así en el comportamiento físico. 

Ejemplo: el docente que ve que hay un grupo de niños que se divierten 

subiéndose a una gran caja; él  sabe por experiencia que esos juegos por lo 

general traen malas consecuencias, como es el que se caigan y se lastimen 

o se empujen, entonces el docente tranquilamente mueve otra caja cerca y 

con una tabla hace un puente entre las dos cajas. Los niños pasan por el 

puente a la segunda caja, y hacen que el juego adopte nuevas dimensiones 

con el nuevo espacio. 

 La segunda forma de guía por parte del docente es la directa, la cual 

incluye todos los medios verbales, físicos y afectivos que puede emplear 

para influir en el comportamiento del niño hiperactivo. Supone hablar, 

enseñar, demostrar, ayudar, guiar, amar, aprobar, impedir, etc. 

La guía verbal es una manera  directa de comunicarse. Al guiar al niño 

hiperactivo, el docente llama la atención de éste y le habla con palabras que 

fácilmente entienda. Para que el docente pueda utilizar adecuadamente el 

medio verbal, se presentan las siguientes recomendaciones de técnicas 

verbales. 

 Uso  eficaz  de  la  voz: El tono de voz que el docente utilice guía la 

respuesta del niño hiperactivo. Este sabe, por la firmeza de la voz que 

se espera de él el cumplimiento de la orden. 

 Hablar lenta y calmadamente: Se recomienda que el docente utilice 

voz calmada, lenta y suave, establecer contacto visual con el que  se 

dirige.  

 Dar  pocas  órdenes: El  docente  da un número mínimo de órdenes; 

éstas se refuerzan si es necesario, y el docente procura que se 

cumplan.  
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 Dar órdenes breves y claras: El docente  debe ser claro en sus 

órdenes, y que dé las razones de éstas. En la primera parte de la 

frase debe ir la orden y las razones deben ir después, ejemplo: Pedro, 

camina por un lado, porque Juan aún no ha acabado con los bloques 

que  construye. 

 Dar opciones: El docente ayuda a que el niño elija; de esta forma 

logra que tengan práctica en preparar su mente a tomar decisiones 

por sí mismos. 

 Redirigir con eficacia: Cuando los niños  realizan algo inaceptable, el 

deber del docente es pensar en alguna actividad que requiera una 

conducta más o menos del mismo tipo que les sea aceptable. 

 Motivación por medio de palabras. 

Los medios físicos: Las técnicas como ayudar, demostrar, guiar, 

evitar, apartar, pasar por alto o castigar, están enmarcadas en este tipo de 

guías. 

Demostrar resulta efectivo con los niños hiperactivos porque su 

desarrollo lingüístico puede ser demasiado inadecuado para que aprendan 

sólo por medio de palabras. Casi todo el que aprende algo nuevo lo hace 

más rápidamente mediante la demostración. Los medios afectivos: Están 

relacionados con los sentimientos. Una guía afectiva puede ser 

sencillamente una sonrisa, el reconocimiento por parte del docente, 

aprobación o desaprobación, elogios, etc., resultan de esto que el niño 

hiperactivo se sienta querido, cuidado y atendido por su docente. En 

conclusión, el buen docente entiende que su tarea es facilitar el aprendizaje 

de sus niños en especial de los niños con dificultad en este caso niños con 

hiperactividad, no dificultarlo. El buen docente se alegra al saber que sus 

niños  llegan a triunfar en la vida, como personas y profesionales de éxito. 
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Está presente y es necesario que cada día los educadores, estudiantes, 

padres de familia y la sociedad, practiquemos la Pedagogía de la Esperanza. 

Mistral (1938) citado por Gonzales G. (2009) 

“El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde.”(pág.46) 

Y como un punto final, pero no menos importante, la opinión de una gran 

docente: Gabriela Mistral (Chile). 

Si en cada clase tuya tratas de renovarte, 

Si sabes utilizar un método sin convertirlo en esclavo, 

Si tus castigos son fruto de amor y no de venganza, 

Si sabes estudiar lo que creías saber, 

Si sabes enseñar y aún más: aprender, 

Si sabes enseñar y aún más: educar, 

Si tus alumnos anhelan parecerse a ti…… 

Entonces tú eres maestro. 

 En cuanto a la función del docente,  

 Sánchez, (1998) citado por Martí J. (2008) 

Señalan que desde esta teoría  el profesor debe partir desde la 

concepción de que el alumno es activo, que aprende  de manera 

significativa, de manera que su papel se centra en elaborar y 

organizar experiencias didácticas que logren esos fines, no 

centrarse en enseñar exclusivamente información ni en tomar un 

papel único  en relación con la participación de sus alumnos. El 

docente debe preocuparse por el desarrollo, inducción y 

enseñanza de habilidades o estrategias cognitivas y meta-

cognitivas de los alumnos. (pág.48) 

Es decir, que el docente debe permitir a los estudiantes experimentar 

y reflexionar sobre tópicos definidos o que surjan de las inquietudes de los 

estudiantes con un apoyo y retroalimentación continuos.  
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Por tal motivo se quiere  incidir en estrategias que el docente puede 

llevar a cabo en el aula para mejorar la escolarización de los niños 

hiperactivos. Pensamos que dadas las características de este síndrome en el 

que destacan la impulsividad, los problemas de atención y las alteraciones 

comporta mentales, el docente debe incluir todas aquellas técnicas que 

ayuden a la mejora de estas manifestaciones y que puedan ser aplicables en 

el contexto educativo en el marco del aula escolar. 

Es evidente que en las aportaciones que se intenta hacer no se quiere 

minimizar la problemática de la hiperactividad, pero si que es  importante 

plantear lo que un docente puede hacer, a partir de sus propios 

conocimientos y de su propio perfil profesional, para no sentirse desolado 

ante la presencia en el aula de niños hiperactivos. 

No  es  necesario  puntualizar  que  el docente  no  es un terapeuta, ni 

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

un escenario  terapéutico, pero con todo el docente debe ser capaz de 

ayudar al niño hiperactivo que se encuentra en la misma y cuya forma de 

comportarse a veces le desborda. 

Por ello, el docente debe prestar atención a las técnicas de 

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

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

del aula en la que se trabaja, para así mejorar la investigación dedicada a la 

hiperactividad, ya  que todos ellos son factores que van a incidir directamente 

en las manifestaciones de la misma en el ámbito escolar.  

Proceso Educativo 

El proceso educativo es la acción sinérgica de la comunidad educativa 

que gestiona dinámica, corresponsable y pertinentemente elementos 
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curriculares, planificativos  y administrativos de acuerdo a la identidad, para 

el desarrollo integral de la persona del niño, niña y joven que transformen la 

sociedad. 

          El proceso educativo hace referencia a un conjunto amplio de 

objetivos, procesos, espacios y actores que enmarcados en una visión de 

gestión velan por el desarrollo integral del niño, el descubrimiento de su 

vocación y el establecimiento de su proyecto de vida. 

          El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y 

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el 

individuo. De acuerdo al grado de conciencia alcanzado, estos valores 

pueden durar toda la vida o sólo un cierto período de tiempo. 

          En el caso de los niños hiperactivos, la educación busca fomentar el 

proceso de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. 

Ayuda en el proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la 

convivencia grupal. 

          La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la 

presentación sistemática de ideas hechos y técnicas a los estudiantes. Una 

persona ejerce una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la 

intención de formarle, así el sistema escolar es la forma en que una sociedad 

transmite y conserva su existencia colectiva entre las nuevas generaciones. 

          Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga 

particular importancia al concepto de educación permanente o continua que 

establece  que  el  proceso  educativo  no se limita a la niñez y juventud, sino 

que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida. 

En  el  marco de la escuela inclusiva el sistema educativo debe promo-  



 
 

23 
 

ver respuestas adaptadas a las necesidades educativas de todos los 

estudiantes.  

Los estudiantes  diagnosticados con hiperactividad tienen en común 

presentar impulsividad y un excesivo grado de actividad. La elevada 

prevalencia de este trastorno y su enorme repercusión escolar y adaptativa 

hacen necesaria una respuesta educativa específica y diferenciada por parte 

de los centros educativos, profesores y orientadores educativos. 

El objetivo de unificar los criterios de atención a los estudiantes con 

hiperactividad que se aplican en los diferentes centros de nuestra 

comunidad, por ser éste un  trastorno muy sensible a la intervención dentro 

del ámbito escolar y con la finalidad de conseguir una coordinación efectiva y 

global entre las partes implicadas en el abordaje del trastorno. Por ello dichas 

actuaciones  están dirigidas a la detección e identificación temprana, a la 

intervención educativa, a la formación de los profesionales, al asesoramiento 

y  orientación  a  las  familias  implican  de  este  modo a todos los agentes  

educativos.  

 Lograr el éxito escolar para todos y  hacer realidad los principios de 

equidad y calidad educativas es la misión de los centros educativos y de los 

docentes. 

En el ámbito educativo se debe de tener presente que 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 sopena de alterar la conducta 

seriamente si la gratificación no ocurre y en este contexto una reflexión 

importante es aquella que nos lleva a preguntar acerca del papel que el 

docente en el proceso de enseñar puede desempeñar a la hora de ser capaz 

de contener al estudiante  hiperactivo. 
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Resulta bastante generalizado el hecho de que el docente cuando se 

encuentra  con este tipo de niños 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 docente 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 

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 docente pueda contener las manifestaciones de 

la conducta de sus estudiantes, es necesario por un lado que entienda dicha 

conducta y que el estudiante capte que el docente comprende sus 

dificultades. En este sentido es importante que conozca cómo se manifiesta 

la hiperactividad en las distintas etapas evolutivas. 

 Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es el apoyo que 

la institución brinde tanto al docente como al niño hiperactivo pues están de 

acuerdo con el  método a utilizarse para trabajar en conjunto. Para 

determinar si se consigue lo buscado. 

Las  conductas  se  detectan  con  claridad  a  partir  de los cinco años,  

aunque en ocasiones antes de esa edad y tienen que ser observadas en 

todos los contextos en los que se mueve el niño: casa, escuela, lugares de 

ocio y durante más de seis meses. Estas demostraciones conductuales 

repercuten negativamente en el desarrollo cognitivo, personal y social e 
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interfieren de forma significativa en los aprendizajes escolares desde el 

primer  momento, así como en la integración y el equilibrio socio-personal del 

individuo. Debido a esto el ámbito escolar es un entorno propicio para la 

manifestación de los síntomas asociados a la hiperactividad. 

La intervención psicopedagógica en el marco educativo es 

imprescindible debido a que es en el ámbito escolar donde los niños con 

hiperactividad van a encontrar su mayores dificultades, por su falta de 

atención y de  control de impulsos, un mal seguimiento de las instrucciones 

escritas y orales, trabajos de peor calidad y dificultad para organizar y 

planear actividades que requieren varios pasos. Estas dificultades aumentan 

su vulnerabilidad hacia el fracaso escolar si no reciben el tratamiento 

educativo apropiado. Su objetivo es mejorar las habilidades académicas del 

niño, prevenir y superar posibles dificultades de aprendizaje, mejorar la 

conducta ante las exigencias académicas, mejorar la motivación ante el 

estudio, mejorar su auto concepto  académico y fomentar la adquisición de 

hábitos de estudio. 

El tratamiento psicológico suele incidir en los aspectos conductuales y 

emocionales así como en el entrenamiento familiar en el abordaje del 

trastorno. Proporciona información sobre la hiperactividad, estrategias de 

manejo de la conducta y de comunicación para mejorar las relaciones 

familiares y entrena al niño para  mejorar su propio autocontrol, en técnicas 

específicas de mejora de la atención y la reflexividad. 

En este contexto el docente es un observador privilegiado del ámbito 

escolar y una figura clave en el acceso a la información y a la observación de 

la realidad cotidiana del estudiante. En caso de que la demanda no provenga 

de la familia se recomienda informarles del inicio del proceso de valoración. 
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Ante esta demanda, en caso de que existan dificultades que afecten al 

rendimiento académico del estudiante, al comportamiento o a su relación con 

los demás, el orientador iniciará un proceso de valoración de necesidades 

que permita determinar la existencia de síntomas de hiperactividad. 

Este trastorno se enmarca dentro de la diversidad de los estudiantes 

que existe en cualquier  centro, por lo que las medidas para su atención 

quedan concretadas en su Plan de Atención a la Diversidad. En todo caso es 

aconsejable apoyar al docente y favorecer la flexibilidad en la organización 

metodológica y del aula para que pueda adaptarse a las necesidades del 

estudiante. 

Ampliar la formación de los profesionales de la educación permite un 

mejor conocimiento del trastorno, y  una mayor competencia del docente 

para identificar indicios del trastorno a edades tempranas y para implementar  

las   intervenciones   educativas  más   adecuadas  a  las  necesidades  del 

estudiante. 

El centro debe establecer los necesarios canales de coordinación 

entre todos los docentes que le dan clases al alumno para unificar las pautas 

metodológicas, las técnicas de control de conducta y otras técnicas más 

específicas que se empleen para mejorar los síntomas del trastorno y el 

progreso académico. También se debe garantizar el intercambio de 

información en los cambios de curso y de etapa educativa o del centro para 

asegurar la continuidad de las pautas establecidas. 

Y   por   supuesto  se  garantiza  la  coordinación  entre  la  familia,  el 

docente, los servicios de orientación y los servicios de salud a través de la 

familia. Dentro del aula es necesario introducir adaptaciones ambientales y 

metodológicas que puedan beneficiar tanto al estudiante con hiperactividad 

como al resto del grupo. Una serie de pautas y estrategias  pueden servir al 
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docente de guía de actuación y que cada docente debe adaptar a su grupo y 

a las edades de sus estudiantes. 

Ubicación del estudiante en el aula. Sentarle en un lugar en el que 

podamos tener vigilancia continua, cerca del docente y lejos de 

distracciones. Elegir para él compañeros que le puedan ayudar a realizar 

tareas, tomar anotaciones y que no le distraigan. 

Mantener un ambiente estructurado, con rutinas estables, motivador, y 

predecible. Con el objetivo de que el estudiante sepa lo que tiene que hacer 

en cada momento y se sienta seguro en el aula. Es bueno utilizar material 

visual para recordar al estudiante en qué momento del trabajo de clase nos 

encontramos. 

Tareas y deberes. Es conveniente reducir y fragmentar las actividades. 

Utilizar  un  formato  simple  y claro. Supervisar los ejercicios a medida 

que los acaba y asegurarse de que conoce las tareas que tiene que realizar. 

Se aconseja utilizar refuerzos y apoyos visuales en la instrucción oral y variar 

los ejercicios. No sobrecargar de tareas para casa al estudiante, seleccionar 

bien aquellas actividades que se consideren más importantes. 

 

El trabajo en el aula. Asegurarse de que ha entendido lo que se le 

pide, establecer contacto ocular con frecuencia y dar las instrucciones de una 

en una. Advertir individualmente al estudiante de los cambios de actividad. 

