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RESUMEN 
 

Una vez concluido el proceso de la investigación, analizados los 
aspectos fundamentales de la misma, contrastando los resultados con la 
realidad, fundamentados todos éstos aspectos con el aporte científico, se 
investigó la hiperactividad, problema que hoy en día es más frecuente  en las 
aulas escolares y que afecta al desarrollo socio-emocional de los 
educandos,   

La ejecución de la investigación se apoyó en el método científico a 
través de la recolección, organización, procesamiento, análisis e 
interpretación de la información teórica y de campo, la cual se aplicó 
encuestas a los/as maestros/as y la guía de observación a los niños/as 
investigados; el hipotético – deductivo para formular las hipótesis 
correspondientes los mismos que fueron sometidas a una verificación para 
luego deducir conclusiones confiables las mismas que de acuerdo a las 
circunstancias pueden ser generalizadas; el Inductivo se utilizó para estudiar 
la Hiperactividad y su Incidencia en el Desarrollo Socio-Emocional  de los 
niños que son objetos de investigación como también para confrontar la 
información de la investigación de campo en relación con el marco teórico 
que orientó a la investigación; el descriptivo el mismo que nos permitió 
descubrir la situación actual del problema procurando su interpretación 
racional y análisis objetivo del mismo, todo esto a través de la investigación 
bibliográfica y de los casos que fueron utilizados; el analítico-sintético que 
permitió que los datos obtenidos fueran organizados de acuerdo a los 
requerimientos y necesidades estadísticas de tal manera que hemos podido 
dar respuesta al problema planteado y decidir si las hipótesis pueden 
confirmarse o rechazarse, igualmente éste método nos permitió conocer si 
los datos obtenidos y los resultados guardan relación con el marco Teórico. 

Las técnicas e instrumentos utilizados en ésta investigación fueron: la 
encuesta a maestras parvularias para recoger la información relacionada con 
la hiperactividad, además la influencia que ésta ejerce sobre el desarrollo 
socio-emocional de los niños y niñas existentes en dichos centros y la guía 
de observación  la utilizamos para realizar una observación directa a los 
niños y niñas de los Centros Educativos por el lapso de 20 días y de esta 
manera obtener la debida información relacionada con su desarrollo socio-
emocional   

Los resultados de esta investigación se presentaron en cuadros y 
gráficos estadísticos cuya información, luego de ser analizada e interpretada 
permitió llegar a la conclusión de que la hiperactividad si incide en el 
desarrollo socio-emocional de los niños/as del Primer Año de Educación 
Básica, existiendo así un 14 % de niños hiperactivos y un 86% de niños que 
no poseen hiperactividad, las hipótesis que planteamos fueron: Las 
manifestaciones de la hiperactividad más observables en los niños y niñas 
de las Escuelas Investigadas  son: la impulsividad, la baja autoestima y la 
desobediencia, las mismas que afectan la integración social con sus 
compañeros y la hiperactividad que manifiestan los niños y niñas de dichos 
Centros incide en el desarrollo Socio-Emocional de los mismos. 
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SUMMARY 
  Once concluded the process of the investigation, analyzed the fundamental 
aspects of the same one, contrasting the results with the reality, based all 
these aspects with the scientific contribution, one investigates the 
hyperactive, problem that today in day is more frequent in the school 
classrooms and that it affects to the partner-emotional development of the 
educandos.     
  The execution of the investigation leaned on in the scientific method through 
the gathering, organization, prosecution, analysis and interpretation of the 
theoretical information and of field, which you applies with surveys to 
teachers and the observation guide to the investigated boy/girl; the 
hypothetical one - deductive to formulate the corresponding hypotheses the 
same ones that were subjected to a verification he/she stops then to deduce 
reliable conclusions the same ones that can be generalized according to the 
circumstances; the Inductive one was used to study the hyperactive and their 
incidence in the partner-emotional development of the children that you/they 
are investigation objects as well as to confront the information of the field 
investigation in connection with the theoretical mark that guided to the 
investigation; the descriptive one the same one that allowed to be discovered 
the current situation of the problem offering their rational interpretation and 
objective analysis of the same one, all this through the bibliographical 
investigation and of the cases that were used; the analytic-synthetic one that 
allowed that the obtained data were organized according to the requirements 
and statistical necessities in such a way that we have been able to give 
answer to the outlined problem and to decide if the hypotheses can be 
confirmed or to be rejected, equally this method allowed us to know if the 
obtained data and the results keep relationship with the Theoretical mark.   
 The techniques and instruments used in this investigation were: the survey 
to teachers parvularias to pick up the information related with the 
hyperactive, also the influence that this it exercises on the partner-emotional 
development of the children and existent girls in this centers and the 
observation guide we use it to carry out a direct observation to the children 
and girls of the Educational Centers for the lapse of 20 days and this way to 
obtain the due information related with their partner-emotional development     
 The results of this investigation were presented in squares and statistical 
graphics whose information, after being analyzed and interpreted it allowed 
to reach the conclusion that the hyperactive if it impacts in the partner-
emotional development of the  First year-old boy/girl, existing this way 14% of 
children hyperactive and 86% of children that don't possess hyperactive, the 
hypotheses that we outline was: The manifestations of the hyperactive more 
observables in the children and girls of the Investigated Schools are: the 
impulsiveness, the drop self-esteem and the disobedience, the same ones 
that affect the social integration with their partners and the hyperactive that 
the children and girls of this centers manifest impact in the partner-emotional 
development of the same ones.   
   
 



8. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es un estudio investigativo de carácter social y educativo 

que se caracteriza en el tema: “LA HIPERACTIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO SOCIO – EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS “LAURO 

DAMERVAL AYORA Nº1 Y ENRIQUE AGUIRRE BUSTAMANTE” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2008-2009. En cuyo contenido, 

está inmerso el problema de hiperactividad en los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica; el cual merece la debida atención de las maestras 

y padres de familia ante el caso. 

 

La hiperactividad es un problema de la realidad social que se presenta 

principalmente en los niños y niñas con manifestaciones secuénciales, y que 

las maestras parvularias están expuestas a enfrentar ya que los niños con 

hiperactividad padecen una serie de dificultades que afectan su desarrollo 

socio-emocional repercuten también en sus compañeros. 

 

Los niños hiperactivos a pesar de que tienen conductas buenas y malas, 

constituyen un problema de mucha importancia para las maestras 

parvularias que deberían saber como tratarlos y qué ayuda solicitar a los 

padres de familia; y en conjunto brindarles el apoyo necesario tanto en lo 

Psicopedagógico como en lo clínico para que de ésta manera los niños 

lleven una vida normal, no desarrollen dificultades de carácter social, 

emocional. 

 

Dentro de los objetivos que nos hemos planteado están: Contribuir a la 

concienciación de los padres de familia y maestras parvularias en la 

necesidad de brindar un buen trato y entender a los niños y niñas con 

hiperactividad, tanto en el hogar, como en el Centro Educativo, para de esta 

manera conseguir en ellos una mayor integración dentro de la sociedad. 
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Determinar si la hiperactividad que presentan los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº1 y la 

Escuela Enrique Aguirre Bustamante de la ciudad de Loja  afecta a la 

integración social con sus compañeros 

 

Establecer  si la hiperactividad que manifiestan los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº1 y la 

Escuela Enrique Aguirre Bustamante de la ciudad de Loja inciden en el 

desarrollo socio-emocional de los mismos 

 

El sustento teórico se basa en las siguientes variables: la primera que está 

relacionada con la hiperactividad, que explica Generalidades, 

conceptualizaciones, mitos sobre la hiperactividad, aspectos teóricos sobre 

la hiperactividad, la hiperactividad como un desorden de atención  “TDAH”, 

enfoques teóricos sobre la hiperactividad, características Esenciales 

Íntimamente Asociadas a la Hiperactividad y dentro de ello; las 

características menores de la hiperactividad que son la impulsividad, 

desobediencia y la baja autoestima, causas del trastorno del déficit de 

atención e hiperactividad, consecuencias de la hiperactividad, 

sintomatología, diagnostico de la hiperactividad y el tratamiento de la 

hiperactividad. La hiperactividad es un patrón de comportamiento 

caracterizado por la exagerada expresividad de las emociones envuelta en 

una clara ambivalencia que preside casi todas las reacciones: accesos de ira 

que se transforman en caricias, arrebatos de dolor que pasan rápidamente a 

ser de alegría, actos de indisciplina, impulsividad y desobediencia seguidos 

de un arrepentimiento casi inmediato 

  

La segunda variable relacionada con el desarrollo socio-emocional se 

fundamenta en la importancia  y conceptualización, La familia y la 

socialización del niño, El desarrollo social del niño y la niña, ambitos del 

desarrollo social, el entorno social, el niño un ser social, relaciones sociales 

del niño, necesidades sociales del niño, las emociones: Aspectos Generales, 
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el desarrollo emocional, rasgos característicos de  las emociones, 

clasificación de las emociones, aspectos sociales de las emociones, el 

control de las emociones, aparición de la experiencia emocional, 

alteraciones Emocionales en los niños y niñas,  conducta teatral, temor a la 

separación, la fobia escolar, temores de los niños y niñas, agresión; el 

desarrollo socio-emocional es un proceso en virtud del cual el niño aprende 

la conducta y actitudes propias de su familia y de su entorno social en el que 

se desarrolla 

 

En base a los datos obtenidos  mediante  la encuesta y guía de observación 

aplicadas a las maestras y niños /as de las Escuelas investigadas de la 

Ciudad de Loja se concluye que el 86% de niños/as no presentan problema 

alguno  mientras que el 14 % si tienen manifestaciones de hiperactividad, si 

bien el porcentaje no es muy elevado, merece especial atención por los 

problemas socio-emocionales que esto ocasiona, además las 

manifestaciones que presenta la hiperactividad inciden directamente al 

desarrollo socio emocional de los niños del Primer año de Educación Básica 

de los  ESCUELAS FISCALES “LAURO DAMERVAL AYORA Nº1 Y 

ENRIQUE AGUIRRE BUSTAMANTE” DE LA CIUDAD DE LOJA, siendo los 

más frecuentes de hiperactividad, la desobediencia e impulsividad, no 

encontrándose baja autoestima en ninguno de los niños hiperactivos. 

 

Los datos obtenidos de la investigación de campo son concluyentes en 

cuanto a la notable incidencia de la hiperactividad, el 90% de los maestros 

encuestadas así los manifiestan, por lo que se acepta la propuesta hipotética 

de que realmente la hiperactividad incide en el desarrollo socio-emocional de 

los niños y niñas del 1er Año de Educación Básica de las escuelas “Lauro 

Damerval Ayora” y Enrique Aguirre Bustamante” de la ciudad de Loja.  
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9.  METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Conscientes que la investigación Científica es un proceso ordenado y 

complejo que tiene que desarrollarse con una metodología adecuada que 

oriente dicho proceso con mayor claridad y eficacia, el presente trabajo fue 

de carácter científico, analítico, descriptivo con un enfoque inductivo, 

deductivo, para lo que se ha basado en la utilización de métodos que 

promuevan el desarrollo de todo este proceso. 

Los métodos que se emplearon en el desarrollo de este trabajo investigativo 

son los siguientes: 

 

CIENTÍFICO 

Es un método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las 

técnicas de observación, ideas sobre la experimentación planificada y los 

modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos, en la presente 

investigación se lo requirió para la formulación del problema, plantear los 

objetivos, elaborar el marco teórico y recolectar la información necesaria que 

sirvió para su ejecución.  

 

HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 

Sirvió para formular las hipótesis correspondientes  que fueron sometidas a 

una verificación para luego deducir conclusiones confiables que de acuerdo 

a las circunstancias pueden ser generalizadas.  