Resaltar la información importante aumentar el tono de voz, utilizar colores o 

tamaños de la escritura, etc. Se incluyen actividades que puedan resultar 

más motivadoras y se utiliza el refuerzo inmediato de los progresos del 

estudiante. Negociar con él  los períodos de atención individual y grupal, para  

aquellas tareas más largas o difíciles. 
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Fullat (1998) citado por Rodríguez M. (2009) 

Afirma que educamos para encarnar en las sociedades históricas 

un concreto modelo de hombre… y continúa explicando que 

siempre se educa tomando como modelo al hombre de tal 

sociedad, o de tal clase, o de tal ideología, o de tal raza, o de tal 

dificultad (pág.116) 

 

Afirma que la actividad educativa intencional y sistemática produce 

como efecto un desarrollo perfectivo en el sujeto no importa su clase, 

ideología o raza. 

           De la afirmación anterior se desprende el concepto de 

perfeccionamiento, que caracteriza al proceso que actúa sobre el sujeto que 

no ha llegado a un estado de perfección, pero que se dirige hacia él.  

La gestión educativa es la acción de promover, organizar, administrar, 

normar y dirigir todos los recursos que intervienen en la actividad educativa: 

espacios físicos y temporales, recursos materiales, personales, contenidos 

de aprendizajes y valóricos. La responsabilidad principal y final es del 

director o directora de la unidad educativa y también cada miembro de 

acuerdo a su función es corresponsable de su gestión. 

          La realidad es cambiante, los requerimientos de las personas y de la 

sociedad estimulan a la educación para que responda con prontitud a los 

cambios acelerados de la sociedad. La gestión del proceso educativo no 

puede ser inmóvil, estancada, sino creativa, en diálogo constante con la 

realidad circundante. 

 El proceso educativo implica a todas las fuerzas beneficiarias de la 

educación, sociedad, familia, estudiantes, educadores, y por tanto 

responsables de contribuir a su mejor gestión. 
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          Gestión inspirada en los principios educativos que responde con 

propiedad a las exigencias y requerimientos de la persona, de la familia, de 

la comunidad, de la región y del país. 

          Los elementos curriculares y planificativos van  desde la adecuación 

de la currícula y la  planificación de la metodología del proceso enseñanza 

aprendizaje, diseño ejecución y evaluación de proyectos, tiempos, espacios y 

personas, ambiente acompañamiento e incidencia del proceso en el entorno. 

 El desarrollo integral del niño  ocupa el lugar central, su desarrollo 

integral implica en la educación  en todas las dimensiones: física, emocional, 

intelectual, volitiva, social, espiritual y transcendente al servicio de la 

realización de su vocación. 

          Niños  que transformen  la sociedad no sólo dispone a la persona a ser 

parte del sistema establecido, sino que le da la capacidad creativa y critica 

para transformarla hacia grados superiores de convivencia, justicia, libertad, 

solidaridad y dignidad. 

          Se debe pensar que la persona es un pedacito de nada con vocación 

de infinito y es sobre ellos a quienes se orienta la propuesta del proceso 

educativo, el proceso educativo es eje de todo lo que se plantea lo 

importante es compartir un mismo criterio entre todos. 

El paradigma sociocultural se fundamenta en el enfoque de Vygotski, 

dicho enfoque considera al individuo como el resultado de un proceso 

histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel crucial. Este mismo 

autor considera que para Vygotsky,  el conocimiento constituye un proceso el  

cual va a depender de la interacción entre el sujeto y el medio. 
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Vygotski (1986) Citado por Pedraza R.(2008) 

 Las funciones mentales superiores se van adquiriendo y 

desarrollándose a través de la interacción social, debido a que el 

individuo se encuentra inmerso dentro de una sociedad, de 

manera que, dichas funciones mentales están determinadas por la 

forma de ser de la sociedad. (pág.118) 

Agrega el autor, a mayor interacción social, resulta mayor 

conocimiento y más posibilidades de actuar. 

            Este mismo autor explica que, desde esta perspectiva, existe la zona 

de desarrollo próximo, en la cual los individuos aprenden dentro del ambiente 

social a través de una interacción con los demás. Se dice que nuestro 

conocimiento y la experiencia de los demás sujetos permiten el aprendizaje, 

ya que aprendemos con la ayuda de los demás. 

Niños Hiperactivos: 

 Los  niños   hiperactivos  son niños  con  estímulos  extraños,  tienen 

dificultad para escuchar y seguir instrucciones, les cuesta focalizar y sostener 

la atención también concentrarse y aplicarse a la tarea. 

Frecuentemente juega o mueve inquietamente dedos, manos, o pies y se 

retuerce en el asiento. 

Frecuentemente deja su asiento en el aula o en otras situaciones en las que 

se espera que permanezca sentado.  

Corre y trepa en exceso en situaciones en las que es inapropiado (en 

adolescentes y adultos este criterio debe limitarse a los sentimientos 

subjetivos de desasosiego e impaciencia).  

Tiene   dificultades  para  participar  o  disfrutar  de  actividades  de descanso  
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y ocio.      

Está como en funcionamiento permanente y a menudo está en acción como 

si estuviese impulsado por un motor.        

Habla excesivamente. 

Es Impulsivo 

Frecuentemente comienza a contestar o hablar antes que la pregunta se 

haya completado. 

Tiene dificultades en esperar su turno en juegos o conversaciones. 

Interrumpe o se entromete en las actividades de otros (ej. Interfiere en 

conversaciones y juegos o tiene intervenciones  descolgadas). 

 El desempeño escolar es errático, un día pueden realizar un trabajo al 

día siguiente no, se desconectan, son desorganizados, también pueden 

perder sus pertenencias, presentan en muchos casos, falta de inhibición o 

control cognitivo sobre los impulsos, frecuentemente asociadas con inquietud 

motora (hiperactividad – impulsividad) estos dos conjuntos de signos pueden 

aparecer por separado o combinados. 

  La hiperactividad o lo que es más exacto de qué se habla cuando se 

diagnostica a un niño  con hiperactividad,  es que es un niño muy inquieto y 

al que le falta la atención de una forma muy llamativa. 

Su psicomotricidad presenta unos niveles de actividad motora, 

inquietud y agitación excesivos, si bien, existen amplias diferencias 

individuales en sus manifestaciones. Algunos niños pueden ser descritos 

como si tuvieran "siempre las pilas puestas". Estas acciones se caracterizan   
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no sólo por su elevada energía sino también por una falta de autocontrol en 

la  realización de actividades potencialmente peligrosas para el niño o 

molestias para los demás. 

La hiperactividad de los niños es considerada como normal, cuando se 

produce dentro de una etapa de la vida infantil alrededor de los dos o tres 

años. El que un niño sea inquieto no tiene nada que ver con la 

sintomatología que hoy se  aborda en esta información. La falta de atención y 

la inquietud constante en el niño son síntomas que, por lo general, los padres 

comentan primero al médico de atención primaria, con frecuencia alertados 

por los docentes y educadores. 

Este trastorno ha recibido muchos nombres en el pasado, daño o 

disfunción cerebral mínima, hiperkinesia, hiperactividad y déficit de atención 

pero en realidad todo ello engloba una alteración importante de la atención 

que, muy a menudo, se da con una extrema actividad en el niño. 

El porcentaje de niños con este problema se estima entre el 3 y el 5%, 

entre los niños en edad escolar, siendo seis veces más frecuente en los 

varones. 

TRASTORNOS ASOCIADOS 

Además, aproximadamente, el 40% de los niños con este trastorno 

tienen dificultades en el aprendizaje, lo que motiva, si no es, el abandono de 

los estudios en la adolescencia. Y casi el 50% de estos niños tienen 

asociada alguna alteración psiquiátrica, sobre todo problemas de ansiedad, 

con rabietas y miedos o depresión y baja autoestima, en un 20% de los 

casos, también trastorno de oposición en un 25% y todo tipo de trastornos de 

conducta. La baja autoestima, está presente al menos en un 25%. Presentan 
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también mayor riesgo de presentar conductas antisociales en la 

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

alcoholismo, violencia). 

Aunque la sintomatología mejora notablemente con la edad, los 

síntomas pueden persistir en la edad adulta, hasta en un 40 a 60% de los 

casos. 

CAUSAS 

La información sobre el porqué el trastorno de hiperactividad es 

escasa. Los científicos, necesitan estudiar las causas como para identificar 

mejores maneras de tratar, y quizás algún día prevenir el trastorno de la 

hiperactividad. Se han encontrado más y más evidencias de que dicho 

trastorno no surge del ambiente del hogar sino a raíz de las causas 

biológicas. 

Durante algunos años se considera que una posible causa del déficit 

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

temprana o complicaciones al nacer. Pero esta teoría fue rechazada porque 

podía ser explicativa de sólo un pequeño número de casos. 

No toda persona con Déficit de Atención tiene una lesión cerebral o 

complicaciones de nacimiento. 

TEMPERAMENTO E HIPERACTIVIDAD 

En los últimos años, mientras que se han desarrollado nuevas 

herramientas y técnicas para estudiar el cerebro, los científicos han podido 

evaluar más teorías acerca de qué es lo que causa la hiperactividad. 
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Recientes  investigaciones permiten sostener que el problema del niño 

hiperactivo es un problema de temperamento. Existen diferencias 

temperamentales entre un recién nacido hiperactivo y otros niños. Es posible 

que el origen de estas diferencias temperamentales venga condicionado por 

los niveles bioquímicos del sistema nervioso. 

En nuestro cerebro una neurona desprende una pequeña cantidad de 

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

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

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

demasiado, con lo que se produce un desequilibrio entre los 

neurotransmisores. 

Este desequilibrio es el agente responsable de las dificultades que el 

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

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

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

ánimo, importante característica del niño hiperactivo. 

ALERGIA E HIPERACTIVIDAD 

La hiperactividad también ha sido explicada como una reacción 

alérgica a cierto tipo de alimentos como el azúcar y los condimentos en 

general. Sin embargo esta teoría no ha sido confirmada ya que se sabe que 

un régimen de alimentación sin condimentos ni azúcar no corrige la 

hiperactividad. 

EDUCACIÓN E HIPERACTIVIDAD 

Se conoce que un ambiente estresante y desorganizado puede 

acentuar la hiperactividad, en el niño hiperactivo no la produce. Un niño con 
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familiar  organizado  y sosegado es  hiperactivo.  Esto nos conduce a no 

conocer con certeza las causas reales de la hiperactividad. Existen otros 

factores biológicos y genéticos.  

Entre los no genéticos se habla de complicaciones prenatales, 

perinatales y postnatales. 

Se sabe que predispone a padecer el trastorno cuando la madre en 

gestación tiene abusos de  consumo  de alcohol y drogas, incluso de tabaco 

también influye el bajo peso al nacer, la anoxia, lesiones cerebrales, etc. 

Los factores ambientales pueden contribuir a su desarrollo aunque no 

se habla en este caso de etiología pura. Las psicopatologías paternas, el 

bajo nivel económico, la marginalidad, el estrés familiar, en fin, un entorno 

inestable podrían agravar el trastorno. 

Por otra parte desde el punto de vista genético, todos los estudios 

inciden en que la existencia del mismo trastorno en hermanos es de un 17 a 

un 41%. En cuanto a gemelos univitelinos el porcentaje de trastorno común 

es hasta del 80%. Si el padre o la madre han padecido el síndrome sus hijos   

tienen un riesgo del 44% de heredarlo. 

Parece que existe una disfunción del lóbulo frontal y por otra parte 

desde el punto de vista neuroquímico existe una deficiencia en la producción 

de importantes neurotransmisores cerebrales. Los neurotransmisores son 

sustancias químicas que producen las neuronas, es decir las células 

nerviosas. Para que se produzca una buena comunicación entre las 

neuronas y todo funcione normalmente debe existir la cantidad adecuada de 

determinados neurotransmisores que en este caso son la dopamina y la 

noradrenalina. En el niño con hiperactividad existe una producción irregular 
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en estos dos neurotransmisores y, por ello, la medicación que se les da, está 

orientada a regularizar la producción de esas sustancias. 

Factores ambientales y adquiridos: 

Diversas lesiones cerebrales se han asociado con un alto riesgo de 

presentar el trastorno (pero no en todos los casos). Entre los posibles 

factores causales esteraría la hipoxia (privación de oxigeno) perinatal y 

neonatal, otras complicaciones en el momento de nacer, infecciones 

intrauterinas, parasitarias, meningitis, encefalitis, deficiencia nutricional, 

traumatismo craneoencefálico y/o exposición a toxinas antes o después del 

parto. 

Aditivos alimentarios:  

La ingesta de aditivos alimentarios como colorantes, conservantes, 

potenciadores del sabor, etc..., y que constituyen elementos añadidos a 

muchos productos alimentarios infantiles, han sido objeto, también, de 

diversos estudios. Las conclusiones, una vez más, apuntan a que dichos 

aditivos no constituyen causa significativa de la hiperactividad., salvo en 

determinados niños (principalmente pequeños) y con cierta hipersensibilidad 

hacia los mismos. Estudios efectuados con el azúcar van en el mismo 

sentido. 

Factores genéticos: 

Se trata, sin duda, de uno de los factores de mayor relevancia en la 

explicación del trastorno. Estudios recientes han documentado la importancia 

de la transmisión genética del trastorno hipercinético. Una de las causas 

apuntadas sería una alteración en el metabolismo de la dopamina, 

noradrenalina y posiblemente también la serotonina. Se trata de 
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neurotransmisores del sistema nervioso central con importantes funciones 

reguladoras de emociones y conductas. 

Factores de base orgánica: 

Se han efectuado diversos estudios para buscar el origen del trastorno 

en las alteraciones orgánicas. Una de la líneas de investigación, actualmente 

vigente, se centra en hipótesis bioquímicas de disfunción o desequilibrios en 

diferentes neurotransmisores. Actualmente se dispone  de datos que señalan 

una disminución de los niveles de dopamina en el líquido cefalorraquídeo. 

Recientemente también se ha implicado a la noradrenalina y la serotonina. 

Sin embargo, no se puede establecer hasta la fecha, una relación causal 

entre las alteraciones bioquímicas y las conductas hiperactivas. Estos 

desajustes en los neurotransmisores podrían indicar la presencia del 

trastorno pero sin poder determinar si son causa o consecuencia del mismo. 

 

Factores sociales y familiares: 

Factores como la pobreza, una vivienda en malas condiciones, 

entorno precario o de pobreza, parecen influir en la génesis y perpetuación 

del problema al generar,  con  mayores probabilidades, un trastorno disocial 

en la etapa adulta.  

La Hiperactividad es más frecuente en niños pertenecientes a familias 

caracterizadas por problemas conyugales, relaciones hostiles padre-hijo y 

una vida familiar desordenada. En general, se puede  afirmar que en algunos 

niños con el trastorno, aunque no en todos, un cuidado maternal anómalo, 

falta de la atención y afectividad adecuada, es un factor de riesgo importante 

para desencadenar y/o mantener el problema. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS NIÑOS HIPERACTIVOS 

Antes de reseñar las principales características del niño hiperactivo se  

dice que no tienen un comportamiento extravagante extraño o inusual 

durante la infancia. Mantienen conductas conflictivas, sólo por la frecuencia 

que la mantienen, la intensidad y la inoportunidad del momento en el que 

ocurren. Estos niños tienen dificultad para controlar su conducta en 

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

No todos los niños hiperactivos mantienen las mismas características 

que a continuación se describen pero las dificultades de atención, 

impulsividad e hiperactividad son rasgos comunes que presentan todos los 

niños. 

Como características destacamos: 

 

ATENCIÓN 

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

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

contexto ambiental. En casa tienen dificultades para seguir las directrices 

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

habla. 

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

diferentes actividades. 

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

situaciones que implican un nivel constante de esfuerzo mental. 
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IMPULSIVIDAD 

Con frecuencia actúa de forma inmediata sin pensar en las consecuencias. 

Está inquieto mueven mucho las manos y los pies y no pueden estar  

quietos.  

Está activo en situaciones en que es inapropiado. 

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

tiene dificultad para esperar su turno y frecuentemente interrumpe. 

 

HIPERACTIVIDAD 

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

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

quieren ir cogidos de la mano 

Su excesivo movimiento no persigue ningún objetivo, carece de 

finalidad. 

 

COMPORTAMIENTO 

-Su comportamiento es imprevisible, inmaduro, inapropiado para su edad. 

-No son malos pero sí  son traviesos. 

-Se muestran violentos y agresivos verbal y físicamente 

 

-Con frecuencia mienten y cometen hurtos. 
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APRENDIZAJE 

La mayoría de los niños hiperactivos presentan dificultades en el 

aprendizaje. 

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

escolar. 

Tienen dificultades perceptivas, con lo cual no diferencian bien entre 

letras y líneas y tienen poca capacidad para estructurar la información que 

recibe a través de los distintos sentidos. 

Las dificultades de los niños hiperactivos estriban en la adquisición y 

el manejo de la lectura, escritura y el cálculo. 

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

errores de ortografía. 

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

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

leen, pueden identificar las letras pero no saben pronunciarlas 

correctamente. 

Tienen dificultad para memorizar y para generalizar la información 

adquirida. 

DESOBEDIENCIA 

Como  se  dice   anteriormente  al niño hiperactivo le cuesta seguir las 

directrices que se le marcan en casa. El niño hace lo contrario de lo que se 

dice o pide. 

Los padres tienen especial dificultad para educarles en adquirir 

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

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

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

INDICADORES SEGÚN LA EDAD 

Los indicadores según la edad, como bien dice su nombre  indica de 

las características que frecuentemente muestran los niños que tienen este 

trastorno dependen  de la edad en la que se encuentren. 

-De  0  a  2  años.  Durante  estos  años,  el  niño se forma de acuerdo a los 

estímulos que se le  presenten. Sufre descargas crónicas durante el sueño, 

presenta problemas en el ritmo del sueño y durante la comida, tiene períodos 

cortos de sueño y suele despertarse sobresaltado, se resiste a los cuidados 

habituales y muestran bastante irritabilidad.  

-De 2 a 3 años. El nivel de madurez que tiene es mínimo en cuanto al 

lenguaje expresivo. Tiene actividad motora excesiva, escasa conciencia de 

peligro y resulta ser muy propenso a sufrir numerosos accidentes. 

-De 4 a 5 años. Al ser la edad donde mantienen más relación con los demás, 

los niños que tienen estos trastornos exponen problemas de Hiperactividad 

adaptación social, desobediencia y dificultades en el seguimiento de las 

normas.  A partir de 6 años. Al ser  mayor las características muestran algo 

más de agresividad e impulsividad y déficit de atención. 

TIPOS:  

Según el DSM IV existen varios subtipos de TDAH, según predomine la 

desatención o la hiperactividad: 
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-Tipo predominantemente COMBINADO: Cumple los criterios de 

atención y de hiperactividad. 

Tipo predominantemente HIPERACTIVO: Cumple los criterios de 

hiperactividad pero no llega a los necesarios de falta de atención. 

-Tipo predominantemente DE ATENCIÓN: Cumple al menos seis de 

los criterios de déficit de atención, pero no los de hiperactividad. 

El más común es el combinado y, en las niñas, parece predominar el 

de inatención. En los tipos combinados, la hiperactividad e impulsividad 

hacen  que,  con  bastante frecuencia, sufran accidentes, puesto que no son 

capaces de calibrar los peligros de sus acciones. (Cruzar en rojo, patinar en 

terrenos no adecuados, lanzarse con la bici por una cuesta muy empinada, 

etc...) 

Esta falta de atención y exceso de actividad suelen producir también 

problemas graves en el aprendizaje, aunque su capacidad intelectual sea 

normal o superior, y precisamente ese fracaso escolar, suele ser el principal 

motivo por el que acuden a consulta. 

SÍNTOMAS: que presentan en la evaluación de su aprendizaje. 

 Síntomas de dificultades de aprendizaje: Variabilidad. Son niños que 

tienen amplias variaciones en sus respuestas, son los típicos niños de 

los que se dice “puede hacerlo porque ayer realiza perfectamente esa 

tarea, cuando hoy es un desastre”. 

 

 Retraso psicomotor, que varía desde la simple torpeza motriz 

hasta dispraxias importantes, es decir problemas en las 

nociones de su esquema corporal, del tiempo y del espacio. 
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Dificultades que se agudizan cuando tiene que realizar algo con 

ritmo. 

 

 Trastorno del lenguaje de tipo expresivo, con vocabulario 

limitado y dificultades a la hora de expresarse. Problemas en el 

área de lectura. Dislexia. 

 

 

 Dificultades en la grafía, en la escritura: disgrafía y 

disortografía, porque existe una deficiente coordinación entre lo 

que ve y el movimiento manual, es decir, suelen presentar 

incoordinación viso motriz. Su escritura es torpe, con tachones, 

desordenada, su ortografía con múltiples faltas y confusiones. 

Es evidente que, con todos estos trastornos, son niños que también 

presentan problemas emocionales. No es raro que tengan un 

comportamiento social indiscreto, sin freno, y molesto. Este descontrol, casi 

constante, genera desconfianza e irritación en padres y docentes, así como 

rechazo de los hermanos y compañeros  lo que hace que pueda ser un niño 

aislado. 

Observa  ahora las características personales que presenta y que 

pueden ayudar a  clarificar  este síndrome. 

CARACTERÍSTICAS: 

Síntomas personales 

 Emotividad muy variable, cambian frecuentemente de humor, 

pueden pasar de la risa al llanto con cierta facilidad. son 

explosivos, de rabietas constantes. 
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 Acentuados sentimientos de frustración, baja tolerancia ante los 

problemas. Insiste una y otra vez en que se realicen sus 

peticiones. 

 Problemas de relación con los compañeros. Desadaptación 

social. 

 Problemas de ansiedad, agresividad, oposición, disconformidad 

 Algunos de ellos presentan enuresis (pis nocturno). 

           Una vez descritas las características que pueden presentar, aunque 

evidentemente no todos los niños tienen todas las alteraciones, se puede 

comprender perfectamente que son  niños que suelen ser el punto central de 

las discusiones familiares, puesto que son niños que  desquician  fácilmente 

y no siempre se sabe como tratarlos, por lo que se producen constantes 

enfrentamientos en la familia. 

La falta de atención que pone en las tareas que requieren un esfuerzo 

suele interpretarse como pereza y además en ocasiones se puede  encontrar 

con niños que tienen el trastorno, pero que son capaces de estar sin 

síntomas en una situación nueva, cuando existe mucho control, o ante 

actividades muy interesantes (como los vídeojuegos), lo que hace que sus 

padres piensen que el comportamiento anómalo es voluntario, que para lo 

que le interesa sí que se fija  y esto complica aún más el problema. Estos 

padres no saben que existe  una importante  deficiencia  del  autocontrol, que 

tiene base neurobiológica, como ya se ha  visto anteriormente. 

Hay que ser tolerante  y saber que el trastorno, que es acusadísimo en 

la primera parte de la infancia, suele  mejorarse con la edad, aunque existen 

aún alteraciones en la vida adulta, casi en una tercera parte de los casos. 
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Como ya se ha  dicho, en la población infantil aproximadamente cinco 

de cada cien niños presentan este trastorno, aunque desgraciadamente la 

mayoría no son diagnosticados, y por ello se les trata como niños torpes, 

maleducados, consentidos, o simplemente caracteriales. Se les clasifica 

como niños con problemas de conducta, cuando en realidad son niños que 

necesitan un tratamiento especial y, sobretodo y principalmente, un 

diagnóstico adecuado que arroje a padres y docentes  una luz para que 

estos niños se sientan menos culpables de su falta de control. 

¿Quiénes deben realizar el diagnóstico y cómo tratarlo?  

 El diagnóstico y el tratamiento deben ser multidisciplinares. El 

examen de un psicólogo, y de un psiquiatra o neurólogo es imprescindible, 

porque las áreas que estos profesionales abarcan son básicas para reeducar 

un síndrome de déficit de atención con hiperactividad. 

TRATAMIENTOS 

A) Farmacológico: 

El tratamiento pues, puede ser farmacológico, como se ha  visto antes 

y de orientación psicológica, con la finalidad de conseguir una reducción de 

la hiperactividad y un tratamiento adecuado para modificar las conductas 

impulsivas e incrementar la atención. El tratamiento farmacológico que debe 

prescribir un neurólogo o psiquiatra y que se  utiliza para estos niños es el 

metilfenidato (el famoso Rubifén o Ritalín), la dextroanfetamina (Dexedrina ) 

y la pemolina magnésica como (Cylert) pero estos dos últimos no están 

disponibles. Todos estos medicamentos facilitan la acción de la dopamina y 

de la noradrenalina (los dos neurotransmisores implicados en el trastorno) y 

por ello actúan de inmediato. 
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Hablar  pues del metilfenidato: Los efectos del Rubifén, son 

inmediatos y empiezan a notarse a los 30 o 60 minutos tras la ingesta y 

comienza a disminuir unas 3 a 6 horas después de haber tomado la pastilla. 

Quiere esto decir que se requiere la administración continuada del 

medicamento con las pautas que establezca su terapeuta. No es aconsejable 

medicar a un niño menor de seis años, aunque se han tratado niños de tres 

años cuya sintomatología era muy grave y el beneficio de la terapia 

farmacológica era imprescindible. 

Se  habla  mucho de este tipo de tratamiento y dicen que en España, y 

más  concretamente en Asturias,    existen   reticencias por parte de muchos 

profesionales para recetar los fármacos, que desde luego no son la panacea 

del tratamiento pero que nos facilitan la tarea cuando hay que seguir una 

reeducación y un tratamiento psicológico con estos niños. 

Se insiste mucho en los efectos secundarios y la posible adicción a la 

medicación. Bien vamos a describir lo que ocasiona el metilfenidato: 

 Insomnio, cuando la dosis se da demasiado tarde. 

 Puede haber pérdida de apetito. 

 En ocasiones puede ocasionar dolores de cabeza. 

 Molestias gástricas. Estos dos últimos más leves. 

La medicación se da en pautas de dos o tres veces al día, depende de 

la respuesta del niño a la medicación que deben  evaluar en un seguimiento 

semanal, los padres, profesores y el terapeuta. Normalmente el esquema de 

medicación es de 8 de la mañana, 11 de la mañana y antes de comer a las 

14 o 15 horas. Se establece la dosis óptima que se mantiene todos los días 

de colegio en el caso de que no presente problemas de conducta 

importantes en casa, y si no también deben darse los fines de semana, tratar 
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de dar la medicación discontinua, cesar durante las vacaciones escolares. 

Por otra parte está demostrado que esta clase de medicamentos no crean 

adicción física si se sigue las orientaciones del médico, como sucede con 

otras muchos fármacos. 

Cerca de un 20% de los niños pueden dejar la medicación al cabo de 

un año, puesto que además se supone que se ha trabajado con ellos desde 

el plano psicológico. 

B) Tratamiento psicopedagógico 

Tiene tres grandes frentes,  que  deben conocerse perfectamente para poder 

trabajar sobre las diferentes áreas y conductas. 

FAMILIA - PROFESOR - TERAPEUTA 

Observa  las pautas que un niño con TDHA necesita en la familia. 

Pautas FAMILIARES para un niño con TDHA 

La familia debe: 

 Tener normas claras y bien definidas. 

 Dar órdenes cortas y de una en una. 

 Propiciar un ambiente ordenado y muy organizado, sereno y sin 

gritos. 

 Reconocer el esfuerzo realizado por el niño. Aumentar su 

autoestima. 

 Evitar ser súper protectora y no dejarse manipular por sus 

caprichos. 

 Cumplir siempre los castigos y las recompensas ante sus 

acciones. 
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 Darle pequeñas responsabilidades. 

 Aceptarle tal y como es. 

 Saber que el trabajo es mucho y que se necesita mucha 

constancia. 

 Fomentar sus puntos fuertes, sus facultades. 

Pautas ESCOLARES para un niño con TDHA 

El docente debe: 

  Comprender y asimilar el trastorno del niño, que se informe 

sobre él. 

 Sentarle en el lugar adecuado, lejos de estímulos, enfrente de 

él, entre niños tranquilos. 

 Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con 

el niño. 

 Darle encargos una vez que haya realizado el anterior, no dejar 

que deje las cosas a medio hacer. 

 No se le puede exigir todo a la vez, se debe desmenuzar la 

conducta a modificar en pequeños pasos y reforzar cada uno de 

ellos: si comienza por acabar las tareas, se le felicita para 

conseguirlo, luego que lo intente con buena letra y se valore, 

más tarde que el contenido sea también correcto. Pedirle todo a 

la vez, le desmotiva  porque no puede realizarlo. 

 Alternar el trabajo de pupitre con otras actividades que le 

permitan levantarse y moverse un poco. 

 Enseñarle y obligarle a mantener el orden en su mesa. 

 Hacer concesiones especiales, darle más tiempo en los 

exámenes, indicarle cuando se  equivoca por un descuido,  o  

facilitarles  un examen oral de vez en cuando para que descan- 
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se  de la escritura, etc. 

 Darle ánimos continuamente, una palmada en el hombro, una 

sonrisa ante cualquier esfuerzo que presenta, por pequeño que 

sea. Premiar las conductas positivas es imprescindible, haber 

atendido, levantar la mano en clase, intentar buena letra, o 

contestar sin equivocarse son conductas a reforzar en el niño 

hiperactivo, dicho refuerzo puede ser con privilegios de clase  

borrar la pizarra, repartir el material, hacer recados, lo que 

además le permite moverse que es lo que necesita, o bien 

dedicarle una atención especial,  reconocimiento o halago públi-

co: comentarios positivos en alto, o en privado a otro profesor 

para que lo oiga el niño, notas para casa destacar aspectos 

positivos, una felicitación de la clase, un trabajo en el corcho, 

etc... 

 Evitar humillarle o contestarle en los mismos términos. Evitar insistir 

siempre sobre todo lo que hace mal. 

 Tener entrevistas frecuentes con los padres para seguir su evolución. 

Pautas TERAPEÚTICAS para un niño con TDH 

El terapeuta debe: 

 Orientar a los padres acerca del trastorno que padece su hijo. 

 Darles pautas de conducta y actuación con su hijo. 

 Reeducar las dificultades de aprendizaje asociadas (dislexias, 

falta de memoria, discalculias, digrafías, etc.) 

 Entrenarle en la resolución de problemas.. 

 Entrenarle en habilidades sociales puesto que suele presentar 

problemas con los demás. 
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 Entrenarle en técnicas de relajación... 