 

INDUCTIVO    

Se utilizó para estudiar la hiperactividad y su incidencia en el desarrollo 

socio-emocional de los niños que son objetos de investigación como también 

para confrontar la información de la investigación de campo en relación con 

el marco teórico que orientó a la investigación. 
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DESCRIPTIVO  

El mismo que permitió descubrir la situación actual del problema procurando 

su interpretación racional y análisis objetivo del mismo, todo esto a través de 

la investigación bibliográfica y de los casos que fueron investigados. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO   

Los datos obtenidos fueron organizados de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades estadísticas de tal manera que se ha podido dar respuesta al 

problema planteado y decidir si las hipótesis pueden confirmarse o 

rechazarse, igualmente permitió conocer si los datos obtenidos y los 

resultados guardan relación con el marco Teórico. 

 

TÉCNICAS 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 

LA ENCUESTA 

Se aplicó a las maestras parvularias del los Centros Investigados para 

recoger la información relacionada con la hiperactividad, además la 

influencia que esta ejerce sobre el desarrollo socioemocional de los niños y 

niñas existentes en dichos centros. 

 

 

LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  

Sirvió para realizar observación directa a los niños y niñas de los Centros 

Educativos por el lapso de 20 días y de esta manera obtener la debida 

información relacionada con su desarrollo socio-emocional  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVO DESTINATARIO 

 

ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO 

Recoger la información 
relacionada con la 
hiperactividad, además la 
influencia que esta ejerce 
sobre el desarrollo 
socioemocional de los 
niños y niñas existentes 
en dichos centros. 

 

MAESTRAS / OS 

 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

 

ÍTEMS 

Observación directa a los 
niños y niñas de los 
Centros Educativos por el 
lapso de 20 días y de esta 
manera obtener la debida 
información relacionada 
con su desarrollo socio-
emocional 

 

NIÑOS / AS 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población general de los CENTROS EDUCATIVOS INVESTIGADOS  

se detalla a continuación: 

                POBLACIÓN 

Cuadro de la población general de la “ESCUELA FISCAL LAURO 

DAMERVAL AYORA  Nº 1” sección matutina 

CENTRO 
EDUCATIVO 

PARALELOS NIÑOS MAESTRAS TOTAL 

ESCUELA 

FISCAL 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA  Nº 1 

A 26 1 26 

B 26 1 26 

C 25 1 26 

D 25 1 26 

TOTAL 4 102 4 106 

 

De los 102 niños del Centro Educativo investigado, para nuestro proyecto de 

tesis, se trabajó con toda la población que corresponde a un 100.00%  



 7 

POBLACIÓN 

Cuadro de la población general de la “ESCUELA ENRIQUE AGUIRRE 

BUSTAMANTE”  

 

CENTRO 

EDUCATIVO 

PARALELOS NIÑOS MAESTRAS TOTAL 

ESCUELA 

ENRIQUE 

AGUIRRE 

BUSTAMANTE 

A 14 1 15 

TOTAL  14 1 15 

 

De los 14 niños del Centro Educativo investigado, para nuestro proyecto de 

tesis se trabajó con los 14 niños  que corresponde a un 100% de la 

población general 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE 

LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS MAESTRAS Y MAESTRO DEL 

PRIMER AÑO  DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “ENRIQUE 

AGUIRRE BUSTAMANTE” Y “LAURO DAMERVAL AYORA” PARA 

DETERMINAR LA HIPERACTIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL. 

 
1. ¿El niño hiperactivo obedece las órdenes dadas? 

 

   

 
CUADRO N° 1 
   

   
 
    

  OPCIONES CANTIDAD %   

  SI 1 20,00%   

  NO 0 0,00%   

  A VECES 4 80,00%   

  TOTAL 5 100%   

  

Fuente: Maestras/os del Primer año de Educación Básica de las escuelas Enrique Aguirre 

Bustamante”  y “Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos C.  y Jhoanna del Cisne García R. 

 

 
GRÁFICO N°1 

   

       

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Los datos obtenidos de las 5 maestras encuestadas demuestran: que el  

20% indican que los niños si obedecen órdenes; y el 80% dicen que a veces 

lo hacen 
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ANÁLISIS  CUALITATIVO 

De estas expresiones  se determina que, los niños hiperactivos  suelen 

desobedecer en la mayoría de los casos las órdenes emitidas por los 

maestros  o las de sus padres; indicador que permite deducir que esta es 

una manifestación que las maestras con la ayuda de los padre y el entorno 

se puede ir mejorando día a día. 

 

2.  ¿Ocasiona dificultades un niño hiperactivo respecto al grupo? 
CUADRO N° 2 

 

 

Fuente: Maestras/os del Primer año de Educación Básica de las escuelas 
Enrique Aguirre Bustamante”  y “Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos C.  y Jhoanna del Cisne García R. 

 

GRÁFICO N° 2 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los maestros encuestados, los 5 que equivale al 100% opinan similar de 

que 1 niño hiperactivo si ocasiona serios problemas al grupo social en que 

está inmerso.   

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Este comportamiento del que sus maestras están conscientes, no permite 

que el niño que tiene este trastorno, pueda integrarse al grupo, por el 

contrario es rechazado y muchas veces lastimado, física y psicológicamente.   

 
 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 5 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 5 
100% 
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3.  ¿Se interesa por prestar atención a sus clases? 
 

CUADRO N° 3 
 

 
 
 

 

Fuente: Maestras/os del Primer año de Educación Básica de las 
escuelas Enrique Aguirre Bustamante”  y “Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos C.  y Jhoanna del Cisne 
García R. 

 
GRÁFICO N° 3 

 
 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los 5 maestros encuestados el 100% de ellos manifiestan que los niños 

hiperactivos a veces prestan atención a las clases 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La atención es una labor de equipo, conectado con otros profesionales 

diseñando un plan de acción, adquiriendo cada uno la tarea que les 

corresponda , en este caso los maestros  son los primeros en detectar 

múltiples problemas en los niños entre ellos  la falta de atención. De los 

maestros encuestados en su totalidad, manifiestan que los niños con 

hiperactividad  a veces se interesan por prestar atención, siendo esto un 

problema que afecta al entorno en el que se desenvuelve, es por ello que se 

debe aprovechar al máximo los momentos en que el niño presta atención 

para que así pueda captar y aprender de mejor manera  

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 0 0,00% 

NO 0 0,00% 

A VECES 5 100,00% 

TOTAL 5 100% 
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4.  ¿El niño hiperactivo se integra con facilidad al grupo? 

CUADRO N° 4 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 4 80,00% 

NO 0 0,00% 

A VECES 1 20,00% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Maestras/os del Primer año de Educación Básica de las 
escuelas Enrique Aguirre Bustamante”  y “Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos C.  y Jhoanna del Cisne 
García R. 

 
GRÁFICO N° 4 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos 4 maestras que corresponde al 80% manifiestan 

que los niños hiperactivos si se integran al grupo, pero esto lo hacen bajo la 

ayuda y el control de las maestras que están a cargo de ellos; mientras que 

un maestro que equivale al 20% afirma que un  niño hiperactivo a veces se 

integra con facilidad  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

La integración no implica necesariamente conformismo o aceptación 

automática de cualquier planteamiento social, es decir que un niño que 

posee hiperactividad  se integra con facilidad a un grupo social   como si 

fuese un niño normal, y esto demuestra que su desarrollo socio-emocional 

no es negativo 
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5.  ¿Cambia con frecuencia de actividad? 

CUADRO N° 5 
 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 4 80,00% 

NO 0 0,00% 

A VECES 1 20,00% 

TOTAL 5 
100% 

Fuente: Maestras/os del Primer año de Educación Básica de las 
escuelas Enrique Aguirre Bustamante”  y “Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos C.  y Jhoanna del Cisne 
García R. 

 
 

GRÁFICO N° 5 

 
 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El cuadro anterior indica que de las maestras encuestadas  4 maestras que 

representan el 80% manifiestan que si cambian con frecuencia de actividad y 

1  corresponde al 20%  a veces cambian de actividad  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Es evidente que los niños cambian con frecuencia de actividad, estos casos 

se dan con determinado límite al hablar de un niño normal; mientras que 

aquellos niños que presentan trastorno de hiperactividad, generan 

incomodidad a la maestra así como también a sus compañeros 
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6.  ¿Presenta deficiencia en el aprendizaje? 
 
 

CUADRO N° 6 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 0 0,00% 

NO 5 100,00% 

A VECES 0 0,00% 

TOTAL 5 
100% 

Fuente: Maestras/os del Primer año de Educación Básica de las 

escuelas Enrique Aguirre Bustamante”  y “Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos C.  y Jhoanna del Cisne 

García R. 

 
GRÁFICO N° 6 

 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Los datos obtenidos indican que el 100% de las maestras expresan que los 

niños hiperactivos no presentan deficiencia en el aprendizaje  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a los datos registrados se evidencia que los niños hiperactivos 

no presentan deficiencia de aprendizaje, pero se puede acotar que esto se 

da cuando no hay problemas de atención y al existir la presencia de este 

problema, su capacidad de asimilación, se ve afectada. Entonces puede 

darse problemas de aprendizaje  
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7.  ¿Señale cuál de los indicadores presentados, manifiesta el niño 

hiperactivo? 

CUADRO N° 7 
 

OPCIONES FRECUENCIA % 

MAL GENIO 2 40,00% 

INTOLERANTE 4 80,00% 

CREATIVO 5 100,00% 

IMPULSIVO 5 100,00% 

BAJA AUTOESTIMA 0 0,00% 

DESOBEDIENTE 5 100,00% 

      
Fuente: Maestras/os del Primer año de Educación Básica de las escuelas Enrique Aguirre 
Bustamante”  y “Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos C.  y Jhoanna del Cisne García R. 

 
GRÁFICO N° 7 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los indicadores presentados a los  5 maestros encuestados se tiene, que 

el 100% de ellos manifiestan que los niños hiperactivos son: creativos, 

impulsivos y desobedientes, un 80% que son intolerantes y un 40% que 

tienen  mal genio  
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Es evidente que los niños hiperactivos son creativos, impulsivos, 

desobedientes, intolerantes y algunos se presentan de mal genio, pero 

tienen su autoestima elevada. Estas características son propias  del niño 

hiperactivo, ellos actúan de forma espontanea e instintiva, conforme vayan 

madurando, aprenderán a cambiar algunos de  sus comportamientos 

instintivos y modificarlos en beneficio del grupo o comunidad social. 

 

8.  ¿Presenta el niño seguridad en sí mismo? 

CUADRO N° 8 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 2 40,00% 

NO 1 20,00% 

A VECES 2 40,00% 

TOTAL 5 
100% 

Fuente: Maestras/os del Primer año de Educación Básica de las 

escuelas Enrique Aguirre Bustamante”  y “Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos C.  y Jhoanna del Cisne 
García R. 

 
GRÁFICO N° 8 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El cuadro Nº 8 indica que de los 5 maestras encuestadas el 40% de ellos 

que corresponde a 2 maestros dicen que los niños hiperactivos si presentan 

seguridad de sí mismos, el 40% de que corresponde a 2 maestros que a 
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veces presentan seguridad de si mismos y un 20% que corresponde a 1 

maestro, responde que no presentan seguridad en sí mismos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

De conformidad  a las respuestas de los maestros,  se observa que no hay 

una estabilidad  emocional en los niños,  porque unos muestran seguridad 

de si mismos, mientras que otros se muestran inseguros, sin duda alguna el 

trastorno de hiperactividad, afecta su personalidad 

 

9.  ¿El niño es disciplinado, cuidadoso y afectivo consigo mismo y con 

los demás? 

CUADRO N° 9 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 2 40,00% 

NO 1 20,00% 

A VECES 2 40,00% 

TOTAL 5 
100% 

Fuente: Maestras/os del Primer año de Educación Básica de las 
escuelas Enrique Aguirre Bustamante”  y “Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos C.  y Jhoanna del Cisne 
García R. 