En general estos niños sólo necesitan que  sean conscientes de sus 

dificultades, de sus limitaciones, que sepan,  que el déficit de atención con 

hiperactividad es una entidad propia, con la sintomatología que acabamos de 

describir y, sobre la que aún, se  publican continuos estudios, puesto que 

aún nos queda mucho por descubrir acerca de sus bases biológicas, la 

influencia  del  entorno  y las posibilidades terapéuticas, pero creo que lo 

fundamental es que se reconozca el trastorno  como tal. Las familias que 

suelen  estar  desorientadas  al  principio,   deben  observar  sin  alarmismos 

innecesarios el comportamiento de su hijo, si les preocupa realmente, y 

realizar un diagnóstico precoz que facilitará el tratamiento posterior. Para 

ello, existe una asociación de reciente creación que puede orientar y poner 

en contacto a las distintas familias que de esta forma se sienten más 

comprendidas y escuchadas y desde luego, menos sola. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El estudio de la hiperactividad ha sido descripto en el siglo XIX; las pri-

meras descripciones son de Bourneville en Francia en 1897 y Demoor en 

Alemania en 1901. Este dato sirve para no tirar, como se dice, al niño con el 

agua de la bañera. Es decir puede que se esté en contra de cómo se trata, 

se manipula el fenómeno, pero no se negará  que existe. Ahora, el tema  es 

si se cree que ese fenómeno pueda ser tratado o no. Hay un lado bueno de 

la hiperactividad, la energía, la diversidad, la investigación. Y hay un lado 

negativo, la dificultad para atender mínimas reglas de convivencia en el 

entorno, sea familiar o escolar. 

En lo que se refiere al enfoque conductual este tiene sus fundamentos 

en el análisis experimental de la conducta originalmente planteado por 
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Skinner en 1938, del cual se deriva lo que se conoce como Análisis 

Conductual Aplicado entre cuyas aplicaciones se encuentra en el ramo 

educativo y, específicamente en el problema que nos ocupa: la 

hiperactividad. 

Skinner (1938)  Citado por Stiglitz G. (2009) 

“No hay ninguna razón por la que no se pueda enseñar a un hombre a 

pensar.” (pág. 45) 

Las críticas que han recibido esta clase de procedimientos es la 

carencia de un control estadístico de sus resultados, lo mismo que los 

dudosos diagnósticos de lesión cerebral que presentan los sujetos 

estudiados. No obstante, dicho procedimiento ha mostrado ser efectivo en el 

tratamiento de este tipo de trastorno conductual. 

Cruickshank también ha tratado a niños con déficit en la atención cuyo 

promedio de edad es de 6 a 12 años, con edad mental que se ubica entre los 

4 y 8 años con un CI (coeficiente intelectual) mayor a 50. En esta muestra se 

encuentran niños que no presentan alteración orgánica alguna pero si 

manifestaban hiperactividad. 

 

Cruickshank (1936) Citado por Stiglitz G. (2009) 

“Lo que cuentes va a depender de la teoría que tengas sobre lo que estas 

contando” (pág. 68) 

El tratamiento propuesto por Cruishank (1975) incluye los siguientes 

aspectos: 
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-Reducción de estímulos auditivos y visuales no esenciales, para que el niño 

pueda concentrarse en los estímulos relevantes a la tarea que va a 

desempeñar.  

-Reducción del espacio ambiental. Se propone que el pupitre y, en general, 

todas  las  estructuras  ubicadas  en el lugar de trabajo sean del mismo color, 

colocar el pupitre hacia la pared. 

-Proceder de acuerdo a un programa diario estructurado. 

-Aumentar el valor de estímulo de los materiales didácticos. Para esto, se 

sugiere que el material didáctico sea intensificado en los campos visual y 

táctil. 

Básicamente el estudio de la intervención conductual se basa en la 

aplicación de los principios del reforzamiento y la modificación de la 

conducta,  los efectos de la recompensa y la extinción sobre la frustración y 

la atención en niños con DAD. 

Se evalúan  la utilidad relativa de la forma en que se pueden ponderar 

la fuerza de los reforzadores seleccionados. Hasta aquí han sido expuestas 

algunas evidencias del trabajo conductual con niños hiperactivos, los cuales, 

como ya se mencionó se basan en el control de las condiciones ambientales 

y la manipulación de contingencias como reforzadores o castigos como el 

tiempo fuera para lograr el control de la conducta del niño hiperactivo. 

Sin embargo, existen además, una variedad de estrategias que no 

pueden ser incluidas en una u otra aproximación. A continuación 

mencionaremos algunas de ellas. 

Se   utiliza  un  programa  de  tratamiento  multimodal  con  orientación  
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psicodinámica para niños con conducta disruptiva a menudo relacionada con 

disfuncionalidad académica, deficiencia en habilidades sociales y pobre 

autoestima. Propone un tratamiento no médico para resolver problemas de 

déficit de la atención, se trata de un programa de entrenamiento de la 

atención. Una estrategia más es la del auto modelamiento. Otras estrategias 

han consistido en evaluar el efecto del ejercicio estructurado sobre la 

atención y el éxito en matemáticas en estudiantes hiperactivos  En cuanto a 

las causas son triviales,  perturbaciones  del lazo materno e incluso Winnicot 

hablaba de una relación defectuosa con la madre, Diatkine de defensas 

maniacas contra la depresión, Berges de una falla en el desarrollo corporal, 

Mises del dominio de la relación dual madre - hijo y de un padre ausente, 

falta de seguridad interna. Otros hablan de hipótesis de anomalías de la 

estructura cerebral, tomadas de experiencias con animales, problemas en el 

metabolismo de los neurotransmisores, la dopamina famosa, o una carencia 

de ferritina. 

 Los cognitivistas a la vez quieren mostrar un defecto de inhibición de 

las respuestas, una falla de la función ejecutiva. La genética estudia en los 

gemelos o en los niños adoptados la evidencia de que hay algo heredado en 

la hiperactividad que se sitúa entre el 30% y el 98%. Numerosos genes 

entran bajo sospecha, especialmente los ligados al metabolismo de los 

neurotransmisores, pero no se han identificado ningún gen de la 

hiperactividad. 

          A su vez el entorno y aquí está lo conductual juega un rol, no 

solamente el contexto familiar y educativo, sino el entorno físico, como el 

eventual tabaquismo de la madre durante el embarazo. Los colorantes 

alimenticios fueron sospechados durante mucho tiempo pero no han sido 

determinados. En resumen, como lo muestra la abundancia de causas 
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evocadas, no se conoce la causa de la hiperactividad, es decir, la 

justificación de la causa. 

          El término “Hiperactividad recubre perturbaciones distintas, 

manifestaciones que son vecinas, pero con causas diferentes, o sea que en 

relación con la causa,  uno  podría decir que el psicoanálisis tiene respuestas 

que las otras prácticas no tienen, pero el problema es la actitud a tomar. 

Porque los sufrimientos del niño no son internos solamente, sino que son 

también producidos por el rechazo que su hiperactividad genera. Quiere 

decir que el drama del niño hiperactivo no sería muy diferente al del niño  

superdotado, que también es un inadaptado en el colegio, la familia, etc. 

 

VIGOSKY (1934) citado por Tallis  J. (2008) 

 
“No es nueva la idea acerca de que las funciones psíquicas superiores no 

pueden ser comprendidas sin el estudio sociológico, es decir, que ellos son 

el producto, no del desarrollo biológico, sino del desarrollo social de la 

conducta”. (pág.51) 

 

Es importante aquí señalar dos líneas en el desarrollo psíquico del ser 

humano: una natural, esencialmente biológica y otra social o mejor dicho 

sociocultural. La primera comprende la formación de las funciones 

psicológicas elementales mientras la segunda comprende las superiores. 

 

ViGOSKY (1936) Citado por Rivera S. (2009) 

Llamaremos a las primeras, estructuras primitivas; esto es un todo 

psicológico natural, condicionado sobretodo por las 

peculiaridades biológicas de la psique. A las segundas,  que 
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aparecen en el proceso del desarrollo cultural las llamaremos 

estructuras superiores, ya que representan una forma de conducta 

genéticamente más compleja y superior. (pág.4) 

Lo que comprende la actividad eminentemente humana para la 

creación de herramientas y signos construidos convencionalmente, los 

cuales han permitido la evolución y el acrecentamiento sociocultural de la 

humanidad. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Los hogares, las escuelas y colegios constatan diariamente la 

presencia y crecimiento de una nueva generación de niños y jóvenes que 

tienen una personalidad netamente diferente por su demanda, tácita o 

explícitamente, de sistemas de desarrollo alternativo, más humano y más 

espiritual, lo que  coloca –a los adultos- frente a la necesidad de apoyarlos 

ofrece educación basada en un acercamiento a la vida de manera integral y 

holística. 

Estos niños tienen una mayor capacidad para percibir y procesar 

información, lo que implica que sus maestros (tantos los padres como los 

educadores), deben aprender a manejar y canalizar estas habilidades. 

Los  centros educativos,  están  atentos para reconocer la presencia 

de niños hiperactivos dentro de los salones escolares estos particulares 

estudiantes no funcionan con los métodos de enseñanza tradicionales. Por el 

contrario, aprenden de forma reflexiva y participativa, más no mediante la 

memorización. Por ello no extraña que a muchos de estos pequeñines se les 

califique como niños maleducados, ya que se dispersan con gran facilidad 

durante las clases. 
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        El supuesto Déficit de estos niños puede en realidad  en el caso de los 

hiperactivos ser una “sobre atención selectiva creadora” y/o el resultado de 

su gran velocidad para aprender las cosas, por lo tanto se aburre  y prestan 

atención a otras cosas. 

  La supuesta hiperactividad de ellos puede ser también simplemente la 

energía “normal” de los niños en una sociedad cansada y estresada que no 

soporta las actividades de los niños,  sobre  todo donde los niños tienen poco  

espacios verdes. 

  Hasta ahora algunos investigadores en pedagogía  afirman que los 

niños tienen por lo menos nueve inteligencias, es decir, maneras de aprender 

(la lingüística, la lógica matemática, la espacial, la kinésica, la intrapersonal, 

la interpersonal, la musical, la naturista, la trascendente). 

Los hiperactivos a menudo no utilizan todas las inteligencias, y 

especialmente la intrapersonal, naturista, espacial y musical debido a su 

distracción. 

Inteligencia Intrapersonal: es la capacidad de entender a otras 

personas, interactuar con ellos y entablar empatía o rapport. Poder discernir, 

comprender qué le sucede a otra persona en determinado contexto y actuar 

de manera apropiada en relación con los estados de ánimo, las conductas y 

los deseos de esa persona resulta de suma utilidad para comunicarnos 

efectivamente en nuestra vida diaria. 

Inteligencia Naturista: Se describe como la competencia para percibir 

las relaciones que existen entre varias especies o grupos de objetos y 

personas, así como reconocer y establecer si existen distinciones y 

semejanzas entre ellos. 
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Inteligencia Musical: es la facilidad que tiene una persona para 

identificar diversos sonidos y percibir sus elementos (intensidad, dirección, 

tono, timbre y frecuencia),  así como poder distinguir un sonidos entre otros a 

la   vez.  Otro  aporte  importante  para  la presente investigación la da  

Rudolf  Steiner  filósofo  y educador austriaco con el sistema educativo deno-

minado Pedagogía Waldorf.  Este sistema  muestra la seriedad con que es 

tratada la educación y la relación entre el hombre con el espacio en que vive.  

         La Pedagogía Waldorf aprende a valorar las relaciones humanas, 

donde cultivan el respeto al prójimo y la naturaleza. 

        La base de la Pedagogía Waldorf es concebir al hombre la armonía 

físico-anímico-espiritual en la práctica educativa, parte de la visión 

antropológica, hace  que esta educación responda a las necesidades 

actuales y futuras del hombre.  

Waldorf. (2007) 

“El ser humano debe buscar la respuesta que su interior es capaz de realizar, 

pues todos nacen con predisposiciones y capacidades que a lo largo del 

tiempo se desarrollan” (pág. 67) 

La inteligencia y las capacidades se desarrollan a medida que el ser 

humano las ejercite a lo largo de su vida. 

VIGOSKY (1938) Citado por Tallis J. (2008) 

“En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a 

nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero entre personas 

(interpsicológica), y después, en el interior del propio niño (intrapsicológica) 

(pág.8)  
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Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria 

lógica  y a la formación  de conceptos. Todas las funciones superiores se 

originan como relaciones entre seres humanos” 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Desde  la  década  de  los  80  un niño hiperactivo se anota como un síntoma 

social sin embargo en la actualidad, el estado de situación de estos 

diagnósticos deja apreciar un matiz de sólido afianzamiento hubo un 

momento en que se creía que el déficit de atención cernía a una falla del niño 

en su posibilidad de aprendizaje decir que se lo considera un síntoma que 

afecta al campo del conocimiento, por lo tanto la misma escuela trata de 

poner remedio dentro de su propio campo. Esto implica realizar cambios en 

todo el sistema, en la familia, la educación, las formas de gobierno, los 

valores, los roles, etc. Todo lo que por caduco estorba tanto para el 

desarrollo del ser humano, como para el mundo entero. 

VIGOSKY (1938) Citado por García G. (2009) 

“La psicología moderna -en general- y la infantil -en particular- revelan una 

propensión a combinar los problemas psicológicos y los filosóficos”. (pág.07) 

 Esta filosofía o misión puede sonar bonito y hasta poético, pero no es 

una tarea fácil ni para los niños ni para los padres, que continuamente se 

verán sometidos al enfrentamiento de su propia realidad, desarrollándose 

una enorme confusión, sobre todo en la educación de los niños, ya que 

pocos estarán preparados para esto, solamente los padres de un niño 

hiperactivo que tengan una conciencia diferente, un cierto grado de 

evolución, podrán hacerlo bien, ya que podrán comprender al niño, su misión 

y le ayudarán a llevarla a cabo sin obstaculizar. 
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En  el  inicio  del siglo pasado, un  filósofo austriaco retomó la idea que  

había en la antigua cultura griega, donde se dividía la vida humana en diez 

períodos de siete años, o septenios y las fundamentó para la enseñanza 

aplicada a la Pedagogía Waldorf. 

Como  el  desarrollo humano se da en la escuela, y el modelo vigente 

institucionaliza el estudiante con el Estado regula las diferencias existentes, 

se necesita de una educación, que devuelva la subjetividad al hombre, que le 

dé conocimiento, pues sólo el conocimiento irá a liberar y emanciparlo, 

devolviéndolo a su medio. 

VIGOSKY (1938) Citado por García G. (2008) 

“El conocimiento no puede ser una copia, ya que siempre es una relación 

entre sujeto y objeto”. (pág. 9) 

El conocimiento es uno solo para la persona que se interesa en 

aprenderlo. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

Los niños hiperactivos  son tan conscientes y sensibles en su entorno 

que los rodea por lo cual las personas que interactúan con ellos (docentes, 

compañeros, los padres en particular) cambien su trato y los críen y busquen 

un equilibrio. 

   Los niños hiperactivos deben ser tratados como adultos desde su más 

tierna infancia. Ellos  no aceptan imposiciones les interesan las personas que 

se hayan ganado su respeto. 
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Carrol L, Tappe N. (2008) 

 ”Lo único que los niños hiperactivos piden es respeto y que los traten como 

seres humanos, sin que haya diferencia entre niños y adultos” (pág.12) 

Respetar a todos sin diferencia de edad, color y etnias.  

Se debe escuchar a los niños hiperactivos, y olvidar querer 

demostrarles autoridad se debe permitir que los niños le digan lo que 

necesitan y luego se le explica las razones de la decisión tomada. 

Los Niños hiperactivos son a menudo muy inteligentes y creativos, 

pero también inconformistas, con una gran aversión por los sistemas, la 

incoherencia.  Muchas veces, tienen un cuerpo emocional inestable.  

Esto hace que, cuando una situación no les agrada, muchas veces 

quieran eliminar o lastimar aquello que perciben que les impide lograr lo que 

desean. 

Carrol L, Hegerle D. (2008) 

 “Medirán la situación y luego escogerán la acción basándose en lo que 

desean experimentar en el momento” (pág.22) 

Analizan la problemática  del momento para ejercer acción.  

Cuando  les dice que eso no es correcto, no lo comprenden. Además 

de tener un cuerpo emocional inestable, son muy sensibles a las energías 

del entorno.  

Ellos captan y manifiestan todas las energías negativas que se 

encuentran en el ambiente que los rodea. 
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          Si los hiperactivos son contenidos y amados, ellos son recíprocos con 

su estima. Caso contrario, pueden desencadenar hechos de violencia en el 

hogar, en la escuela y en la calle. 

  En la escuela, muchas veces sus sentidos se ven sobrecargados por 

la presencia de tantos niños en un espacio pequeño.  

Para poder adaptarse a esta situación bloquean sus dones y capacidades, lo 

que puede traducirse en enojo y frustración. 

  Las personas que se encuentran es su entorno inmediato tiene que 

procurar prepararse psicológicamente, emocionalmente para poder tratar 

socialmente a los niños hiperactivos por el contrario se perdería el control de 

la situación. 

VIGOSKY (1936) Citado por Rivera S. (2008) 

 El aprendizaje y la imitación están pensados como procesos 

mecánicos puros. Pero recientemente, los psicólogos han 

demostrado que una persona puede imitar solamente aquello que 

está a su mismo nivel de desarrollo. Los niños pueden imitar una 

variedad de acciones que van más allá de sus propias 

capacidades. (pág.14) 

A través de las imitaciones, los niños son capaces de hacer mucho 

más en actividades colectivas o bajo la guía de los adultos. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación se basó jurídicamente en la Constitución de 

la República del Ecuador.                                                                                                                                                                             
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Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

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

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Capítulo III 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes   

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 
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Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.  

Ley de educación 

Capítulo  I 

Art. 3 

a) Equidad e Inclusión,- Se asegura la posibilidad real de las personas para 

el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. Esto implica 

ofrecer igualdad de oportunidades a grupos con necesidades educativas 

especiales y al mismo tiempo, desarrollar una ética de la inclusión que se 

manifiesta en una cultura escolar que destierre prácticas y discursos 

excluyentes. Se debe promover la equidad en aspectos tales como 

discapacidad, etnia, género, orientación sexual, condición socioeconómica, 

origen regional o nacional, y garantizar el cumplimiento efectivo de los 

derechos de todas las personas. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100  en 

Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y 

valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a 

ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto sus- 
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tituir, alterar o disminuir estos valores. 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de 

las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar,   defender,   promover   y   difundir   los  derechos  de  la  niñez 
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 y adolescencia. 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas. 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: Rol del docente en el proceso educativo de los niños 

hiperactivos  de cinco a seis años. 

Variable dependiente: Elaboración y ejecución de guía de ejercicios para 

docentes. 

 

Definiciones Conceptuales 

Anoxia.- Disminución de la cantidad de oxigeno en los tejidos. 

Dexedrina.-La adrenalina (en latín'ad' significa 'al lado' y «renal» viene de 

'riñon') debería llamarse «suprarrenalina  ya que las 

glándulas  noradrenérgicos, adrenérgicos. 

Dispraxias.- Desorden de la realización motriz, unida a u trastorno de la 

representación corporal y de la organización espacial. 
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Dopamina.- Es  una  hormona  y  neurotransmisor  producido  en  una amplia 

variedad de animales. 

Enuresis.-La enuresis es un término médico que se define como la 

persistencia de micciones incontroladas más allá de la edad. 

Espabiladísimos.-Resbaloso que se mueve de un sitio a otro. 

Hiperactividad.-Son niños que se distraen fácilmente con estímulos extraños, 

tienen dificultad para escuchar y seguir instrucciones, les cuesta focalizar y 

sostener la atención les cuesta concentrarse y aplicarse a la tarea. 

Hipercinético.-Caracterizado por un aumento de los movimientos o de la 

actividad. 

Hiperkinesia.- Persona que se mueve mucho más de cuenta. 

Hipoxia.- Disminución de la concentración de oxígeno en la sangre. 

Kinésica.-La kinésica o quinésica estudia el significado expresivo, apelativo o 

comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos. 

Multidisciplinares.- Contribuir  al mantenimiento y el desarrollo de las 

competencias autónomas y multidisciplinares en este dominio, 

Neurotransmisores.- Sustancia química sintetizada por las neuronas del 

sistema nervioso. 

Noradrenalina.-La noradrenalina (o norepinefrina) es un neurotransmisor de 

catecolamina de la misma familia que la dopamina y cuya fórmula estructural. 
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Pemolina.-La pemolina es un estimulante moderado del sistema nervioso 

central. 

PET.-  Tomografía por emisión de positrones. 

Psicomotor.- Se dice del comportamiento del niño en relación con la 

adquisición de reflejos (maduración). 

Rubifen.-Es un psico estimulante, más conocido por la marca comercial 

Ritalina 

Sintomatología.-Estudio de los síntomas y de las enfermedades. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA 

 

                       DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
  

La metodología es la vía más rápida para investigar los diferentes 

tipos de problemas que hay dentro de una misma sociedad. 

La metodología es la revisión de los métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados en la investigación. 

El método es la manera, la forma como el sujeto conoce el objeto. 

Esta investigación permite dar respuesta al propósito y el objetivo 

formulado al analizar El rol del docente en el proceso educativo de los niños 

hiperactivos de cinco a seis años. 

Este trabajo permite recolectar y analizar información proveniente de 

primera fuente, los datos son recogidos en forma directa de la realidad. 

 

Modalidad de la investigación 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible, basado en 

la investigación de campo, la que permite la elaboración de una propuesta de 

un modelo operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es 

satisfacer una necesidad o solucionar un problema. 

Los proyectos factibles se deben elaborar para responder a una 

necesidad específica, ofrece soluciones de manera metodológica. 

 

UPEL (2008) “proyecto factible es un estudio que consiste en la 

investigación,  elaboración  y desarrollo de una propuesta de un modelo ope-  
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rativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales” (pág.7) 

Es así que el proyecto factible consiste  en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organización o 

grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. 

  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 

La investigación de campo es el fundamento de esta investigación 

apoyado  con otros tipos como son: Bibliográfica, exploratoria, descriptiva y 

explicativa. 

 

Gutiérrez A. (2009) manifiesta: 

La investigación de campo es una actividad científica explorativa, 

mediante la cual se realiza la observación de los elementos mas 

importantes del objeto que se investiga para obtener la 

capacitación de las cosas y fenómenos a primera vista, por eso 

que se utiliza la observación directa, la entrevista y el 

cuestionario. (pág. 39) 

 

En la investigación se la aplica para proceder a indagar a los 

individuos en el mismo lugar donde se ha encontrado la problemática. 

 

Bibliográfica: Wikipedia (2008). 

Se trata de una disciplina que estudia textos bajo las formas de 

conocimiento registradas y sus procesos de transmisión 

incluyendo su producción y recepción. Las bibliografías se pueden 

ordenar de diferentes maneras, de igual modo a los catálogos de 

biblioteca. (pág. 27) 
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El uso de las fuentes bibliográficas es parte del enriquecimiento teórico de 

la investigación, razón por la cual se la toma en cuenta en el estudio del Rol 

del docente en el proceso educativo de los niños hiperactivos de cinco a seis 

años. 

 

Sellriz (2008) 

“La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimiento” (pág. 75) 

 

La investigación exploratoria permite aproximarse a fenómenos 

desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen 

con ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación en 

particular. 

 

Con el propósito de que estos estudios no se constituyan en pérdida 

de tiempo y recursos, es indispensable aproximarnos a ellos, con una 

adecuada revisión de la literatura. 

 

En pocas ocasiones constituyen un fin en si mismos, establecen el 

tono para investigaciones posteriores y se caracterizan por ser mas flexibles 

en su metodología, son mas amplios y dispersos, implican un mayor riesgo y 

requieren de paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. 

 

Tamayo y Tamayo (2009) manifiesta: “Los estudios descriptivos son la base 

y punto inicial de toda investigación, y está dirigida a determinar cómo es o 

cómo esta situación de las variables que se estudian en una población” (pág. 

116). 
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La descriptiva se limita a observar y describir los fenómenos, se incluyen en  

esta investigación estudios de casos, estudios de desarrollo, encuestas, 

estudios correlaciónales, estudios de seguimiento, análisis de tendencias, 

series temporales, estudios etnográficos, investigación histórica. 

 

Este tipo de investigación en el estudio, ayuda a describir cualidades y 

actitudes de los elementos que son parte de la problemática del Rol del 

docente en el proceso educativo de los niños hiperactivos de cinco a seis 

años. 

 

Zea y Borbor (2011), manifiesta: 

“La investigación explicativa determina la relación entre causa y efecto, con 

antecedentes, hechos y fenómenos socio-naturales”.(pág. 70) 

 

La explicativa es la  que trata de descubrir, establecer las relaciones 

causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas y sirve 

para explicar cómo cuándo y porqué ocurre un fenómeno social. 

 

Se aplica este tipo de investigación, para conocer el efecto que se ha 

producido en algunas causas  del  campo educativo, la misma que permite 

plantear la solución a la misma como la del Rol del docente en el proceso 

educativo de los niños hiperactivos de cinco a seis años. 

Población y Muestra 

García (2009), toma la definición de universos de D’ Onofre  (1984) que dice: 

“Es el conjunto agregado del número de elementos, con caracteres comunes 

y tiempo determinado sobre las cuales se puede realizar observaciones” 

(pág. 117) 
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Población  es  un  conjunto renovable de individuos. Las poblaciones se 

componen por individuos, y no son un conjunto estático, sino que se someten 

a un proceso continuo de cambio. 

La población es  de docentes, representantes legales y directivos de la 

escuela fiscal # 71 “Ciudad de Portoviejo” para detectar el Rol del docente en 

el proceso educativo de los niños hiperactivos de cinco a aeis años. 

 
Cuadro # 2: Población  
 

      ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

         1 DIRECTIVOS     1 

         2 DOCENTES   26 

         3 REPRESENTANTES  LEGALES 120 

 TOTAL 147 

  Fuente: Escuela Fiscal #71 “Ciudad de Portoviejo” 
  Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

 

 
Borbor y Zea (2011) dicen que: “Muestra es un subconjunto, extraído por la 

población, mediante técnicas de muestreo, cuyo estudio sirve para inferir 

características de todas las poblaciones” (pág. 71) 

 

 

Es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una población 

de elementos de los cuales se va a tomar ciertos criterios de decisión, el 

muestreo es importante porque a través de él se puede hacer análisis de 

situaciones de una empresa o de algún campo de la sociedad. 

 

Se busca a través del cálculo de la muestra obtener al número de 

individuos a quienes se les aplicará la técnica e instrumento de recopilación 

de información. 
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La muestra es no probabilística o con propósito seleccionado de 

manera estratificada en el siguiente cuadro. 

        Cuadro # 3: Muestra 
 

      ITEM ESTRATO      MUESTRA 

        1 DIRECTIVOS   1 

        2 DOCENTES 17 

 TOTAL 18 

   
         Fuente: Escuela Fiscal #71 “Ciudad de Portoviejo” 
          Elaborado por: Susana Lainez Loor.  

 
 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utiliza las técnicas de recolección de datos como la observación, 

entrevista y la encuesta. 

 

Leiva (1982) citado por García (2009) 

“La observación es una técnica que consiste en observar detenidamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis” (pág. 26) 

 

Observación es una  técnica de recolección de datos utilizados 

generalmente por las ciencias sociales, es la utilización de los sentidos o 

instrumentos especializados para conocer directa o indirectamente al 

estudiar un hecho de un problema planteado. 

 

Se aplica esta técnica con el objeto de observar el Rol del docente en 

el proceso educativo de los niños hiperactivos de cinco a seis años. 
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Lucas (2011) “La encuesta es la aplicación de un procedimiento 

estandarizado para recabar información oral y escrita de una muestra amplia 

de sujetos” (pág. 37). 

Es la técnica de investigación que se utiliza para la recopilación de 

información de datos y antecedentes en base a un cuestionario, previamente 

preparado y estrictamente normalizado a través de una lista de preguntas y 

la persona investigada llena un cuestionario planteado. 

 

Con respecto a las técnicas de recolección de información para la 

investigación, hay ciertos conceptos que expone. 

 

Cada una de las técnicas va a ser aplicadas de forma secuencial 

siguen  el orden para la utilización de cada una para recabar la información 

pertinente y válida para poder plantear el rol del docente en el proceso 

educativo de los niños hiperactivos de cinco a seis años. La propuesta de la 

investigación. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Todo el proceso de investigación sobre El rol  del docente en el 

proceso educativo de los niños hiperactivos de cinco a seis años. Cumplen 

con el marco lineal que se describe de manera siguiente, donde se detallan 

cada una de las actividades realizadas en el estudio investigativo: 

 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Elaboración del marco teórico. 
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 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Recolectar y elaborar documentos, el mismo que se entrega a los 

estratos a quienes van a recolectar la información.  

Se cumple  con la clasificación, registro, tabulación y codificación de 

las encuestas realizadas. 

En el análisis se pueden aplicar técnicas de inducción, deducción, 

análisis, síntesis y para aplicar las estadísticas descriptivas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En las siguientes hojas se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de las encuestas realizadas al director y a los docentes,  de la 

Escuela Fiscal Mixta # 71 “Ciudad de Portoviejo” 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert y 

fueron formuladas en forma sencilla y de fácil comprensión para los 

encuestados. 

 La información se procesó mediante sistema computacional  

Microsoft, Word y Excel donde se elaboraron las preguntas cuadros, gráficos 

y análisis de las encuestas realizadas. 

Los criterios de los docentes  encuestados dieron a conocer los 

conocimientos y experiencias del rol del docente en el proceso educativo  de 

los niños hiperactivos de cinco a seis años.   

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA 

1.- ¿Algún docente de la institución que dirige, ha mostrado malestar por tener 

estudiantes con hiperactividad por qué? 

En efecto, algunos docentes de esta institución han mostrado malestar porque se 

han percatado que  en su salón hay niños con hiperactividad lo que a veces se le 

hace imposible continuar con la actividad que  realiza debido al desorden que 

provocan estos niños hiperactivos. 

2.- ¿Considera usted que los docentes de la institución que dirige podrían identificar 

sin confundir la existencia de niños con hiperactividad en el salón de clases? 

Los docentes de esta institución no todos están preparados para identificar a  niños 

con hiperactividad, pues,  los etiquetan como niños mal educados y desordenados 

lo que provoca un descontrol en el salón.  

 

3.- ¿En la institución que usted dirige de que manera se orienta a los docentes que 

tienen niños hiperactivos en su aula?  

En esta institución no contamos con un departamento de orientación donde 

podamos ayudar a los  docentes que tienen niños con este trastorno lo cual hace 

imposible  poder guiar al niño hiperactivo.  

 

4.- ¿En la institución que dirige se han implementado técnicas que ayuden a los 

docentes a tratar niños con hiperactividad? 