 
GRÁFICO N°9 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Los datos expuestos indican, que de los 5 maestros encuestados: 2 de ellos 

que equivale al 40% manifiestan que los niños hiperactivos son 
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disciplinados, cuidadosos y afectivos consigo mismo y con los demás, 2 de 

los maestras que corresponde al 40%  expresan  que a veces y 1 que 

corresponde al 20% dice que los niños hiperactivos no son disciplinados, 

cuidadosos ni afectivos consigo mismo y con los demás  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los resultados obtenidos del instrumento aplicado a las maestras/os del 

Primer Año de Educación Básica nos permiten conocer con mayor seguridad 

el comportamiento de los niños con hiperactividad; en consideración a esto 

tenemos el 40% de niños son cuidadosos. Disciplinados y afectivos; de igual 

forma el 40% no lo son; a diferencia del 20% lo son a veces 

 

10.  ¿Escoge sus amigos y disfruta estar con ellos? 

CUADRO N° 10 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 3 60,00% 

NO 0 0,00% 

A VECES 2 40,00% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Maestras/os del Primer año de Educación Básica de las 
escuelas Enrique Aguirre Bustamante”  y “Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos C.  y Jhoanna del Cisne 
García R. 

 
GRÁFICO N° 10 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los 5 maestros encuestados el 

60% que equivalente a 3 manifiestan que los niños hiperactivos escogen a 
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sus amigos y disfrutan estar con ellos y el 40%  que corresponde a 2 

maestros manifiestan que  a veces los niños hiperactivos escogen sus 

amigos 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En consideración a las manifestaciones de las maestras se deduce que si 

existe dificultades de integración, socialización en los niños hiperactivos por 

lo que sería necesario contribuir en el proceso de integración mediante 

juegos; dinámicas y talleres de tal manera que entren en confianza con sus 

compañeros; eligen sus amigos y disfruten  estar con ellos sin que se 

produzcan dificultades 

 
11.  ¿Reconoce expresiones emocionales en láminas? 

CUADRO N° 11 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 3 60,00% 

NO 0 0,00% 

A VECES 2 40,00% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Maestras/os del Primer año de Educación Básica de las 
escuelas Enrique Aguirre Bustamante”  y “Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos C.  y Jhoanna del Cisne 
García R. 

 
 

GRÁFICO N° 11 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De  los 5 maestros encuestados 3 de ellos que corresponde a un 60% 

manifiestan  que los niños hiperactivos si reconocen expresiones 

emocionales en láminas y 2 de ellos  que equivale a 40% expresan que a 

veces reconocen expresiones emocionales en láminas 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La naturaleza social del ser humano se compone de unos sentimientos 

básicos: odio, amor, vergüenza que varían y se expresan de manera 

diferente. Poseer estos sentimientos implica capacidad de empatía, es decir, 

de poder colocarse imaginariamente en el lugar de otro, así que la 

hiperactividad no afecta en gran escala al desarrollo emocional del niño. 

Según las entrevistas aplicadas a maestros parvularios manifiestan  que si 

reconocen expresiones emocionales en láminas 

 
12.  ¿Interactúa espontáneamente con otros niños de su edad? 

CUADRO N° 12 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 3 60,00% 

NO 0 0,00% 

A VECES 2 40,00% 

TOTAL 5 
100% 

Fuente: Maestras/os del Primer año de Educación Básica de las 
escuelas Enrique Aguirre Bustamante”  y “Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos C.  y Jhoanna del Cisne 
García R. 

 
GRÁFICO N° 12 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

A través de las encuestas aplicadas a 5 maestros parvularios 3 de ellos que 

corresponde a un 60% expresan que los niños hiperactivos si interactúan 

espontáneamente con otros niños de su edad y 2 maestros que equivale a 

un 40% manifiestan  que a veces interactúan espontáneamente con otros 

niños de su edad 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 De acuerdo a lo expresado por las maestras se puede decir que los niños 

pueden interactuar sin dificultad con otros niños, lo que sin lugar a dudas 

hace que el día  no sea tan estresante, los niños hiperactivos son abiertos 

para interactuar con los demás niños, ellos hacen fácilmente las amistades  

 
13.  ¿Toma decisiones solo? 

 
CUADRO N° 13 

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 3 60,00% 

NO 0 0,00% 

A VECES 2 40,00% 

TOTAL 5 
100% 

Fuente: Maestras/os del Primer año de Educación Básica de las 

escuelas Enrique Aguirre Bustamante”  y “Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos C.  y Jhoanna del Cisne 

García R. 

 
GRÁFICO N° 13 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los 5 maestros encuestados; manifiestan 3 de ellos que corresponde a un 

60% que los niños hiperactivos si toman decisiones solos  y 2 que equivale a 

un 40% expresan  que a veces  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Conviene tener en cuenta que él niño no es un ser meramente pasivo en la 

recepción de las influencias que se ejercen sobre el, sino  que se convierte 

en un agente interpretativo y  por lo tanto activo que toma sus propias 

decisiones, es así mismo que los niños con hiperactividad también lo hacen 

en su mayoría.  

14.  ¿Resuelve sus conflictos con otros niños? 
CUADRO N° 14 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 4 80,00% 

NO 1 20,00% 

A VECES 0 0,00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Maestras/os del Primer año de Educación Básica de las 

escuelas Enrique Aguirre Bustamante”  y “Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos C.  y Jhoanna del Cisne 

García R. 

 
GRÁFICO N°14 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los 5 maestros encuestados 4 de ellos que equivale a un 80% 

manifiestan que los niños hiperactivos si resuelven sus conflictos solos  y 1 
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de ellos que corresponde a un 20% expresa que los no resuelven sus 

conflictos personales 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de niños en ocasiones necesitan de un persona adulta que les 

de solucionando sus propios conflictos, pero en este caso los niños  con 

hiperactividad en su mayoría  resuelven sus  conflictos con otros niños, hay 

ocasiones en que lo suelen hacer solos, dependiendo de la situación o nivel 

del conflicto en el que atraviesan. 

 

15.  El niño expresa con facilidad: 

CUADRO N° 15 

OPCIONES FRECUENCIA % 

DESEOS 5 100% 

TEMORES 4 80% 

ALEGRÍAS 5 100% 

     
Fuente: Maestras/os del Primer año de Educación Básica de las 
escuelas Enrique Aguirre Bustamante”  y “Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos C.  y Jhoanna del Cisne 
García R. 

 
GRÁFICO N° 15 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los 5 maestros encuestados  el 100%  de ellos manifiestan  que los niños 

hiperactivos expresan con facilidad sus deseos y sus alegrías y un 80% que  

expresan sus temores 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Un niño por lo general demuestra sus deseos, temores, alegrías y no existe 

ningún impedimento para que un niño hiperactivo exprese con facilidad sus 

sentimientos  como: deseos, temores, alegrías, debido a que ellos lo 

expresan con más amplitud que los demás niños 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE 

LAS OBSERVACIONES APLICADAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO  DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “ENRIQUE 

AGUIRRE BUSTAMANTE” Y “LAURO DAMERVAL AYORA” PARA 

DETERMINAR LA HIPERACTIVIDAD 

 

1.- ¿Obedece? 

CUADRO Nº 1 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 94 81.03% 

NO  6 5.18% 

A VECES 16 13.79% 

TOTAL 116 100% 
Fuente: Niños/ as del Primer Año de Educación Básica de las escuelas Enrique 
Aguirre   Bustamante”   y “Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos Campoverde y Joanna del Cisne García 
Ramírez  
 

GRAFICO Nº 1 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Los resultados del cuadro Nº 1 demuestran claramente que de los 116 niños 

y niñas  investigados 94 de ellos si obedecen, lo que corresponde al 81.03%; 

6 no obedecen que representa al 5.18%; en cambio 16 niños obedecen a 

veces, significando 13.79%. 

 

ANÁLISIS  CUALITATIVO 

 Ante la realidad existente del comportamiento humano principalmente la 

Hiperactividad en el niño; es necesario  hacer conocer los resultados 



 26 

obtenidos de los Centros Educativos investigados como son: Enrique Aguirre 

Bustamante y Lauro Damerval Ayora: De los 116 niños observados 94 de 

ellos si obedecen lo que significa  que existe un normal comportamiento  y 

son niños libres de hiperactividad; mientras que se evidencia la presencia de 

6 niños que no obedecen, los que tienden a ser hiperactivos, en cambio 16 

niños obedecen a veces, los comportamientos observados son  indicadores 

de alerta para los maestros y tratar de manera más adecuada éste trastorno 

con la finalidad de formar niños  sanos y felices. 

 

2.- ¿Cambian con frecuencia de actividad? 

CUADRO Nº 2. 

OPCIONES FRECUENCI
A. 

% 

SI 24 20.68% 

NO 88 75.87% 

A VECES 4 3.45% 

TOTAL 116 100% 
Fuente: Niños/ as del Primer Año de Educación Básica de las escuelas Enrique Aguirre   
Bustamante”   y “Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos Campoverde y Joanna del Cisne García Ramírez  

 

GRAFICO Nº2 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Luego de haber observado detenidamente las variables planteadas, cabe 

indicar  que de los 116 niños observados 24 si cambian con frecuencia de 

actividad correspondiendo al 20.68% de la población total; 88 niños no 

cambian de actividad que representan  al 75.87%, y 4 niños cambian a 

veces de actividad con un porcentaje de 3.45%. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Es evidente que los niños cambian con frecuencia de actividad,  unos más  

que otros, en éste caso de 116 niños investigados,   24 si cambian con 

frecuencia de actividad,  unos lo hacen porque presentan el trastorno de 

hiperactividad y otros lo hacen posiblemente por inquietud; mientras que 88 

niños no cambian de actividad, 4 niños tienen tendencia a cambiar a veces 

de  actividad, lo que genera  incomodidad a los maestros como también a 

sus compañeros, produciendo de esta manera su bajo rendimiento escolar; y  

bajo desarrollo socio- emocional inevitable 

 

3.- ¿Se muestra un poco frustrado? 

  CUADRO Nº 3 

 

Fuente: Niños/ as del Primer Año de Educación Básica de las escuelas Enrique Aguirre   Bustamante”   y 

“Lauro Damerval Ayora”  
     Investigadoras: Libia Marisol Ramos Campoverde y Joanna del Cisne García Ramírez  

 
GRAFICO Nº 3  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En  consideración de los datos  recopilados en los dos Centros Educativos  

se deduce que, de los 116 niños investigados,  4 de ellos que corresponde a 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 4 3.44 % 

NO 108 93.12% 

A VECES 4 3.44 % 

TOTAL 116 100% 
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un porcentaje de 3.44%, muestran frustración; en cambio en 108 niños que 

equivale al 93.12%, no  evidencia ningún problema; mientras que 4 niños 

que representan al 3.44%  a veces  presentan frustración. 

 

ANÁLISIS   CUALITATIVO 

Es  fácil observar cuantos y cuales de ellos presentan o no  frustración, se 

observó que únicamente que 4  niños se muestran un poco frustrados, 

debido a un trastorno de conducta como es la hiperactividad y 4 que a veces 

presentan frustración, por lo tanto es de suma importancia indicar que los 

niños con dificultades de hiperactividad son afectados por la frustración; todo 

esto hace qué se produzca  la inestabilidad emocional en los  niños 

 

4.- ¿Es descuidado? 

CUADRO  Nº 4 

 

Fuente: Niños/ as del Primer Año de Educación Básica de las escuelas Enrique Aguirre   Bustamante”   y 
“Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos Campoverde y Joanna del Cisne García Ramírez  

 
GRAFICO Nº 4 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 16 13.79% 

NO 98 84.49% 

A VECES 2 1.72% 

TOTAL 116 100% 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En base a los resultados obtenidos  de los 116 niños/as observados; 16 

niños que representan  al 13.79% son descuidos; sin embargo 98 niños que 

corresponde al 84.9%,  presencian descuido, y 2 niños  demuestran 

descuido a veces, con un índice de 72%.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Como se puede apreciar en el apartado anterior las frecuencias con sus 

respectivos porcentajes de los niños que presentan descuido y de los que 

no; así se tiene que 16 niños  si presentan descuido; 90 no son descuidados 

y 2 que demuestran descuido a veces; situación que conlleva a reflexionar y 

confirmar que la hiperactividad si incide en el desarrollo socio-emocional de 

los niños 

 

5.- ¿Presenta agresividad? 

CUADRO Nº 5 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 15 12.93% 

NO 98 84.49% 

A VECES 3 2.58% 

TOTAL 116 100% 

  Fuente: Niños/ as del Primer Año de Educación Básica de las escuelas Enrique Aguirre   Bustamante”   
y “Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos Campoverde y Joanna del Cisne García Ramírez  

 

GRAFICO  Nº 5 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los 116 niños investigados 15 manifiestan agresividad con un 12.93 %, 

mientras que 98 niños, que pertenecen al 84.49%, y únicamente 3 niños a 

veces son agresivos, siendo parte del 2.58%.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Es notable que uno de los problemas  que presenta la hiperactividad es la 

agresividad que suele manifestarse  entre los dos y seis años de edad, es 

por eso  que de el grupo de niños investigados 15 de ellos tienden a ser 

agresivos, y 3 que a veces presentan, este comportamiento todo esto se da 

a causa de de la incapacidad de controlar los impulsos de su sistema 

nervioso. 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE 

LAS OBSERVACIONES APLICADAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO  DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “ENRIQUE 

AGUIRRE BUSTAMANTE” Y “LAURO DAMERVAL AYORA” PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL. 

 

1.- ¿Seguridad de si mismo? 

CUADRO Nº 1 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 106 91.38% 

NO 8 6.89% 

A VECES 2 1.73% 

TOTAL 116 100% 
Fuente: Niños/ as del Primer Año de Educación Básica de las escuelas Enrique Aguirre   Bustamante”   y 
“Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos Campoverde y Joanna del Cisne García Ramírez  

 
GRAFICO  Nº 1 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los 116 niños/as investigados 106 que corresponde al 91.38%, presentan 

seguridad de si mismos; 8 que representan al 6.89%  se muestran 

inseguros; y únicamente 2 niños con  un porcentaje de 1.73%, son aquellos 

a veces presentan inseguridad 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

El camino hacia su inserción es largo a veces lleno de dificultades, y a veces 

agradables   cada niño lo recorre en forma individual de ahí que el ser 
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humano nace en un mundo social donde las características físicas y los 

patrones de comportamiento del  niño llaman la atención de quienes se 

encuentran a su alrededor; de esta manera cada niño se independiza y 

refuerza su propia seguridad. 

En este caso existen 8 niños con problemas de inseguridad, debido al 

estado emocional en el que se encuentran, los demás son activos, sanos, 

felices y formadores de sus propias actitudes.  

 

2.- ¿Interactúa espontáneamente con otros niños? 

CUADRO Nº 2 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 34 29.31% 

NO 78 67.25% 

A VECES 4 3.44% 

TOTAL 116 100% 
Fuente: Niños/ as del Primer Año de Educación Básica de las escuelas Enrique Aguirre   Bustamante”   y 

“Lauro Damerval Ayora” 
Investigadoras: Libia Marisol Ramos Campoverde y Joanna del Cisne García Ramírez 

 
 

GRAFICO  Nº 2 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De la población general que se observó 34 de ellos que corresponden a 

29.31% si interactúan espontáneamente con los demás niños; 78 que 

equivale a 67.25% no lo hacen y por ultimo 24 de ellos que representan a 

3.44% lo  hacen a veces. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

La hiperactividad es un factor que influye directamente en el desarrollo 

socio-emocional de los niños; en relación a los resultados recopilados se 

evidencia que los 116 niños el 29.31% de ellos si interactúan 

espontáneamente con los demás y el 67.25% que no lo hacen; mientras que 

el 3.44% lo hacen a veces 

 

3.- ¿Expresa sus deseos?  

CUADRO Nº 3 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 112 96.56% 

NO 0 0.00% 

A VECES 4 3.44% 

TOTAL 116 100% 
Fuente: Niños/ as del Primer Año de Educación Básica de las escuelas Enrique Aguirre   Bustamante”   y 
“Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos Campoverde y Joanna del Cisne García Ramírez  

 

 GRAFICO  Nº3 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En base a los resultados obtenidos se evidencia que; de los 116 niños 

observados 112 representados en un 96.56% si expresan sus deseos; 4 

niños equivalente a 3.44% expresan sus deseos a veces y un 0% no lo 

hacen. 

 



 34 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Luego de analizar detenidamente los resultados adquiridos hemos logrado 

interpretar que de 116 niños que conforman la población total; 112 si 

expresan sus deseos, por lo cual se consideran niños completamente 

normales y 4 de ellos no expresan sus deseos; por más atención y afecto 

que les brinden sus maestras, lo que significa que la hiperactividad si influye 

en el desarrollo socio-emocional 

 

4.- ¿Expresa sus temores? 

CUADRO Nº 4 

 

 

Fuente: Niños/ as del Primer Año de Educación Básica de las escuelas Enrique Aguirre   Bustamante”   y 

“Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos Campoverde y Joanna del Cisne García Ramírez  

GRAFICO  Nº 4 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De 116 niños investigados, 106  expresan sus temores, correspondiendo a 

91.38% 1 que representa a 0.87% no expresa sus temores y 9 con el 7.75%  

que expresan sus temores a veces.  

 

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 106 91.38% 

NO 1 0.87% 

A VECES 9 7.75% 

TOTAL 116 100% 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los temores son fenómenos de la naturaleza afectiva, se tiene que la 

mayoría de los niños si los expresan a través de diversas manifestaciones lo 

que ayuda a las personas que conviven diariamente con el niños y niñas y a 

la vez a motivarlos para que actúen de la manera correcta, en cambio 1 niño 

no expresa sus temores y 9 lo hace a veces esto se debe al estado anímico 

del niño  

 

5.- ¿Reconoce expresiones emocionales? 

CUADRO Nº 5 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 104 89.65% 

NO 1 0.87% 

A VECES 11 9.48% 

TOTAL 116 100% 
 Fuente: Niños/ as del Primer Año de Educación Básica de las escuelas Enrique Aguirre   Bustamante”   
y “Lauro Damerval Ayora”  
 Investigadoras: Libia Marisol Ramos Campoverde y Joanna del Cisne García Ramírez  

 
GRAFICO  Nº 5 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Luego de haber obtenido los datos mediante la observación a los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica, se describe de la siguiente 

manera: 104 reconocen expresiones emocionales que corresponde a 

89.65%, 1 niño que equivale a 0.87%   no reconoce; 11 que representa el al 

9,48% si reconocen. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los 116 niños  existen 104 que reconocen expresiones emocionales de 

acuerdo a sus propios sentimientos, valoran todo aquello que encuentran a 

su alrededor, de tal manera que le dan sentido en relación a su propio 

criterio, con lo que se deduce que la hiperactividad no es un trastorno que 

cohíbe de reconocer expresiones emocionales. 
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VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS 1 

 

ENUNCIADO 

Las manifestaciones de la hiperactividad más observables en los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de las Escuelas 

“Lauro Damerval Ayora Nº1” y  “Enrique Aguirre Bustamante”  de la 

ciudad de Loja  son: la baja autoestima y la desobediencia, las 

mismas que afectan la integración social con sus compañeros.  

 

VERIFICACIÓN 

Luego del análisis de los datos obtenidos, de las encuestas aplicadas  

a las maestras y maestros  parvularios del Primer Año de Educación 

Básica   de las Escuelas “Lauro Damerval Ayora Nº1” y  “Enrique 

Aguirre Bustamante”  de la ciudad de Loja, se deduce que existe el 

14% de niños y niñas con hiperactividad los cuales manifiestan 

desobediencia en un 100%; mientras que no se evidencia baja 

autoestima en ninguno de los niños; esto nos da la pauta para llegar a 

lo siguiente. 

 

DECISIÓN  

 

Con la información procesada, analizada e interpretada aceptamos   

la hipótesis,  ya que existe realmente  una relación significativa entre  

las manifestaciones de la hiperactividad  y la integración social con 

sus compañeros. 
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CONCLUSIÓN  

La manifestación de la hiperactividad  más observable en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica  de las Escuelas “Lauro 

Damerval Ayora Nº1” y  “Enrique Aguirre Bustamante”  de la ciudad 

de Loja, es la desobediencia, la misma que afecta la integración social 

de sus compañeros. 

A  diferencia que no existe presencia de baja autoestima;  la misma 

que no afecta de ninguna manera a sus compañeros. 

 

 

HIPÓTESIS 2 

 

ENUNCIADO 

La hiperactividad que manifiestan los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de las Escuelas “Lauro Damerval Ayora Nº1” y  

“Enrique Aguirre Bustamante” de la ciudad de Loja  incide en el 

desarrollo socio-emocional de los mismos. 

 

VERIFICACIÓN 

De conformidad con los resultados adquiridos  mediante la aplicación 

de una encuesta a las maestras y maestros parvularios y una guía de 

observación a los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

de las Escuelas “Lauro Damerval Ayora Nº1” y  “Enrique Aguirre 

Bustamante”  de la ciudad de Loja; se estima que  el 100% de los 

maestras opinan que la hiperactividad si incide en el desarrollo 

socioemocional de los niños  y mediante un contraste con la  

observación aplicada a los niños,  se deduce de  la misma manera 

que la hiperactividad si incide directamente  en el desarrollo  socio- 

emocional de los mismos. 
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DECISIÓN  

En confrontación  con la información procesada  aceptamos la 

hipótesis planteada,  ya que existen  manifestaciones de 

hiperactividad  las mismas sí inciden en el desarrollo socio- emocional 

de los mismos. 

 

CONCLUSIÓN  

La hiperactividad que manifiestan  los niños y niñas del Primer Año De 

Educación Básica  de las Escuelas “Lauro Damerval Ayora Nº1” y  

“Enrique Aguirre Bustamante”  de la ciudad de Loja incide en el 

desarrollo socio- emocional de los mismos. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Habiendo realizado el estudio de la hiperactividad y su incidencia en el 

desarrollo socio-emocional de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica, de los Centros Educativos Fiscales “Lauro Damerval Ayora” y 

“Enrique Aguirre Bustamante” de la Ciudad de Loja; con una población total 

de 116 niños mediante la aplicación de la observación directa a los niños y 

niñas, y    una encuesta a las maestros/as  parvularias; recogida, organizada 

y analizada la información nos permitimos realizar las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La manifestación más observada en los niños/as es  la 

DESOBEDIENCIA por cuanto un 80% de las maestras nos dicen que 

los niños con hiperactividad obedecen a veces, y en cuanto a la 

observación de los niños/as tenemos que el 13.79% no obedecen, no 

se a encontrado baja autoestima en ninguno de las niños hiperactivos 

pero si la desobediencia, la misma que puede ser originada por una 

variedad de causas, en ocasiones es debido a que los padres 

esperan una respuesta irracional por parte de sus hijos, o puede estar 

relacionada a conflictos ocasionados por un trastorno del 

temperamento del niño, problemas escolares, estrés familiar o 

conflicto entre sus padres; y la impulsividad caracterizado por un 

procesamiento de la información extraordinariamente espontáneo y 

rápido, y al mismo tiempo impreciso (por ejemplo, en la percepción y 

en el pensamiento), en contraposición a la reflexión. Unido al tipo de 

pensamiento impulsivo se encuentra la tendencia a desviarse de la 

tarea a realizar por atender a aspectos secundarios o de menor 

relevancia. 
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2. Se deduce que de las dos Escuelas investigadas el 86% de niños/as 

no presentan hiperactividad, y el 14%, sí, este porcentaje no es muy 

significativo, por lo que se considera un normal desarrollo socio-

emocional de los mismos, ya que el  90% de las maestras y maestro 

encuestados así lo manifiestan, la felicidad humana es en gran parte 

el resultado de los ajustes sociales, por ello se dice que la existencia 

del hombre depende de su desarrollo social  
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12. RECOMENDACIONES 

 

Es importante hacer conciencia de que la educación debe ser un proceso 

permanente de cambio y que en consecuencia quienes ejercemos la 

docencia y como profesionales de la Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, se debe concebir a la investigación como una valiosa fuente de 

información que  permita detectar a tiempo la hiperactividad en los niños a 

fin de buscar soluciones rápidas y oportunas que permitan desarrollar al 

máximo las capacidades individuales de los mismos. En este sentido, los 

resultados de este trabajo  llevan a las siguientes recomendaciones: 

 

1. Que las maestras hagan conocer a los padres de familia que la 

manifestaciones más sobresalientes de los niños hiperactivos  son la 

desobediencia e impulsividad, las mismas que están afectando  la 

integración social con sus compañeros, con la finalidad de que los 

padres de familia que tienen hijos con problemas de hiperactividad, 

brinden una adecuada atención, se acerquen más a ellos y traten de 

comprenderlos pero no consentirlos exageradamente 

 

2. A las maestras y padres de familia, interioricen que los problemas de 

cualquier tipo o trastorno de conducta detectados a tiempo, es decir 

durante la infancia deben ser tratados oportunamente  para evitar 

problemas más severos, la hiperactividad es el mas aparente de los 

trastornos de la conducta, no solo se trata de una inquietud 

reconocible, si no de un verdadero estado de movilidad permanente. 