Lamentablemente en esta institución no se han implementado técnicas que ayuden 

a los docentes a tratar con niños hiperactivos pues no tenemos  los medios 

necesarios para hacerlo. 

 

5.- ¿En la institución tiene niños que corresponden al sistema de inclusión?  

El sistema de inclusión es obligatorio para todas las instituciones, por tal motivo si 

contamos con niños con diferentes trastornos o dificultades. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Usted tiene o ha tenido niños hiperactivos en su salón de clases? 

      

Fuente: Docentes de la investigación.  
Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

 

Gráfico # 1: Niños hiperactivos en el salón de clases. 

 

   Fuente: Docentes de la investigación.  
   Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

Análisis: De los docentes encuestados el 41% están muy de acuerdo de 

tener niños hiperactivos en el salón de clases, el 41% están de acuerdo, el 

6% es indiferente, y el 12% están muy en desacuerdo. 

7 7 

1 
2 

41% 41% 

6% 

12% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo

 
Cuadro # 4:   Niños hiperactivos en el salón de clases.   

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 7 41% 

2 De acuerdo 7 41% 

3 Indiferente 1   6% 

4 En desacuerdo 0  0% 

5 Muy en desacuerdo 2  12 % 

  Total 17 100% 
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2.- ¿Usted esta capacitado para guiar a  niños hiperactivos? 

                           
Cuadro # 5: Capacitado para guiar a niños hiperactivos. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 0   0% 

2 De acuerdo 0   0% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0     0% 

5 Muy en desacuerdo 17 100% 

  Total 17 100% 

 Fuente: Docentes de la investigación.  
 Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

 

                             
Gráfico # 2: Capacitado para guiar a niños hiperactivos. 

                              

 

  Fuente: Docentes de la investigación.  
  Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 100% están muy en desacuerdo en 

estar capacitado para guiar a niños hiperactivos. 

17 

100% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo
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3.- ¿Reciben tratamiento especializado los niños con hiperactividad? 

                        Cuadro # 6: Tratamiento especializado a los niños con hiperactividad. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 16 94% 

2 De acuerdo   1    6% 

3 Indiferente 0 0%   

4 En desacuerdo 0 0%   

5 Muy en desacuerdo 0 0%   

  Total 17 100% 

 Fuente: Docentes de la investigación.  
 Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

 Gráfico # 3: Tratamiento especializado a los niños con hiperactividad.    

      

 
  Fuente: Docentes de la investigación.  
  Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 94% están muy  de acuerdo en que 

los niños con hiperactividad reciben tratamiento especializado, el 6% está  de 

acuerdo.  

16 

1 

94% 

6% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo



 
 

81 
 

4.- ¿Usted ha recibido orientaciones para tratar a los niños con 

hiperactividad? 

Cuadro # 7: Orientaciones para guiar a niños con hiperactividad. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 0   0%  

2 De acuerdo 0 0%    

3 Indiferente 0 0%    

4 En desacuerdo 0   0%  

5 Muy en desacuerdo 17 100% 

  Total 17  100% 

 Fuente: Docentes de la investigación.  
 Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

 

                     
Gráfico # 4: Orientaciones para guiar a niños con hiperactividad. 

      

 

  Fuente: Docentes de la investigación.  
  Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 100% están muy en desacuerdo en 

que hayan  recibido orientaciones para tratar a los niños con hiperactividad. 

17 

100% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo
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5.- ¿Usted cree que los niños hiperactivos se los confunde con los niños mal 

educados? 

Cuadro # 8: Niños hiperactivos se los confunde con niños mal educados. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 14   82% 

2 De acuerdo   3  18% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo   0  0%  

  Total 17 100% 

   Fuente: Docentes de la investigación.  
    Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

 

Gráfico # 5: Niños hiperactivos se los confunde con niños mal educados. 

       

 
  Fuente: Docentes de la investigación.  
   Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 82% están muy de acuerdo que a 

los niños hiperactivos  se los confunde con los niños mal educados, el 18% 

están de acuerdo. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo
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6.- ¿Usted sabe diferenciar entre un niño hiperactivo con un niño con 

problemas de comportamiento?  

                     
Cuadro # 9: Diferencia de un niño hiperactivo con un niño con problemas 

De  comportamiento. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo   0 0%   

2 De acuerdo 0   0%   

3 Indiferente 0 0%   

4 En desacuerdo 0 0%   

5 Muy en desacuerdo 17 100% 

  Total 17 100% 

 Fuente: Docentes de la investigación. 
 Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

                    
Gráfico # 6: Diferencia de un niño hiperactivo con un niño con problemas 

de comportamiento. 

 

         
  Fuente: Docentes de la investigación.  
   Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

Análisis: De los docentes encuestados el 100% están muy en desacuerdo en 

que si sabe diferenciar entre un niño hiperactivo con un niño con problemas 

de comportamiento. 

17 

100% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo
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7.- ¿Los niños hiperactivos tienen dificultad para el aprendizaje?     

Cuadro # 10: Niños hiperactivos con dificultad para el aprendizaje. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 16 98% 

2 De acuerdo   1   2% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo   0   0% 

  Total 17 100% 

 Fuente: Docentes de la investigación.  
  Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

                    
                     Gráfico # 7: Niños hiperactivos con dificultad para el aprendizaje. 

       

 
  Fuente: Docentes de la investigación.  
   Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

 

 Análisis: De los docentes encuestados el 98% están muy de acuerdo y 

manifiestan  que los niños hiperactivos tienen dificultad para el aprendizaje, 

el 2% están de acuerdo. 
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8.- ¿Usted utiliza estrategias metodológicas para tratar a estos niños? 

                      
Cuadro # 11: Estrategias metodológicas para tratar a niños con hiperactividad. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo  0 0%    

2 De acuerdo   0    0% 

3 Indiferente 0 0%    

4 En desacuerdo 0 0%    

5 Muy en desacuerdo 17 100% 

  Total 17 100% 

 Fuente: Docentes de la investigación.  
 Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

                   
 

Gráfico # 8: Estrategias metodológicas para tratar a niños con hiperactividad. 
 

 

  Fuente: Docentes de la investigación.  
  Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 100% están muy en desacuerdo en 

si  utilizan estrategias metodológicas para tratar a niños con hiperactividad. 

17 

100% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo
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9.- ¿Usted maneja los mismos aspectos pedagógicos con todos los niños 
incluidos los hiperactivos?             

Cuadro # 12:    Aspectos pedagógicos con todos los niños incluidos 
los hiperactivos. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 10  59% 

2 De acuerdo   7  41% 

3 Indiferente 0     0% 

4 En desacuerdo  0   0%  

5 Muy en desacuerdo  0   0%   

  Total 17 100% 

 Fuente: Docentes de la investigación.  
 Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

              
Gráfico # 9: Aspectos pedagógicos con todos los niños incluidos 

los hiperactivos.       

 

 Fuente: Docentes de la investigación.  
 Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 59% están muy de acuerdo en que 

maneja los mismos aspectos pedagógicos con todos los niños incluidos los 

hiperactivos, el 41% están de acuerdo. 
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10.- ¿Usted considera que si no se recibe orientación es muy difícil entender 
a un niño con hiperactividad? 
  
                       

Cuadro # 13: Si no recibe orientación es difícil entender a un niño con 
hiperactividad. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 16 94% 

2 De acuerdo   1  16% 

3 Indiferente  0 0%   

4 En desacuerdo  0   0% 

5 Muy en desacuerdo   0    0% 

   Total 17 100% 

 Fuente: Docentes de la investigación.  
 Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

 
Gráfico # 10: Si no recibe orientación es difícil entender a un niño con 

hiperactividad.      

 

  Fuente: Docentes de la investigación.  
   Elaborado por: Susana Lainez Loor. 

 
Análisis: De los docentes encuestados el 94% están muy de acuerdo en si 

considera que si no se recibe orientación es muy difícil entender a un niño 

con hiperactividad, el 6% están de acuerdo. 

16 

1 

94% 

6% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De la entrevista que se realiza a la directora de la institución  de que si 

algún docente de la institución que dirige, ha mostrado malestar por tener 

estudiantes con hiperactividad. Nos dice que en efecto, algunos docentes de 

esta institución han mostrado malestar porque se han percatado que  en su 

salón hay niños con hiperactividad lo que a veces   hace imposible continuar 

con la actividad que  realiza debido al desorden que provocan estos niños 

hiperactivos por la excesiva actividad motora que caracterizan al niño, pero si 

el docente conoce de técnicas metodológicas que lo ayuden a realizar 

actividades dentro del salón que le sirvan tanto al estudiante como al docente 

para que el ambiente en el aula  sea el más propicio puede ser más llevadera 

la clase y organizada y se aprovechará al máximo todos los recursos 

establecidos.  

En la siguiente  pregunta que se le hace a la directora de que si 

considera usted que los docentes de la institución que dirige podrían 

identificar sin confundir la existencia de niños con hiperactividad en el salón 

de clases. Argumenta que los docentes de esta institución no todos están 

preparados para identificar a  niños con hiperactividad, pues,  los etiquetan 

como niños mal educados y desordenados lo que provoca el  descontrol en 

el aula,  la desmotivación del estudiante y  el retraso del tratamiento pues si 

se quiere lograr progresos en el niño hiperactivo lo más conveniente es 

trabajar en equipo para lograr resultados favorables en el estudiante.  

En la  pregunta que se le hace a la directora de si en la institución que 

dirige se han implementado técnicas que ayuden a los docentes a tratar 

niños con hiperactividad. Nos dice que lamentablemente en esta institución 

no se han implementado técnicas que ayuden a los docentes a tratar con 

niños hiperactivos pues no tiene los recursos y    medios necesarios para 
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hacerlo pero que le agradaría poder contar con actividades que  ayuden al 

estudiante  a tener autocontrol de su carácter impulsivo, que su aprendizaje  

mejore y que se sienta aceptado y comprendido por sus compañeros y  

familiares, etc.  

De los docentes  encuestados la mayoría  tiene o ha tenido un caso de 

hiperactivad en su salón de clases pues en la actualidad cada vez es más 

frecuente encontrar niños con diferentes dificultades en el aula, por eso es de 

vital importancia que el docente conozca estrategias metodológicas  que le 

ayuden a controlar a estos niños hiperactivos y pueda continuar con la 

marcha de la clase. 

 

De los docentes encuestados nos dice que no están   capacitados 

para guiar a  niños hiperactivos, pues no cuentan con herramientas  

necesarias para ayudar al niño con hiperactividad por eso es necesaria una 

guía de ejercicios que le ayuden a modificar la conducta impulsiva de estos 

niños brindándoles actividades que mejoran su atención y concentración y su 

actividad motora descontrolada. 
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RESPUESTAS DE LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es un niño hiperactivo? 

Los  hiperactivos son niños con estímulos extraños, tienen dificultad para 

escuchar y seguir instrucciones, les cuesta focalizar y sostener la atención 

también concentrarse y aplicarse a la tarea. 

¿Cuáles son las características de un niño hiperactivo? 

-Frecuentemente juega o mueve inquietamente dedos, manos, o pies y se 

retuerce en el asiento. 

-Frecuentemente deja su asiento en el aula o en otras situaciones en las que 

se espera que permanezca sentado.                                                         -        

-Corre y trepa en exceso en situaciones en las que es inapropiado. 

-Tiene dificultades para participar o disfrutar de actividades de descanso  y  

ocio.      

-Está como en funcionamiento permanente y a menudo está en acción como 

si estuviese impulsado por un motor.        

-Habla excesivamente. 

-Es Impulsivo 

-Frecuentemente comienza a contestar o hablar antes que la pregunta se 

haya completado. 

-Tiene dificultades en esperar su turno en juegos o conversaciones. 

-Interrumpe o se entromete en las actividades de otros. 
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¿Cuántos tipos de niños hiperactivos hay? 

Existen algunos tipos de hiperactividad que son: 

-Tipo predominantemente COMBINADO: Cumple los criterios de atención y 

de hiperactividad. 

-Tipo predominantemente HIPERACTIVO: Cumple los criterios de 

hiperactividad pero no llega a los necesarios de falta de atención. 

-Tipo predominantemente DE ATENCIÓN: Cumple al menos seis de los 

criterios de déficit de atención, pero no los de hiperactividad. 

¿Qué provoca la hiperactividad? 

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

siempre  están  en continuo movimiento, corren,  saltan  por  la  calle, nunca 

quieren ir cogidos de la mano. 

¿Cuáles son los tips que debe seguir un docente? 

 Si disfrutan lo que hacen, los niños hiperactivos  sienten esto y es 

muy probable que disfruten lo que ellos hacen. 

 Si es sensible, es muy factible que los niños hiperactivos lo sean. 

 Dar a los niños hiperactivos un sentimiento de seguridad y 

pertenencia. 

 Que los niños hiperactivos sientan que su trabajo es respetado. 

 Planear actividades que fomenten la independencia y el éxito. 

 Demostrar que comprenden el desarrollo del niño hiperactivo, 

proporcionar actividades y materiales apropiados. 

 Tratar a cada niño como una persona única. 



 
 

92 
 

 Ayudar a los niños hiperactivos a manejar los conflictos; en este 

sentido, el docente no soluciona los problemas, sino que debe 

presentarle al niño hiperactivo las distintas alternativas para que 

pueda resolverlos por sí mismos.  

 Aceptar los sentimientos de los niños hiperactivos ya que estos se 

vuelven muy mimosos. 

 Guiar el aprendizaje de los niños hiperactivos; aquí la docente debe 

tener claridad sobre las capacidades, fortalezas y debilidades de cada 

niño  en  todas  las áreas del desarrollo, con el fin de ofrecer oportuni- 

dades de aprendizaje. 

 Actuar como modelos de su papel, es decir, el docente es  coherente 

entre lo que dice y hace dentro y fuera del ámbito escolar. 

 Mostrar respeto a los demás adultos que son importantes para el niño 

hiperactivo. 

¿Cuál es el papel del docente para tratar al niño hiperactivo? 

El docente tiene que estar preparado para afrontar las  diferentes dificultades 

como son los niños hiperactivos, crear un ambiente de aprendizaje que 

facilite el descubrimiento por parte de los niños hiperactivos, y que éste 

descubrimiento lo puedan expresar en sus propias palabras, es decir, llevar 

al niño a tomar la iniciativa en su propio aprendizaje. 

¿Cómo debe ser el proceso educativo de los niños con hiperactividad? 

En el caso de los niños hiperactivos, la educación busca fomentar el proceso 

de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayudar en 

el proceso madurativo sensorio-motor y estimular la integración y la 

convivencia grupal. 
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¿Qué trastornos asociados trata la hiperactividad? 

-Dificultades en el aprendizaje,  

- Abandono de los estudios en la adolescencia.  

-Alteración psiquiátrica. 

-Problemas de ansiedad.  

- Rabietas y miedos  

- Depresión y baja autoestima. 

-Trastornos de conducta.  

-Conductas antisociales en la adolescencia, especialmente si se da en 

familias de riesgo abuso de drogas, alcoholismo, violencia. 

¿Cuáles son los factores ambientales y adquiridos que afectan este 

trastorno? 

Diversas lesiones cerebrales se han asociado con un alto riesgo de presentar 

el trastorno, pero no en todos los casos. Entre los posibles factores causales 

está la hipoxia privación de oxigeno, perinatal y neonatal, otras 

complicaciones en el momento de nacer, infecciones intrauterinas, 

parasitarias, meningitis, encefalitis, deficiencia nutricional, traumatismo 

craneoencefálico y/o exposición a toxinas antes o después del parto. 

¿Cuáles son los indicadores de la hiperactividad según la edad? 

Los indicadores según la edad son: 
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 -De 0 a 2 años. Durante estos años, el niño se forma de acuerdo a los 

estímulos que se le  presentan. Sufre descargas crónicas durante el sueño, 

presenta problemas en el ritmo del sueño y durante la comida, tiene períodos 

cortos de sueño y suele despertarse sobresaltado, se resiste a los cuidados 

habituales y muestran bastante irritabilidad.  

-De 2 a 3 años. El nivel de madurez que tiene es mínimo en cuanto al 

lenguaje expresivo. Tiene actividad motora excesiva, escasa conciencia de 

peligro y resulta ser muy propenso a sufrir numerosos accidentes. 

-De 4 a 5 años. Al ser la edad donde mantiene más relación con los demás, 

los niños que tienen estos trastornos exponen problemas de Hiperactividad 

adaptación social, desobediencia y dificultades en el seguimiento de las 

normas.   

 -A partir de 6 años.  Al  ser  mayor  las características muestran algo más de 

agresividad e impulsividad y déficit de atención. 

CONCLUSIONES: 

• El rendimiento académico de los niños con hiperactividad debido a la 

dificultad atencional se ve afectado en su aprendizaje y en su 

crecimiento emocional.  

• Los docentes no están capacitados para atender  a los niños 

hiperactivos. 

• El docente es fundamental dentro del aula pues es capaz de 

seleccionar contenidos relevantes y ser muy creativo en la elaboración 

de estrategias para evitar el aburrimiento. 
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RECOMENDACIONES: 

• El docente puede detectar este trastorno y con ayuda de una persona 

especializada entender la dificultad y buscar estrategias que le ayuden 

a modificar la impulsividad y su conducta. 

• Los directivos deben preocuparse por tener el personal especializado 

que sirva de apoyo al docente para que de esta manera los niños 

mejoren su dificultad y el ambiente en su entorno. 

Con la guía y ejecución  de ejercicios se motiva a los docentes para 

que apliquen estrategias renovadoras que faciliten la marcha de la 

clase. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

 La propuesta se constituye en un modelo factible y viable 

ante la problemática que presenta este proyecto frente a las necesidades de 

la comunidad educativa. 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Elaboración  y ejecución de  guía  de ejercicios  para docentes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 La presente propuesta se considera importante  para los 

educadores de párvulos ya que  tiene orientación en el área de la educación 

especial con respecto al rol del docente en el proceso educativo de los niños 

hiperactivos  de cinco a seis años. 

  

 Este proyecto da una solución viable a los docentes  de la 

institución educativa para mejorar el ambiente del salón de clases,  permite 

llevar el orden y el control del mismo y así evitar el caos y el desorden, a la 

vez motivar a los niños con hiperactividad para que su aprendizaje y 

desarrollo no se vea afectado debido a su conducta impulsiva que son una 

de las características  más influyentes en el niño hiperactivo por medio de 

estrategias metodológicas que ayudan a desarrollar y mejorar  su 

aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 Algunos pedagogos y psiquiatras han señalado que la 

creciente ineptitud de los sistemas educativos para tratar diferentes 

conductas de algunos estudiantes, podría haber forzado a algunos docentes 

que tienen en su salón niños diagnosticados como hiperactivos, a buscar, 

indagar, investigar  los proponentes de este trastorno. Los cuales  estos 

niños recibirán de ellos la atención y escucha que les son negadas en las 

instituciones educativas y sanitarias. 

 

  De este modo, pedagogos y profesionales de la mente 

afirman que la defensa de la  existencia de los niños hiperactivos es en 

realidad una dificultad  que aqueja  a docentes, estudiantes y representantes  

legales por las excesivas  características de las conductas  expansivas de 

estos estudiantes, que premian la impulsividad y el conformismo, y que 

fustigan la creatividad. 

      

 Los más escépticos opinan que esta suerte de superioridad 

atribuida a los hiperactivos  es nociva para el desarrollo de los estudiantes, 

cuya necesidad más urgente es la de aprender a convivir con los demás, así 

como obtener atención y apoyo parentales y de su entorno. A esta variante 

de las supuestas propiedades de los niños hiperactivos, algunos llegan a 

asimilar supuestos componentes segregacionistas o discriminatorios. 

 

 Estos estudiantes presentan  una nueva y poco usual serie 

de atributos psicológicos con un patrón de comportamientos excesivos. Este 

patrón de comportamiento tiene factores comunes únicos que sugieren a 

quienes  interactúan con los niños los representantes legales  en  particular  

que deben cambiar la forma de tratarlos y de criarlos para poder lograr un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conformismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
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equilibrio adecuado. Ignorar estos nuevos patrones de comportamiento es 

crear un desequilibrio potencial y una gran frustración en la mente de estas  

nuevas vidas. 

 

 Son niños incansables, de gran energía, que necesitan 

pocas horas de sueño. Se desenvuelven como adultos y son poseedores de 

una madurez  precoz, tienen respuestas, puntos de vista, argumentos, 

formas de encarar sus problemas que confunden a los adultos. Exigen 

respeto,  explicaciones  claras y concisas del por qué de las cosas y de lo 

que se espera de ellos, para estos estudiantes  las imposiciones y las 

amenazas no funcionan, pueden generar en ellos una persona maleducada o 

desadaptada social. 

 

Los  hiperactivos son niños con estímulos extraños, tienen dificultad 

para escuchar y seguir instrucciones, les cuesta focalizar y sostener la 

atención también concentrarse y aplicarse a la tarea. 

 

Presentan  un trastorno en la conducta, lo que los hace tener una gran 

actividad motora. Son niños impulsivos, desobedientes y tienen un 

comportamiento inadecuado para su edad.  Por lo tanto el docente debe  

capacitarse para reconocer características que le ayuden a identificar a un 

niño hiperactivo y así  poder controlar  la  situación en el aula.  

 

 Ellos tienen una capacidad increíble para percibir y procesar 

información, por lo cual no se les puede  imponer algo sin fundamento, 

exigen que se les  enseñen con el ejemplo, llevando tanto a representantes 

legales   y  docentes  actuar de acuerdo a lo que hablan, actúan  con su pre- 
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coz madurez y habilidades que presentan, significa un reto  para  sus padres 

y docentes.  

 

 No se trata de un estudiante maleducado, sino de un ser 

humano que tiene características de cualquier otro ser humano pero que 

ellos han potenciado. Científicamente  sufren de DDH o Desorden de 

Hiperactividad por lo que es necesario administrarles sedativos que resultan 

un alivio para la familia pero pueden ser contraproducentes para los niños al 

crear hábitos, con lo cual se  busca ayuda en la medicina alternativa y 

terapias de relajación, se obtiene resultados positivos. 

 

   Es necesario aprender a manejar y canalizar las habilidades 

del niño hiperactivo, en casa se debe contar con un ambiente lleno de 

valores, principios, fomentar el desarrollo integral del niño: físico, intelectual, 

emocional, social y espiritual. Necesitan un entorno basado en el amor con 

adultos emocionalmente estables y seguros. 

 

 Ellos no solamente saben quiénes son, también saben 

quiénes son los que los rodean. El rostro y la mirada de los hiperactivos no 

dan lugar a equivocación, son miradas profundas y sabias. Sus ojos son las 

ventanas de sus sentimientos y de su alma. Parece que no pueden fingir 

como otros lo hacen. Cuando los lastiman, se sienten decepcionados, e 

incluso su actividad se torna más excesiva de lo normal lo cual los  hace  

pasar un muy mal rato  pueden cuestionarse la sabiduría de haberlos 

elegido, pero cuando los aman y reconocen lo que son, se abren  a todos 

como nadie en la vida.  

 

  En pocas palabras, esto debe cambiar para acomodarse al 

estudiante hiperactivo.  Y  el giro  que  da  se debe mayormente a la increíble 
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frustración  de  los docentes  quienes  claman  a  gritos   para  que el sistema 

educativo  preste atención y haga los cambios que se necesitan.  

 

   Se  atraviesa un momento crucial en la educación y en la 

forma de criar a los niños,  el momento de cambio del  paradigma. Hay un 

sentir general  lo cual se   pregunta de cómo criar y educar a estos niños 

hiperactivos, es la pregunta más profunda con que se enfrenta hoy. La 

educación requiere de una nueva visión para los niños del Siglo XXI, 

ofreciéndoles esperanza e inspiración a todos los niños del mundo. 

  

 Se necesita un entendimiento profundo de la vida humana 

para  poner en práctica una pedagogía comprensiva que sirva a la 

humanidad  del nuevo milenio, esa humanidad que es por supuesto, los 

niños de hoy. Los niños son el más valioso tesoro y el futuro depende de 

cuán profundamente se puede comprender esa vida humana.  

 

 Los docentes  admiten que así como se exige una 

transformación de la actual estructura social, así también se  exige la 

transformación del arte de la educación que  brota  de una fuente diferente.  

 

  Los docentes  desarrollan un nuevo entendimiento de la 

naturaleza  humana y ofrecen una guía basada en ello.  

 

 Es conveniente  dar a los  niños hiperactivos el regalo de una 

guía a través de una disciplina interna y de paz.                        

 

  Percibir la verdadera naturaleza de los niños a medida que 

ellos se desarrollan y permitirles su desarrollo como seres humanos. Son 

ellos  quienes   escogen  cómo  su  naturaleza  y  esencia madura en la edad  
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adulta.  

 

 Con sabiduría y conocimiento se guía   a niños de carácter 

indruable para que se conviertan en individuos responsables, ingeniosos y 

amables. Por lo tanto, el  docente, es  el pionero de cambiar el paradigma,  

revisar el  concepto acerca del significado, propósito y función de la 

educación y presentar una nueva forma de pensamiento. Enseñar a sus 

niños CÓMO pensar y no QUÉ deben pensar. 

  

  El papel del docente  no es transmitir conocimiento, sino 

transmitir sabiduría.   La sabiduría es el conocimiento aplicado. Cuando se 

da a los niños sólo conocimiento se les dice lo que tienen que  pensar, lo que 

supuestamente  conoce y lo que el docente quiere que ellos crean.    

 

           Cuando se trasmite  a los niños sabiduría,  los guía a que 

sean ellos mismos quienes busquen su propia verdad. Por supuesto no se 

puede  ignorar el conocimiento cuando se enseña sabiduría porque sin 

conocimiento no hay sabiduría. Cierta cantidad de conocimiento  pasa de 

una generación a la siguiente, pero se  permite  que los niños la descubran 

por sí mismos. El conocimiento con frecuencia se pierde pero la sabiduría 

nunca se olvida.  

  

 Una educación real se preocupa del cuerpo, el alma y el 

espíritu, que es  intrínsecamente libre e independiente. La verdadera 

educación se preocupa por darles vida a las personas. Los docentes  darán  

un extraordinario servicio a la humanidad si son los pioneros en este cambio. 

Es importante  renovar   el  sistema  educativo  para  el  mejoramiento  de  la 

humanidad,  para que cada día haya un avance y se vea un cambio en las 

personas que miren las cosas desde otra perspectiva. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar  y  ejecutar  una guía  de ejercicios  para docentes,  con estrategias  

 Metodológicas que ayuden a modificar la conducta impulsiva de los niños 

hiperactivos.   

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

-Señalar actividades de grupo que mejoren el autocontrol del niño. 

 

-Determinar reforzadores de conducta como sonrisas, halagos, atención y  

caricias. 

 

-Mostrar que los sentimientos tienen que ver con el comportamiento no con la 

persona, evitar descalificaciones personales. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

 Debido a la carencia de información por parte de los 

docentes  se propone la elaboración de una guía de ejercicios para 

encaminar esta problemática. 

 

 Por esto se recomienda la aplicación de la guía de ejercicios  

que ayude a los docentes a direccionar de manera apropiada las actividades 

a desarrollarse con los niños,  que permita un ambiente agradable en el aula 

y una evolución eficaz en el desarrollo del estudiante. Con la propuesta se 

aporta a un mejor desempeño del niño hiperactivo y su inclusión efectiva 

dentro del entorno educativo y familiar. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

 

 Esta propuesta se lleva a cabo en la Escuela Fiscal Mixta  

# 71 “Ciudad de Portoviejo” 

País       Ecuador  

Provincia:      Guayas 

Cantón                 Guayaquil 

Parroquia      Letamendi  

Sector                 Centro 

           Dirección                                           Camilo Destruge y Abel Castillo 

Característica de la institución:            Hormigón armado  

UTE       2 

Sector                2 

Características de la comunidad   media – baja  

 

Imagen # 1 
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FACTIBILIDAD  

 El presente Proyecto es factible, cuenta con recursos 

humanos, institucionales y económicos. 

 Además, esta propuesta es factible y aplicable porque ayuda 

a una concepción inmejorable de la  relación entre los niños hiperactivos y 

docentes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 En este proyecto se  consideran la elaboración de una guía 

de ejercicios que contengan técnicas  educativas para el docente. 

 

Actividades que el docente  realiza: 

 

 El docente en lo posible  realiza  actividades en concordancia 

con las habilidades y conocimiento de sus niños. Tópicos, temas, y unidades 

de trabajo se  realizan en  grupos de trabajo. 

Actividades para diseñar el pensamiento critico en el niño: 

 Observar 

 Agrupar, clasificar 

 Reiterar, recordar, revisar 

 Comparar, contrastar 

 Comprender, entender 

 Razonar, juzgar, o aplicar 

 Diseñar y crear. 

  

 El docente de primer año de educación  básica  realiza  

actividades con un proceso dinámico, con aprendizajes significativos que 

promuevan el desarrollo integral del niño.                                                                
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EJERCICIOS DE CONTROL VISOMOTOR Y ATENCIONAL 

 

                                        “ESCUCHA CON ATENCION” 

Objetivo: 

Mantener la atención prolongada del niño hiperactivo. 

Recursos y Materiales: 

Dibujos, hojas, lápiz. 

Desarrollo: 

Se forman grupos según el número de estudiantes dentro del salón de 

clases, se les entrega un dibujo a cada grupo, luego el grupo cuenta cual es 

su dibujo al siguiente grupo y así sucesivamente con los siguientes grupos y 

se procede a dibujar lo que escuchó, se toma en consideración el grupo que 

más parecido tiene el dibujo. 

Imagen   # 2 
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EJERCICIOS DE CONTROL VISOMOTOR Y ATENCIONAL 

“ARMAR EL ROMPECABEZAS” 

 Objetivo: 

-Mantener la atención prolongada del niño hiperactivo. 

-Controlar  su actividad motora. 

Recursos:  

-Rompecabezas 

Imagen # 3 

 

Desarrollo: 

Se forman grupos dentro del salón de clases, se les entrega un 
rompecabezas para que lo armen lo más pronto posible, luego el grupo que 
acaba primero tiene la oportunidad de contar a todos cual es el dibujo del 
rompecabezas que armaron. 
                                     Imagen  # 4 
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EJERCICIOS DE CONTROL MUSCULAR 

                                    “BAILOTERAPIA” 

Objetivo: 

-Aumentar el control muscular y corporal 

-Fortalecer la destreza de relajación. 

-Controlar el freno inhibitorio. 