En la edad escolar son los maestros quienes los detectan y con 

bastante razón, si se considera que los niños hiperactivos interfieren 

la buena marcha del grupo ya que pueden molestar a sus 

compañeros, hablan constantemente, dando la impresión de causar 

un estimulo interior incontrolable, estas consecuencias provocan el 

rechazo de sus compañeros y es obligación de las maestras 
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parvularias hacer conocer a los padres de familia  este problema, para 

que puedan ser tratados a tiempo y no exista alguna dificultad 

posterior en la adquisición de aprendizaje del grupo, 
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1.- TEMA: 

“LA HIPERACTIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO-

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA LAURO DAMERVAL AYORA Nº1 

Y LA ESCUELA ENRIQUE AGUIRRE BUSTAMANTE DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2008-2009” 
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2.- PROBLEMATIZACIÓN 

En nuestra sociedad actual son diversos los factores  que inciden en 

el desarrollo Socio-Emocional del ser humano y de manera especial en el 

niño uno de ellos es, la hiperactividad, la misma que  hasta el momento no 

se le a dado la importancia requerida dentro del campo de la Psicología  

Infantil, por esta razón  las maestras Parvularias tienen que enfrentar 

situaciones conflictivas con este  tipo de niños. Además los padres de familia 

no aceptan que sus hijos  presentan este problema de hiperactividad  a 

pesar de ser diagnosticados clínicamente, sabemos que los niños difieren en 

su nivel de  actividad, en su grado de irritabilidad y en su capacidad de 

respuesta al entorno, sin embargo el desarrollo  Socio- Emocional se 

considera en gran medida como el producto de las experiencias existidas  en 

los primeros años de vida social y escolar. El desarrollo Socio-Emocional se 

define como los cambios conductuales de niño, con el fin de establecer lazos 

afectivos  con los padres y adultos. 

 Es conocido que si los infantes tienen una niñez pobre, sombría y 

carente de amor  presenta características Como: Incapacidad para su 

dependencia y desconfianza, carecen de vínculos emocionales estables, 

incluyendo de esta manera que las vivencias y ambiente social en que se 

encuentran experimentando  durante  la niñez, tienen un afecto en el grado 

de ajuste que puede tener el individuo en la edad adulta. 

Frente a esta dificultad es importante hacer hincapié el la Afectividad, 

que es el eje fundamental para que el niño posea  un buen desarrollo de 

madurez e integración dentro de la sociedad. En razón que se ha realizado 

un análisis general  sobre la hiperactividad, es necesario enfocar los 

problemas existentes a nivel Nacional en donde la hiperactividad  es un 

trastorno de la conducta  y que no solo se trata de una inquietud reconocible, 

sino de un verdadero estado de movilidad permanente. En la edad escolar 

son las maestras quienes los detectan y con bastante razón, se considera 

que los niños hiperactivos interfieren la buena marcha del grupo, ya que 

molestan a sus  compañeros, hablan constantemente, gritan en los 



 47 

momentos mas inadecuados   dando la impresión de expresar un estimulo 

interior incontrolable e inclusive rompe los vínculos afectivos con quienes los 

rodean en su entorno, rara vez establecen relaciones de apego con otras 

personas. 

 Afectando de esta manera el desarrollo Socio-Emocional de sus 

compañeros, así como también de su maestra,   algunos niños ya no quieren 

ingresar el siguiente día al  Centro Educativo  toman fobias  a sus 

compañeros, lloran desesperadamente al momento de separarse de sus 

padres, presentan un  bajo rendimiento escolar a causa de la distracción, 

mientras  que un determinado grupo  tienden a seguir  las malas actitudes 

que presentan lo niños hiperactivos. 

     Desde la concepción y luego desde el nacimiento, los niños requieren 

cuidados de todo tipo para sobrevivir, necesitan que alguien se ocupe de 

ellos para  luego incorporarse a su entorno; es decir, desde el nacimiento el 

niño se desarrolla como miembro de la sociedad, el camino hacia su 

inserción es largo, a veces lleno de dificultades, agradables, cada  niño lo 

recorre de forma individual, a su manera, adquiere las condiciones sociales y 

la personalidad que el medio en donde desarrolla sus actividades  considera  

adecuados. 

     La hiperactividad es un problema de la realidad social que se presenta 

diariamente en nuestra localidad, manifestaciones que son extremadamente 

secuenciales, y que las maestras parvularias están expuestas a enfrentar 

estas situaciones, ya que un niño  hiperactivo  presenta una serie de 

dificultades que afectan  tanto a él como al grupo social en el que se 

encuentra, esto es que su conducta aun no a madurado acorde con la edad 

en la que atraviesa, sus sentimientos emocionales   son bajos, se sienten 

inseguros de lo que hacen presentan sentimientos de rechazo, bajo 

rendimiento escolar, poco interés para ir al  Centro Educativo, su 

temperamento cambia constantemente, lloran sin tener motivos, en base a 

estas manifestaciones se considera que las emociones desempeñan un 

papel fundamental  en el niño en el establecimiento de lazos afectivos entre 
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el niño y el adulto. La expresión de estas emociones son indicadores   de su 

desarrollo  Socio-Emocional 

             Para conocer los problemas relacionados  con nuestras variables de 

investigación nos hemos centrado en un sector específico e interesante de 

investigar como es en la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº1 y la Escuela 

Enrique Aguirre Bustamante de la ciudad de Loja, para el cual nos 

apoyamos en la aplicación de encuestas  a maestras parvularias, y una 

observación directa a los niños del  Primer Año de  Educación  Básica, 

mediante lo que se pudo conocer la existencia de problemas de 

Hiperactividad como: corta capacidad de atención, excesiva distractibilidad, 

impulsos   incontrolados,   mala   concentración,   agresividad,   mentiras,   

arma berrinches, descuido en las tareas y en las cosas  personales, 

inestabilidad emocional, sociabilización deficiente, falta de respeto, conducta 

conflictiva, supervisión constante. Las mismas que están incidiendo el 

desarrollo  Socio-Emocional de los  niños, siendo este un problema real de 

salud y educativo  de carácter orgánico y biológico. 

     La problemática de estos pequeños  es bastante compleja   ya que se 

ven afectadas todas sus esferas del desarrollo particularmente la Emocional  

y  la cognitiva, que se traducen en dificultades para el aprendizaje y para la 

socialización con el entorno inmediato. Los pequeños son más habladores, 

negativos, desafiantes, desobedientes, poco cooperadores, demandantes y 

considerablemente dependientes   de sus madres en situaciones  en que se 

les da la oportunidad de realizar una tarea o de jugar. Este  patrón de 

comportamiento  de los niños tiene el potencial de perturbar la relación 

interpersonal  con las personas significativas en su vida, e influyen de modo 

desfavorable en la forma en que estas responden al comportamiento 

perturbador del  niño 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿De que manera incide la hiperactividad en el desarrollo socio-emocional de 

los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica en la Escuela Lauro 

Damerval Ayora Nº1 y la Escuela Enrique Aguirre Bustamante de la ciudad 

de Loja? 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

       Este tema lo desarrollaremos debido a que estamos enfrentando 

situaciones críticas de Hiperactividad, ya que es un trastorno de conducta, 

que afecta al desarrollo socio – emocional de niños y niñas, esto nos motivo 

a investigar a fondo este problema ya  que desde años anteriores ha existido 

y nos pareció de mucha importancia  ya que la sociedad antiguamente no le 

daba la debida  atención, pero ahora en nuestros tiempos existe la 

información necesaria para poder ayudar a niños y niñas con este problema.  

 

Esta investigación pretende demostrar los motivos que originan la 

Hiperactividad en los niños y las consecuencias que podrían tener a corto y 

largo plazo, ya que sabemos que en nuestra sociedad existen padres que 

pretenden dar una buena educación a sus hijos, disciplinándolos de una 

manera incorrecta o también en algunos casos el padre no cumple  ningún 

propósito disciplinario. Más bien sirve de escape para su propia ira y 

sentimientos de frustración y desdicha. 

 

 

Así mismo creemos que es viable  realizarla, puesto que se tiene las 

suficientes fuentes de investigación, las mismas que son, materiales 

necesarios para realizar el encause teórico correspondiente a los recursos 

humanos disponibles. 

          También queremos aportar y contribuir representativamente en la 

transformación, progreso y avance de una sociedad,  con niños y niñas  

sanos, alegres, felices, con el fin de que se integren y que se valoren muy 

positivamente para que de esta manera se adentren a la realidad personal o 

social en la que vivimos y así sentirnos contentos que hemos ayudado a la 

formación tanto psicológica, emocional e intelectual de los niños de nuestro 

país y en especial de la ciudad de Loja. 
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Además contamos con la formación básica recibida durante los ocho 

módulos que hemos cursado en la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia del  Área de la Educación El Arte y La Comunicación de La 

Universidad Nacional de Loja, como también con una preparación practica 

que hemos realizado durante los módulos cursados. 

 

 Es por eso que aspiramos optar por un título de Licenciadas en 

Ciencias de La Educación Especialidad en Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, el mismo que nos permitirá ejercer en los diferentes Centros 

Educativos con una preparación profesional adecuada. 

 

Para llevar a cabo nuestro trabajo es importante destacar que 

contamos con: los recursos económicos, humanos; bibliográficos: libros, 

documentales, revistas, internet y la apertura incondicional del Centro 

Educativo en donde realizaremos el Proyecto y de la misma manera con la 

colaboración necesaria de las maestras, niños y niñas de la Escuela Lauro 

Damerval Ayora Nº1 y la Escuela Enrique Aguirre Bustamante de la ciudad 

de Loja y con el apoyo académico y docente de nuestra Universidad que nos 

orientarán con acierto y solvencia para llegar a feliz término  nuestro trabajo 

investigativo. 
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4.-OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Contribuir a la concienciación de los padres de familia y maestras 

parvularias en la necesidad de brindar un buen trato y entender a los niños y 

niñas con hiperactividad, tanto en el hogar, como en el Centro Educativo, 

para de esta manera conseguir en ellos una mayor integración dentro de la 

sociedad. 

 

ESPECÍFICOS 

 

1.- Determinar si la hiperactividad que presentan los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº1 y la 

Escuela Enrique Aguirre Bustamante de la ciudad de Loja  afecta a la 

integración social con sus compañeros. 

 

2.- Establecer  si la hiperactividad que manifiestan los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº1 y 

la Escuela Enrique Aguirre Bustamante de la ciudad de Loja inciden en el 

desarrollo socio-emocional de los mismos. 
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5.- ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

5.1   LA HIPERACTIVIDAD 

       5.1.1    Generalidades 

        5.1.2    Conceptualizaciones  

        5.1.3    Mitos sobre la hiperactividad 

        5.1.4    Aspectos teóricos sobre la hiperactividad 

                    5.1.4.1  La hiperactividad como un desorden de atención  

“TDAH”. 

        5.1.5    Enfoques teóricos sobre la hiperactividad 

        5.1.6    Características Esenciales Íntimamente Asociadas a la            

                       Hiperactividades 

                      5.1.6.1  Características menores de la hiperactividad 

   5.1.6.1.1 Impulsividad  

   5.1.6.1.2 Desobediencia 

   5.1.6.1.3 Baja autoestima 

        5.1.7   Causas del trastorno del déficit de atención e hiperactividad 

        5.1.8   Consecuencias de la hiperactividad 

        5.1.9    Sintomatología 

        5.1.10  Diagnostico de la hiperactividad 

        5.1.11  Tratamiento de la hiperactividad 

Luego de estos aportes sobre la hiperactividad nos corresponde hacer 

conocer sobre el desarrollo socioemocional de los niños primeramente 

detallaremos lo que está dentro de lo normal para luego dar a conocer las 

diferentes dificultades socioemocionales que presentan los niños y niñas, 

con esto nos adentramos en lo que respecta a lo socioemocional. 

 

5.2.  DESARROLLO SOCIO – EMOCIONAL 

 

5.2.2    El desarrollo social: importancia  y conceptualización 

          5.2.1.1   La familia y la socialización del niño 
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         5.2.1.2   El desarrollo social del niño y la niña 

          5.2.1.3   Ámbitos del desarrollo social  

          5.2.1.4   El entorno social 

          5.2.1.5   El niño un ser social 
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          5.2.3.2  Temor a la separación 

          5.2.3.3  La fobia escolar   
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          5.2.3.5  Agresión 

 

 

 

 

 



 54 

5.1.- LA HIPERACTIVIDAD. 

5.1.1.- GENERALIDADES.  

 

Con el termino  de hiperactividad se designa una pauta infantil 

persistente cuyos rasgos mas definitorios, inquietud y falta de atención 

excesivas, aparecen casi siempre acompañados de un marcado 

desequilibrio de la afectividad. 

 

Se trata de un trastorno de desarrollo que suele empezar a 

manifestarse en el periodo de la primera infancia, entre los dos y los seis 

años, y comienza a remitir generalmente durante la adolescencia. 

  

El niño hiperactivo se caracteriza sobre todo por una exagerada  

expresividad de las emociones, envuelta en una clara ambivalencia   que 

preside casi todas sus reacciones: Accesos de ira que repentinamente se 

transforman en caricias, arrebatos de dolor que pasan rápidamente a ser de 

alegría; actos de indisciplina seguidos  de un arrepentimiento casi inmediato.  

Manifiesta una falta de inhibición de sus impulsos, así como una 

continua necesidad de cambios y movimientos, que quedan reflejados en 

sus palabras y gestos apresurados y entrecortados. 

 En realidad, no presenta específicamente  una actividad corporal 

cotidiana mayor que los otros niños, sino grandes dificultades para modular 

su nivel de actividad, las cuales se hacen evidentes  particularmente cada 

vez que se exige de  el que permanezca  sentado y quieto en una mesa para 

realizar una tarea escolar abstracta, atender a una explicación o comer 

correctamente . 

 

 La cantidad de actividad, o veces que actuamos, varía de una 

persona a otra en función de su temperamento, pero en cualquier caso, la 

mayoría de la gente es capaz  de controlarla de regularla, y adaptarla a la 

situación. 
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5.1.2.- CONCEPTUALIZACIONES. 

 

“Es una alteración hiperactiva por déficit de atención .Afecta a niños 

de corta edad y se manifiesta porque presenta niveles de actividad 

exagerados, dificultad de concentración, incapacidad para controlar los 

impulsos, intolerancia para la frustración y en muchos casos problemas de 

comportamiento.”1 

 

La hiperactividad infantil es un trastorno de conducta de origen 

neurológico.  

“La  Hiperactividad es una cantidad excesiva de actividad  motora o 

verbal  en relación con lo esperable para la edad y situación concreta en la 

que se encuentra el sujeto “. 2 

  

“Es una pauta persistente de actividad excesiva en aquellas situaciones que 

requieren inhibición motora”. 

 

 “Es la pérdida  de la capacidad para inhibir la conducta.”3 

El niño hace lo que los impulsos  le indican sin medir las consecuencias de 

sus actos.  

 

5.1.3.- MITOS SOBRE LA HIPERACTIVIDAD. 

 

Las opiniones sobre la hiperactividad que corren de boca en boca 

encierran con suma frecuencia una serie de mitos que al ser radicalmente 

falsos confunden desorientan a quienes mas precisados se encuentran de 

contar con información confiable: Los padres familiares y maestros de niños, 

hiperactivos. Se presenta a continuación a algunos de dichos mitos. 

                                                 
1
 Russell A. Barkley. Pag. 33 

2
Trinidad Bonet. Aprendiendo con los niños hiperactivos. Pág. 35. 

3
 Internet.  www.htt//  sicopedagogía. com/ art. 185  

http://www.htt/
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“Un niño hiperactivo es aquel que no permanece quieto durante un 

instante, que toca y desbarata todo lo que esta a su alcance. Falso, Son muy 

poco los niños realmente hiperactivos que caen bajo esta descripción. Solo 

exhiben este comportamiento los casos severos, aquellos que la condición 

aparece con gran intensidad. Afortunadamente, son muy pocos estos casos. 

La conducta de muchos de los niños que se comportan así se debe a que 

sus padres no les han proporcionado los controles necesarios para una 

conducta adecuada, o sea no les han inculcado como debe ser el, 

comportamiento dentro y fuera del hogar. Más esto no guarda ninguna 

relación con la hiperactividad.”4 

 

Los niños hiperactivos molestan continuamente. No se puede estar a 

su lado. Falso. Nunca se puede tomar como criterio de hiperactividad el 

grado que un adulto se siente molestado por la conducta de un niño. Hay 

adultos fácilmente excitables, irritables, nerviosos, irracionalmente exigentes 

con la conducta infantil, que se alteran por la actividad normal de niños que 

solo, juegan  y se distraen. Como también hay adultos extremadamente 

calmosos,  

Placidos, e imperturbables que pueden ver como se desploma el mundo a su 

alrededor sin alterarse mínimamente. Estas personas condonan 

irracionalmente la conducta infantil inapropiada. Los primeros tacharan de 

hiperactivos a niños que no lo son en absoluto, mientras que los segundos 

corren los peligros de no identificar una sintomatología clara con la que vive 

a diario. 

A mi hijo le han diagnosticado hiperactividad pero no se parece nada 

con el vecinito, que es hiperactivo y esta en tratamiento. Por lo tanto se 

equivocaron y mi niño no es hiperactivo. Falso. Este razonamiento parte de 

que la premisa de la hiperactividad  se manifiesta de igual forma en todas los 

que la sufren. Nada más lejos de la realidad. El síndrome que se denomina 

TDAH, (Trastorno por déficit de atención  hiperactividad) consta de una serie 

                                                 
4
 Internet. www.htt//google.com Trastornos del Déficit de Atención. 

http://www.htt/google.com
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de síntomas. No siempre están presentes todos ellos en una persona y, por, 

lo general unos síntomas están mucho mas marcados que otros. Esto 

produce una gran variedad de cuadros clínicos. Lo que en un niño es 

conducta preocupante y digna de atención terapéutica puede ser que ni 

siquiera aparezca en otro, aunque ambos sufran la misma condición. 

 

Al lado de niños con una hiperactividad “clásica” (inquietos al extremo 

que parece estar conectados a un motorcito) hemos visto otros con una 

actividad motora relativamente normal o promedio, mas con una conducta, 

extremadamente impulsiva. Otros  el hablar en forma incontrolada es el 

rasgo mas marcado. Unos casos aparecen complicados con problemas de 

aprendizaje o con conducta agresiva; otros no. La actuación irreflexiva de 

algunos niños pueden llegar a poner en peligro su propia vida, al seguir un 

impulso ciego, mientras que en otros esta ausente este riesgo. Hay en suma 

una amplia variedad de las manifestaciones de la condición que pueden 

desconectar a quienes no la conocen debidamente. 

Si, mi hijo es hiperactivo, pero eso se le pasara cuando sea mayor. 

Falso. El TDAH, es una condición crónica, cuyos efectos suelen perdurar, 

con intensidad variable, a lo largo de toda la vida. E la inmensa mayoría de 

los casos  la excesiva  actividad motora suele desaparecer o disminuir 

significativamente en la adolescencia. Si alguien cree que el TDAH;  se 

reduce a un elevado nivel de actividad física, interpretara erróneamente el  

cambio que observa y se deducirá que se acabo el problema. La realidad sin 

embargo esta muy lejos se esto. El alto grado de movimiento suele 

transformarse en una sensación interna de desasosiego  y de intranquilidad, 

además la elevada actividad motora nunca fue la esencia del problema, solo 

su aspecto más visible. Aunque la persona se mueva menos, la condición 

permanece entera e intacta. 

 

Aunque mi hijo sea hiperactivo no importa. Yo era igual y he salido 

adelante en la vida. Falso. Quienes así se expresan suelen  estar pensando 

en el aspecto económico de la vida. Su condición de TDAH; si la tienen, no 
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les habrá sumido en la miseria, pero nunca, nunca sabrán estas personas 

como hubiera sido du vida si hubieran recibido el debido tratamiento  en el 

momento adecuado, por otra parte, la no consiste solamente en ser un 

vendedor exitoso, tener un buen empleo o poseer un negocio. Existe la 

dimensión afectiva, el mundo de las relaciones interpersonales, el 

matrimonio, la paternidad, la maternidad, la familia. Si se examinaran estas 

arcas en la vida de las personas que se ufanan de su falta de tratamiento,  

probablemente comenzarían a dar la cara a ciertos conflictos, cuya conexión 

con la condición no diagnosticada ni tratada había permanecido siempre 

oculta. 

 

5.1.4.- ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE LA HIPERACTIVIDAD. 

 

“El trastorno de la hiperactividad ha sido conceptualizado tomando en 

cuenta diversos aspectos, lo que ha dado origen a diferentes 

aproximaciones teóricas y estrategias de intervención  derivadas de las 

mismas. No obstante en los últimos tiempos la hiperactividad ha sido 

considerada específicamente como un trastorno de la atención.”5 

 

5.1.4.1.- LA HIPERACTIVIDAD COMO UN DESORDEN DE LA ATENCIÓN. 

 

La hiperactividad en general y en los niños en particular, puede ser 

considerada como una forma de discapacidad que impide que el sujeto o 

individuo se desarrolle  normalmente toda vez que su problema le impide 

centrar su atención para responder convenientemente a los estímulos  o  a 

las demandas que el medio ambiente le plantea. A la hiperactividad se la 

conoce también como un desorden de atención deficiente (DAD), sus siglas 

en ingles son ADD. También se ha diferenciado este desorden de la 

atención de aquel con que va acompañado de hiperactividad y al que 

denominaremos con las siglas DATH (en ingles sus siglas son ADHD). 

                                                 
5
 Kirby, E. A Y Grimley, L.K 1992 Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad. 
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Comenzaremos por distinguir dos clases de trastornos: Los trastornos 

que son denominados  del poder cognoscitivo a los que se los conoce  

también como problemas para el aprendizaje, y los trastornos de estilo 

cognoscitivo o de la atención. En este último se comprende a los niños 

hiperactivos o con atención subenfocada. En el caso de que se observe una 

extrema compulsividad también  puede denominársele atención 

superenfocada. Desde el punto de vista practico significa que el niño 

hiperactivo toma decisiones demasiado pronto, antes de obtener o revisar 

suficientemente la información necesaria para poder determinar resultados 

satisfactorios o menos dañinos. Poe ello se comprende que esa clase de 

niños fracasen en la escuela ya que dejan de escuchar al maestro antes de 

que este haya dado las instrucciones de la tarea. 