 

Materiales: 

Grabadora, D.V.D, T.V,  C.D. 

Desarrollo: 

El niño va a inhalar y exhalar por varias ocasiones, luego va a bailar al ritmo 

de la música tratará  de seguir los pasos del instructor, sí el docente de una 

palmada tiene que mantenerse quieto hasta que el docente de otra palmada 

para volver a empezar. 

           Imagen  # 5 
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Ejercicios de control muscular 

“Al aire libre” 

Objetivo:  

-Aumentar el control muscular y corporal. 

-Fortalecer la destreza de relajación. 

Materiales: 

Colchoneta o césped. 

                    Imagen  # 6 

 

Desarrollo: 

El niño esta de pie, con las manos por encima de la cabeza, y mueve el 

cuerpo de un lado a otro. Se puede ensayar con los brazos por separado. 

Otro puede ser rodar el cuerpo sobre una superficie, ya sea colchoneta o 

césped. Se tumba con los pies juntos y los brazos extendidos hacia arriba, 

desplazándose lentamente, en un sentido y otro. 
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EJERCICIOS DE CONTROL VISOMOTOR Y  ATENCIONAL 

“ADIVINA QUIÉN SOY” 

 

Objetivo: 

-Fortalecer la participación activa del niño. 

-Mantener la atención prolongada del niño. 

Recursos y Materiales: 

-Pañuelo grande. 

Desarrollo: 

Consiste en formar un círculo y un niño se pone en el centro con los ojos 

vendados, luego alguien de los que están dentro del círculo dice por ejemplo, 

¡hola soy Amy! Con una voz diferente, el niño que está en el centro del 

círculo tiene que adivinar quién habla para salvarse.  

                  Imagen  # 7 
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EJERCICIOS DE CONTROL VISOMOTOR Y ATENCIONAL 

“HACEMOS  COLLARES” 

 

Objetivo: 

Mantener la atención prolongada del niño hiperactivo para desarrollar su 

creatividad. 

Recursos y Materiales: 

Hilo, piola, canutos, cuentas. Sorbetes y lana 

Instrucciones: 

Consiste en coger un pedazo de lana,  pasar los canutos y cuentas uno a 

uno con colores diferentes  cuantos sean necesarios para formar el collar. 

Es importante valorar si se distrae y el tiempo que permanece sentado al 

realizar  la actividad. 

Imagen # 8 
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EJERCICIOS DE CONTROL VISOMOTOR Y ATENCIONAL 

“ATENCIÓN AL DETALLE” 

 

Objetivo: 

Mantener la atención prolongada del niño hiperactivo. 

Recursos y Materiales. 

Figuras, objetos,  fotografías. 

                                 Imagen  # 9 

 

Instrucciones: 

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 los colores, disposición, tamaños, etc. 

Puede hacerse con historias o descripciones de personajes. 

Imagen   # 10 
Es importante valorar si se distrae durante la lectura o 

la visualización de los dibujos, para repetir el ejercicio 

tantas Veces como sea necesario.  
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EJERCICIOS DE RELAJACIÓN 

“BAILA CON UN GLOBO” 

 

Objetivo: 

-Desarrollar la relajación en el niño 

-Aumentar el control corporal y la atención. 

Materiales: 

-Globo. 

Desarrollo: 

El niño infla un globo, escoge una pareja, luego con una música relajante 

bailan al compás de la música ubican el globo en la frente y cuidan que no se 

les caiga. Este ejercicio lo puede practicar con todo tipo de música 

(merengue, infantil, clásica, reggae), etc. 

           Imagen   # 11 
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EJERCICIOS DE RELAJACIÓN CON PELOTA 

Imagen  # 12 
                                                                        

Objetivo: 

-Desarrollar la relajación en el niño.                         

-Aumentar el control muscular  y la 

atención. 

 

Materiales: 

-Colchoneta. 

-Pelota Grande. 

Desarrollo: 

El niño se acuesta encima de la 

pelota y mantiene el equilibrio y 

concentración para no permitir que 

gire la misma debe seguir las 

instrucciones al pie de la letra, 

luego puede alzar una pierna a la 

vez y permanecer el tiempo que le 

sea posible. 

Imagen   # 13 
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EJERCICIOS DE RELAJACIÓN 

                                                                             Imagen  # 14 

 

Objetivo:                                                                         

-Desarrollar la relajación en el niño. 

-Aumentar el control corporal y la atención.  

Materiales: 

-Colchoneta 

-Música relajante. 

 

Desarrollo: 

El niño se tumba en una colchoneta y debe seguir las instrucciones que se le 

de, relajando los diferentes músculos del cuerpo. Se puede practicar el 

ejercicio en diferentes superficies (manta, césped). 

Una variante del ejercicio anterior puede ser escuchar música tendido sobre 

la colchoneta, sin moverse, combinar diferentes composiciones musicales 

(clásica, infantil, pop, reggae). 

          Imagen  # 15 
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Fundamentación psicológicos 

 El término “Hiperactividad recubre perturbaciones distintas, 

manifestaciones iguales, pero con causas diferentes, o sea que en relación 

con  la  causa,   se  dice  que  el  psicoanálisis  tiene respuestas que las otras 

prácticas no tienen, pero el problema es la actitud a tomar. 

  Porque los sufrimientos del niño no son internos solamente, sino que 

son también producidos por el rechazo que su hiperactividad genera. Quiere 

decir que el drama del niño hiperactivo no seria muy diferente al del niño  

superdotado, que también es un inadaptado en el colegio, la familia, etc. 

Los niños hiperactivos  presentan algunas características en común, 

siendo las más destacadas; la armonía que tienen y generan en su entorno, 

por su conducta descontrolada, debido a su gran actividad motora, pueden 

llegar a saber qué siente y muchas veces hasta qué piensan las otras 

personas,  son muy sociables, cariñosos  y  llaman mucho la atención. 

 Algunos de ellos pueden ser etiquetados como maleducados ya que 

son niños altamente vulnerables emocionales y psicológicamente a 

ambientes violentos o poco equilibrados, lo que muchas veces genera una 

dificultad para comunicarse con su entorno directo.  

 

 Sociológicos 

 Los niños hiperactivos por sus características cognitivas y 

emocionales dependen en mayor medida de la aprobación de los adultos. El 

origen de la mayoría de los problemas de comportamiento está en la 

necesidad de llamar constantemente la atención de los mayores. 
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Los niños hiperactivos, al comportarse impulsivamente, no son 

capaces de predecir las consecuencias sociales de sus conductas. Les 

interesa la satisfacción inmediata, no pueden pensar en que las 

consecuencias de sus acciones les pueden limitar sus relaciones sociales 

futuras. No es capaz de predecir que mañana no puede ser elegido para 

jugar  debido  a  su mal comportamiento. Cuando al día siguiente sus compa- 

ñeros le recriminen sus actitudes y se nieguen a dejarle participar, él negará 

sus errores y culpará a los demás. 

Los niños hiperactivos  son tan consientes y sensibles en su entorno 

que los rodea por lo cual las personas que interactúan con ellos (docentes, 

compañeros, los padres en particular) cambian su trato y  buscan el  

equilibrio para criarlos bien. 

 Los niños hiperactivos  son  tratados como niños normales 

sin hacer ninguna diferencia. Ellos  no aceptan imposiciones les interesan las 

personas que se hayan ganado su respeto. 

 

 

Misión  

 

Asegurar un entorno adecuado para el desarrollo integral del niño 

hiperactivo, promover la  atención que den los niños hiperactivos de 5 a 6 

años en salón de clases para asegurar su aprendizaje.  

 

 

Visión 

Obtener  un mejor desempeño en el aprendizaje, modificar la conducta 

impulsiva  del niño hiperactivo y su inclusión efectiva dentro del entorno 

educativo y familiar. 
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Aspectos Legales 

 La presente investigación se basó jurídicamente en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

    

  El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

  

  Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.  

   

 Equidad e Inclusión,- Se asegura la posibilidad real de las personas 

para el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. Esto 

implica ofrecer igualdad de oportunidades a grupos con necesidades 

educativas especiales y al mismo tiempo, desarrollar una ética de la inclusión 

que se manifiesta en una cultura escolar que destierre prácticas y discursos 

excluyentes. Se debe promover la equidad en aspectos tales como 

discapacidad, etnia, género, orientación sexual, condición socioeconómica, 

origen regional o nacional, y garantizar el cumplimiento efectivo de los 

derechos de todas las personas. 

Beneficiarios  

Los beneficiarios son  la comunidad educativa comprendida como 

autoridades, cuerpo administrativo, docentes de la Escuela Fiscal Mixta # 71   
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 “Ciudad de Portoviejo”.  Además  se  beneficia  a  la  comunidad  que busca 

un desarrollo y avance integral. 

 

Impacto social 

 El  proyecto tiene un impacto social de gran importancia 

porque se orienta al trabajo de los niños hiperactivos de nuestra sociedad. 

 

DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

 Hiperactivos: Son niños que se distraen fácilmente con estímulos extraños, 

tienen dificultad para escuchar y seguir instrucciones, les cuesta focalizar y 

sostener la atención les cuesta concentrarse y aplicarse a la tarea. 

Escuelas alternativas: Se entiende por  alternativo a un sistema educativo 

que difiere del existente el cual ha probado su ineficacia en atender las 

necesidades de los nuevos niños. 

 Espacio ambiental: Se propone que el pupitre y, en general, todas las 

estructuras ubicadas en el lugar de trabajo sean del mismo color, colocar el 

pupitre hacia la pared. 

 Estímulos auditivos y visuales: Para que el niño pueda concentrarse en 

los estímulos relevantes a la tarea que va a desempeñar.  

Aspectos psicológicos: La manera de pensar que tiene alguien y cómo es 

mentalmente. 

Aspectos sociológicos: Son  estructuras sociales que se derivan de ella, 

cada individuo puede acomodarse a estas estructuras 
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Aspectos legales: Son elementos de carácter legal que rigen las operaciones 

como tratados, leyes, reglas y demás ordenamientos. 

Equidad e inclusión: Es la posibilidad de las personas con diferentes disca- 

pacidades para el acceso, permanencia y culminación en el sistema 

educativo. 

Propuesta: Ofrecimiento o invitación para hacer una cosa determinada, 

oferta, proposición. 

Factibilidad: Que puede ser hecho o realizado. 

Justificación: Demostración o prueba con que se justifica una cosa. 

Fundamentación: Conjunto de principios iniciales a partir de los que se 

elabora, establece o crea una cosa. 

Variabilidad: Cualidad de las cosas que tienden a cambiar o a 

transformarse. 

Retraso psicomotor: Alteraciones en las que se ven afectados varios 

aspectos del desarrollo del niño. 

Estabilidad emocional: Cualidad de una persona de ser constante o 

estable. 

Indicadores: Índices estadísticos que muestran la evolución de las principales 

magnitudes de las cualidades de una persona. 

Desobediencia: Incumplimiento de una ley o una orden. 

Impulsividad: Se aplica a la persona que se deja llevar por sus emociones o 

impulsos sin pensar en las consecuencias de sus actos.  
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Comportamiento: Manera de comportarse una persona, un animal o una 

cosa 

Atención: Aplicación intensa de los sentidos a un asunto, prestar la debida 

atención a algo o alguien. 

 Aditivos alimentarios: Sustancias que se añaden intencionalmente a los 

alimentos en diversas etapas de su producción, almacenamiento y 

transporte, con el propósito de mejorar o facilitar el procedimiento de 

manufactura. 

Factores genéticos: Ciencia que trata de la reproducción, origen, variación y 

conjunto de fenómenos y cuestiones relativas a la herencia de los seres 

vivos. 

Factores orgánicos: Se aplica a la sustancia que se compone 

principalmente de compuestos de carbono. 

CONCLUSIONES: 

• El rendimiento académico de los niños con hiperactividad debido a la 

dificultad atencional se ve afectado en su aprendizaje y en su 

crecimiento emocional.  

• Los docentes no están capacitados para atender  a los niños 

hiperactivos. 

• El docente es fundamental dentro del aula pues es capaz de 

seleccionar contenidos relevantes y ser muy creativo en la elaboración 

de estrategias para evitar el aburrimiento. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Entrevista a la Directora 

OBJETIVO: 

 Recabar información  sobre el rol del docente cuando en el salón de clases hay niños con  hiperactividad. 

INSTRUCTIVO  

 Conteste detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario con  sinceridad y 

responsabilidad.  

INFORMACIÓN GENERAL  

CONDICIÓN GENERAL 

FISCAL                           

PARTICULAR                  

FISCOMISIONAL     

 

 1.- ¿Algún docente de la institución que dirige, ha mostrado malestar por 

tener estudiantes con hiperactividad por qué? 

 
 

2.- ¿Considera usted que los docentes de la institución que dirige podrían 

identificar sin confundir la existencia de niños con hiperactividad en el salón de 

clases? 

 
 

3.- ¿En la institución que usted dirige de que manera se orienta a los 

docentes que tienen niños hiperactivos en su aula?  

 
 

4.- ¿En la institución que dirige se han implementado técnicas que ayuden a 

los docentes a tratar niños con hiperactividad? 

 

 

5.- ¿En la institución tiene niños que corresponden al sistema de inclusión?  

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

FORMULARIO PARA DOCENTES 

OBJETIVO:  

Recabar información  sobre el rol del docente cuando en el salón de clases hay niños con  hiperactividad. 

INSTRUCTIVO  

 Conteste  detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario con  sinceridad y 

responsabilidad.  

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. Revise su cuestionario antes de entregarlo. La encuesta es 

anónima 

 Alternativas 

5 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo… (MDA) 

De acuerdo… (DA) 

Indiferente… (I) 

En Desacuerdo… (ED) 

Muy en desacuerdo (MED) 

Nº. 

ENCUESTA SOBRE EL ROL DEL DOCENTE EN EL 

PROCESO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS 

HIPERACTIVOS DE 5 A 6 AÑOS. 

Opciones 

MDA DA I ED MED 

1 ¿Usted tiene o ha tenido niños hiperactivos en su salón de 

clases? 

     

2 ¿Usted esta capacitado para guiar a estos niños?      

3 ¿Reciben tratamiento especializado los niños con 

hiperactividad? 

     

4 ¿Usted a recibido orientaciones para tratar a los niños con 

hiperactividad? 

     

5  ¿Usted cree que los niños hiperactivos se los confunde con 

los niños mal educados? 

     

6 ¿Usted sabe diferenciar entre un niño hiperactivo con un 

niño con problemas de comportamiento? 

     

7 ¿Los niños hiperactivos tienen dificultad para el aprendizaje?      

8 ¿Usted utiliza estrategias metodológicas para tratar a estos 

niños?  

     

9 ¿Usted maneja los mismos aspectos pedagógicos con todos 

los niños incluidos los hiperactivos? 

     

10 ¿Usted considera que si no se recibe orientación es muy 

difícil entender a un niño con hiperactividad? 

     



 
 

 
 

Imagen # 16                      Entrevista a la Directora 

 

Imagen # 17                     Entrevista a la Directora 

 



 
 

 
 

Imagen # 18                             Encuesta para Docentes 

 

 

Imagen # 19                           Encuesta para Docentes 

 



 
 

 
 

Imagen # 20                               Encuesta para Docentes 

 

Imagen # 21                              Consultora y Consultante 

 

Consultora: MSc. Margarita Vítores P.                         Autora: Prof.  Susana Lainez L. 