 

Por otro lado, el mismo procesamiento de información deficiente 

frecuentemente produce relaciones defectuosas con sus compañeros, 

ocasionando con ello marginación social.  

 

Debido a su multicasualidad alrededor de la hiperactividad se ha 

generado una cortina de humo, que en tal suerte puede decirse que se ha 

generado un mito en torno ala misma, ya que los factores descubiertos son 

considerablemente variados (weimberg y Brumack, 1992; Golden, 1992). 

Debido a ello se ha llegado a cuestionar si la hiperactividad y la atención 

deficiente son un problema de aprendizaje o mas bien un desorden 

relacionado alas variables mencionadas lo que ha llevado a plantear que el 

tratamiento para este desorden debe incluir un manejo conductual, asesoría 

familiar y el uso de medicamentos específicos. 

Los tratamientos sugeridos son diferentes, por ejemplo manejo 

conductual, apoyo a los padres e intervención escolar, en algunos casos una 

dieta especial y manejo farmacológico (Martin, 1984). Además ha sido 

considerado el aspecto del desarrollo emocional (Frederick y Olmi, 1994, 

Riccio Gonzales, 1994). Por otra parte los padres también han contribuido a 

la identificación de las causas de la hiperactividad. 
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Resulta importante también conocer los principales enfoques teóricos 

que han intentado explicar el trastorno de la hiperactividad o del déficit de la 

atención. 

 

5.1.5.- ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE LA HIPERACTIVIDAD. 

 

“Dado que la hiperactividad es un problema de salud y educativo 

considerado significativo han sido planteados una diversidad de enfoques 

teóricos desde los cuales se puede interpretar el origen y desarrollo de este 

trastorno.”6 

 

Una de las primeras perspectivas teóricas  sobre este trastorno es 

aquella que se basa sobre los aspectos orgánicos y biológicos. Esta base 

orgánica puede ser de origen genético, por una disfunción cerebral, por 

factores hereditarios, etc. En este mismo sentido, Frick, Lahey Christ y 

loeber (1991) señalan que los padres de niños que presentan trastornos de 

hiperactividad tienen antecedentes, o bien de trastornos de conducta en su 

infancia o de abuso de drogas. 

Dados estos orígenes orgánicos, este trastorno ha sido denominado 

inicialmente como Lesión Cerebral Mínima la cual tiene implicaciones 

anatómicas y etiológicas, por lo que Bax y Mckieth (1963), proponen el uso 

del término disfunción cerebral mínima, aunque algunos autores no están de 

acuerdo con dicho termino. (Tarnopol 1976). Numerosos estudios médicos 

sobre niños hiperactivos con disfunción cerebral mínima y problemas de 

aprendizaje concluyen que el desequilibrio químico es gran medida la causa 

primordial de las disfunciones neurológicas. (Velazco Fernández 1985). 

 

Sin embargo, el diagnostico de disfunción cerebral mínima no debe 

incluir inferencia alguna  sobre el tipo y etiología de la disfunción o el alcance 

y ubicación de los tejidos neuronales. El término solo debe aplicarse para 

                                                 
6
 Diccionario Lexus.Pedagogía y Psicología  
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describir el grado de perturbación conductual que se pueda asociar con mal 

funcionamiento demostrable o sospechado a nivel cortical. 

 

  Un enfoque alternativo al anterior es el sociológico el cual coloca los 

factores determinantes del síndrome de inatención fuera del individuo, esto 

es, en los factores externos de naturaleza social y cultural. El individuo es un 

ser gregario por naturaleza, tiende a vivir en compañía de otros, por lo cual 

debe sujetarse alas normas establecidas por el grupo, así como, participar 

de la herencia cultura de sus antecesores. 

 

“Una de las contribuciones esenciales de Vigotsky fue precisamente el 

concebir al individuo como un ser eminentemente social. Siendo uno de sus 

planteamientos mas importantes el que afirma que los procesos Psicológicos 

superiores se adquieren primero en un contexto social para ser 

posteriormente internalizados.”7 

 

Otra perspectiva acerca de los orígenes de la hiperactividad es la 

evolutiva, en principio cabe apuntar que la hiperactividad en el niño es 

normal dentro de sus etapas de desarrollo todas las actividades de 

exploración y curiosidad que tiene que cubrir (Papalia 1994) en estudios 

practicados a niños hiperactivos no se han detectado alteraciones de tipo 

neurológico ni lesiones anatómicas, lo que hace deducir que existe un 

retardo en la maduración producto de una falta de estimulación apropiada 

para el desarrollo  (Stone y Church,1980). 

 

Una aproximación teórica actual y novedosa es la que se refiere a la 

neuropsicología se encargan de estudiar la conducta en relación a la 

organización cerebral de las diferentes habilidades cognitivas. En el caso 

particular de los niños se encuentra relacionadas con perturbaciones 

específicas del desarrollo de funciones simbólicas, con trastornos del 

                                                 
7
 Cultural S.A, Pedagogía y Psicología Infantil pág. 82. 
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aprendizaje y con la perdida o disfunción de las actividades nerviosas 

superiores a causa de alguna lesión cerebral en las etapas que el niño las 

esta desarrollando o su integración se ha visto afectada. Heres, (1990), Para 

poder entender el comportamiento normal o patológico y poder evaluarlo 

clínicamente se debe conocer el desarrollo infantil y la forma en que se 

desarrollan todas las funciones cognitivas. 

 

Otra tendencia teórica de la actualidad es la metacognición en la cual, 

en el tratamiento de la DATH, destaca el desarrollo de estrategias en 

memoria y en metameoria las cuales han demostrado que los sujetos 

hiperactivos obtienen mayores beneficios en el control de impulsividad y en 

sus habilidades de aprendizaje (Volckcr,1989) mayor( 1993) destaca la 

necesidad del entrenamiento y en habilidades metacognitivas 

particularmente en poblaciones que requieren de atención especial tales 

como los niños que presentan dificultades en el aprendizaje, deficientes 

mentales e hiperactivos. 

 

La aplicación de las estrategias metacognitivas en niños hiperactivos 

ha sido ampliamente desarrollada por Meichenbaum y Col 1985. 

 

Ellos reportan que al parecer esta clase de niños no presentan 

problemas en la comprensión del lenguaje o de memoria si no que no 

consigue mantener la atención cuando reciben instrucciones para realizar 

una tarea. Estrategias de intervención en el Desorden de Atención Deficiente 

con Hiperactividad (DATH). Desde la diversidad de factores que intervienen 

en la determinación de la hiperactividad infantil se han desarrollado 

igualmente una gran variedad de aproximaciones de tratamiento a dicha 

problemática. En este apartado abordaremos los principales tratamientos 

que se han utilizado. 
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5.1.6.- CARACTERÍSTICAS ESENCIALES ÍNTIMAMENTE ASOCIADAS A 

LA HIPERACTIVIDAD. 

 

Cuatro son las características más comunes en la hiperactividad. 

 a).- LA MÁS LLAMATIVA ES LA FALTA DE ATENCIÓN. 

 

Las actividades atencionales no se hallan suficientemente 

desarrolladas.  

“El  niño hiperactivo se mueve por que no puede estar quieto, 

concentrado en algo, una falta de maduración de los mecanismos 

neurológicos, de la atención podría estar implicada en este problema.”8 

 

 Los profesores se dan cuenta de la falta de atención planteando loas 

siguientes frases descriptivas: Poca capacidad de atención y escaso interés. 

Los psicólogos dicen es incapaz de persistir en las tareas abstractas. No 

escuchan relatos de cierta duración y cambian con frecuencia de actividad. 

 

b).- LA DIFICULTAD DE APRENDIZAJE. 

 

Aproximadamente un tercio de los niños hiperactivos presentan una 

marcada deficiencia en el aprendizaje y un porcentaje de entre el 40y 50% 

evidencian un obstinante retraso académico. Habitualmente se considera 

que existe una dificultad de aprendizaje cuando se da una clara discrepancia 

entre la edad mental del niño y/ o su edad cronológica y el rendimiento 

académico que cabria esperar de su edad. Las dificultades de aprendizaje 

suelen apreciarse normalmente con referencia a las tres áreas de 

procesamiento de la información: La respuesta, la integradora, y la 

expresiva. Estas dimensiones del aprendizaje  se designa empleando el 

termino “perceptivo – cognitivo”. Ejemplo de trastornos perceptivo- cognitivos 

                                                 
8
 Internet. www.htt//yahoo.com  

http://www.htt/yahoo.com
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son: Que el niño tenga dificultades para retener palabras habladas, frases o 

letras, y para reproducir dibujos.  

 

Como regla general, los niños hiperactivos con dificultad de 

aprendizaje experimentan una gran dificultad en captar las ideas abstractas, 

aunque pueden  desarrollar con éxito labores correctas. Frecuentemente 

padecen problemas con los fonemas, pueden identificar las letras pero son 

incapaces de pronunciarlas correctamente. Su deletreo  es con frecuencia 

pobre, a menudo suman muy bien  con los dedos pero lo hacen con 

dificultad en el papel. En resumen, tienen problemas para incorporar la 

información nueva y aplicarla al dominio de las ideas. 

 

c).- PROBLEMAS DE CONDUCTA. 

“La mala conducta es notable en el 80% de los niños hip. Las 

dificultades de conducta ocurren de manera más sobresaliente, durante las 

horas escolares. “9 

 

d).- LA FALTA DE MADUREZ. 

Casi todos los niños hiperactivos. Operan a un nivel menos sofisticado 

que sus compañeros de igual edad. Esto se refleja en sus deseos, su 

particularidad de elegir amigos, más jóvenes, sus intereses, sus  dificultades 

de adaptación a los cambios que se produzcan en su medio ambiente, sus 

frecuentes explosiones de mal genio y su escasa tolerancia a las 

frustraciones. Los dibujos que hacen de las personas son simplistas, incluso 

tomando en cuenta los problemas viso motores  que muchos de estos niños 

presentan. Muestran una  ligera tendencia al llanto fácil, permanecen mas 

tiempo hablando como bebes y son más miedosos. 

 

 

 

                                                 
9
 Trinidad Bonet, Aprendiendo con los Niños Hiperactivos pág 37  
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5.1.6.1.- CARACTERÍSTICAS MENORES DE LA HIPERACTIVIDAD. 

5.1.6.1.1 Impulsividad. 

Es un tipo de pensamiento caracterizado por un procesamiento de 

la información extraordinariamente espontáneo y rápido, y al mismo tiempo 

impreciso (por ejemplo, en la percepción y en el pensamiento), en 

contraposición a la reflexión. Unido al tipo de pensamiento impulsivo se 

encuentra la tendencia a desviarse de la tarea a realizar por atender a 

aspectos secundarios o de menor relevancia. Desde el punto de vista del 

tratamiento psicológico, la impulsividad apoya la tendencia a las reacciones 

espontáneas y a la inclinación hacia acciones descuidadas de 

consecuencias imprevistas  

El pensamiento impulsivo es a menudo causa de fracaso escolar. 

Al tratar de aprender una materia o asignatura de forma precipitada, se 

pasan por alto los requisitos necesarios para el progreso en el aprendizaje, 

por lo que el alumno se encuentra rápidamente sumido en una dinámica de 

fracasos. 

 

5.1.6.1.2 Desobediencia 

Por temporadas los niños desafían los deseos de los padres. Esto 

es parte de su crecimiento y prueba de la forma en que los están guiando y 

de lo que se espera de los adultos. 

Solamente tienen un camino los niños para aprender y descubrir 

su propio camino, expresar su individualidad y alcanzar un sentido de 

autonomía. Conforme alcanzan su independencia ganan y comprometen a 

sus padres en conflictos. Descubren los linderos de las reglas de sus padres 

y su autocontrol. 

 A veces, sin embargo, estos conflictos son más frecuentes que 

conflictos ocasionales y son un patrón en la forma de interactuar padres e 
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hijos. La desobediencia puede ser debida a una variedad de causas. En 

ocasiones, es debida a que los padres esperan una respuesta irracional por 

parte de sus hijos. O puede estar relacionada a un trastorno del 

temperamento del niño, o a problemas escolares, estrés familiar, o conflictos 

entre sus padres. 

En algunas ocasiones, estos niños han demostrado a lo largo de 

su crecimiento, un patrón persistente de desobediencia, comenzando en sus 

primeros años. Ellos resisten la autoridad de los padres, desobedeciéndolos. 

Pueden ser tercos en decirle a sus padres NO cuando le piden hacer algo. 

En muchas ocasiones, este comportamiento se presenta solamente en la 

casa; en otras, es un patrón  que se presenta con todas las figuras de 

autoridad (maestros, nanas, abuelos). Por supuesto, esta última situación es 

más preocupante. 

Otros jovenzuelos, quienes generalmente son cooperadores y 

agradables, pueden ser súbitamente irrespetuosos y desobedientes durante 

la mitad de su niñez. Esto es una señal que están experimentando un 

tumulto interno o que un nuevo estrés se está presentando a su alrededor 

como abuso o falla escolar. Su hostilidad está centrada al blanco inmediato, 

y es una manera de copiar y expresar el estrés que sienten. 

Algunos niños tienen una larga historia de estar fuera de control y 

carentes de cooperación. Esto es un problema muy serio. Cuando los niños 

han estado desobedientes por largos periodos, sin querer dialogar y tienen 

arranques en contra de sus padres y otros; es señal que existe un conflicto y 

desorganización con la familia entera. Puede incluir un castigo severo y 

problemas en la relación familiar, incluyendo la agresión física entre los 

miembros de la familia. Los niños pueden desechar la autoridad de sus 

padres, sintiendo que su mamá y papá desaprueban no solo su 

comportamiento, sino también a ellos como personas. Así, estos jovenzuelos 

aprenden a estar infelices con ellos mismos, y su autoestima puede 

deteriorarse enormemente. Gradualmente, si la relación familiar continua 
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deteriorándose, estos niños persisten y se incrementa su enojo, tristeza, 

hostilidad y agresividad. 

 Muchos niños desobedientes no comunican sus razones para 

estar enojados o inconformes, o sus padres son incapaces de entender que 

están tratando de expresar. Esta ruptura en la comunicación se presenta si 

el niño no está recibiendo suficiente atención de sus padres, probablemente 

debida a que la preocupación de sus padres está centrada en sus propias 

vidas, carreras y problemas. 

Para algunos niños, la agresividad y el comportamiento 

desobediente es una respuesta a la violencia que ven en su familia. Los 

niños que crecen en un ambiente abusivo, su comportamiento agresivo 

parece una manera razonable de tratar su coraje o frustración, o parece la 

manera de resolver los problemas entre las personas. Muchas familias que 

tienen niños desobedientes recurren al abuso físico como una de sus 

técnicas para disciplinarlo, pero el castigo físico lleva a mayor 

comportamiento agresivo por parte del niño, y un círculo vicioso se 

establece. Los niños que crecen en éste ambiente están expuestos a 

problemas durante toda su vida con la relación interpersonal y las 

autoridades. 

Como padre, tiene que tener en mente que el periodo intermedio 

de la niñez, es un periodo vulnerable de la vida. Los niños jóvenes que están 

en la edad escolar son egocéntricos, pensando que todos los sucesos que 

se presentan alrededor de ellos tienen que ver con ellos. Por ejemplo, en las 

familias en que existen conflictos maritales, los niños malinterpretan esos 

problemas, concluyendo que ellos han estado equivocados, y han 

disgustado a sus padres. En el proceso, su autoestima baja y se vuelven 

vulnerables para reaccionar en forma inapropiada para los sucesos a su 

alrededor. 
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5.1.6.1.3 Baja autoestima. 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque 

no siempre seamos conscientes de ellos. Los sentimientos ocultos de dolor 

suelen convertirse en enojo; y con el tiempo volvemos el enojo contra 

nosotros mismos dando un puntapié inicial a la depresión. Estos 

sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, 

ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpa, reacciones 

exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones 

positivas o sentirse impotente y autodestructivo. Estos sentimientos son 

entonces tóxicos para nuestro organismo. Somos prisioneros de lo que no 

queremos aceptar.  

Comprender la influencia del medio familiar en nosotros y 

aceptarla sin condenar nos permite liberarnos y disfrutar de la vida. Creer en 

nosotros mismos es el primer trabajo para realizar. Creer que uno está antes 

que el logro. Si uno no cree en uno mismo, nadie lo hará. 

Indudablemente nos preguntaremos el por qué de nuestra 

existencia en el mundo, y tal vez no nos centremos en la búsqueda de la 

respuesta en sí, sino más bien en la pregunta misma. Si nos preguntamos el 

por qué, implícitamente damos por descontado que la existencia tiene un 

sentido, una finalidad, una meta. Desconocida, atemorizante, ilusionadora, 

esa finalidad se encuentra en un más allá en el tiempo, en un futuro que 

siempre se nos presenta incierto.  

Considerar el tiempo como una variable categorial de la existencia 

es uno de los postulados de la psicología Humanística. El tiempo que nos 

limita y nos enfrenta con la posibilidad del no ser, de la nada, de la muerte. 

El tiempo que nos señala la importancia del momento presente y la labilidad 

del futuro, así como la presión que en nosotros ejerce nuestra biografía. 
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Enfrentar el no ser nos confronta con nuestra propia finitud, 

derribando las ideas de omnipotencia y eternidad tan propias del ser 

humano. No pensamos en la muerte propia como una probabilidad, a menos 

que alguna enfermedad médica así lo diagnostique, Y aún así, el no ser se 

nos presenta ajeno. 

Pero el no ser no es solo la finitud de la existencia biológica en 

cuanto tal. Es también el conformismo a lo pautado por los otros, el acceder 

a la renuncia del ser propio y ajustarnos a no ser, para convertirnos 

definitivamente en seres inauténticos. 

Desde la inautenticidad se originan los mayores sufrimientos, las 

enfermedades psicológicas, la depresión, las neurosis, y ciertos rasgos que 

pueden no llegar a ser patológicos pero constituyen una fuente de 

insatisfacciones y de dolor: timidez, baja autoestima, vergüenza, temores, 

trastornos psicosomáticos. 

 

La Psicología Humanística se basa en la fuerte creencia de la 

existencia de una naturaleza positiva de los seres humanos que dan una 

perspectiva terapéutica favorable a sus sufrimientos. La teoría de la 

personalidad de Rogers lo resume: "el hombre es un organismo digno de 

confianza. (1977). Este organismo apunta a desarrollar sus capacidades 

moviéndose hacia la autonomía. Esta orientación está presente en todos los 

seres vivos, y aunque la tendencia a la actualización se pueda suprimir no 

puede nunca destruirse sin la destrucción del organismo. Cada persona 

tiene en sí el mandato de satisfacer su potencial, por lo que la tendencia a la 

autorrealización es inherente a la condición humana. 
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5.1.7.- CAUSAS DEL TRASTORNO DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN E 

HIPERACTIVIDAD (TDAH). 

 

Hasta la actualidad no se ha determinado  con precisión las causas 

del TDAH varios científicos y médicos están  adquiriendo conocimientos 

crecientes sobre el funcionamiento del cerebro y los factores que afectan la 

atención y el aprendizaje, como en otros trastornos no siempre resulta 

posible identificar las causas. Actualmente se atribuye a: 

a).- CAUSA GENÉTICA 

 

“Sabemos que en determinadas familias existe un niño impulsivo  y a 

menudo tiene un progenitor, un hermano, un abuelo, con conductas 

similares. Según investigaciones realizadas indica que puede haber una 

predisposición genética a padecer el trastorno, pero ¿Qué es exactamente lo 

que se hereda? Probablemente es la tendencia  a tener en el desarrollo del 

córtex frontal hasta hoy no se conoce si es por un gen o varios los que están 

implicados o si depende del sexo del niño.”10 

 

b).- CAUSA BIOLÓGICA.  

 

Seria debido a deficiencia de ciertas sustancias del cerebro 

(neurotransmisores)  que están localizados  en una zona de la atención y del 

movimiento .Otros investigadores sostienen que puede haber un 

desequilibrio o falta de dopamina que trasmiten los mensajes 

neurosensoriales, también pueden dar lugar las lesiones cerebrales, 

anomalías en el desarrollo del cerebro  tales como: Traumatismos  en la 

región Orbito Frontal qué es una de las zonas más desarrolladas en los 

seres humanos y se cree que es la responsable de inhibir la conducta, 

mantener la atención, usar el autocontrol y hacer planes para el futuro, 

                                                 
10

 Cultural S.A, Pedagogía y Psicología Infantil pág. 88 
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enfermedades que se pueden presentar durante el embarazo o el parto, 

exposición fetal al alcohol el tabaco u otras drogas . 

 

c).- CAUSAS DEL  MEDIO AMBIENTE.  

 

Actualmente existen evidencias científicas  que un alto nivel de plomo, 

gas contaminante que desprenden los vehículos y que contaminan el 

ambiente   y el organismo de los niños pequeños puede estar relacionado 

con el riesgo de presentar conductas de hiperactividad y desatención ya sea 

en niveles altos y moderados de plomo e n el cuerpo puede dañar el tejido 

cerebral debido a que es una sustancia tóxica  para el cerebro como son el 

alcohol  y la nicotina es una causa potencial para que ocasione dicho 

trastorno. 

 

5.1.8.- CONSECUENCIAS DE LA HIPERACTIVIDAD 

 

 Son torpes se le rompen las cosas, se les  caen los objetos, son poco 

cuidadosos y ruidosos.  

 Se implican en actividades más peligrosas. 

 Tienen accidentes con más frecuencia.  

 Son incontrolables, molestos. 

 Estas consecuencias provocan el rechazo de sus compañeros y 

adultos.  

 Distorsionan el ritmo de la clase. 

 Repercute en la adquisición de los aprendizajes. 

5.1.9.-  SINTOMATOLOGÍA. 

El reconocimiento de la reacción de la hiperactividad no es difícil cuando 

cerca de los cinco años se observa de manera persistente y recurrente por lo 

menos la mitad de los síntomas siguientes: 

 

 Actividad continua y sin objeto. 
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 Corta capacidad de atención. 

 Mucha distractibilidad. 

 Mucha excitabilidad: Emociones lábiles (pasando del llanto a la risa en 

el espacio de minutos). 

 Impulsos incontrolados. 

 Mala concentración. 

 Indiferencia al peligro y al dolor. 

 Poca respuesta a la recompensa o al castigo. 

 Destructibilidad, agresividad, mentiras, robos, berrinches. 

 Constantes choques con cuanto les rodea. 

 Propensión a los accidentes: Torpeza coordinación motora deficiente. 

 Problemas de lenguaje. 

 Estrabismo. 

 Dificultad de percepción, problemas audiovisuales. 

 Predominio mezclado de la derecha a la izquierda (por ejemplo diestro 

con las dos manos y surdo con las dos piernas). 

 Irregularidad en la etapa de desarrollo (ejemplo empezar a andar sin 

haber gateado, etc.) 

 “Poca limpieza” al dibujar, colorear, escribir. 

 Incapacidad de completar algo espontáneamente, necesidad de 

continuos recordatorios. 

 Incapacidad de ejecutar actividades coordinadas. 

 Sociabilización deficiente; falta de respeto hacia las necesidades, o 

propiedades de los demás, incapacidad de hacer amigos, conducta 

conflictiva. 

 Trastornos de sueño” 

 Necesidad de supervisión constante. 

Para hacer el diagnostico es indispensable que se agrupen muchos de estos 

síntomas. 
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“La hiperactividad es el mas aparente de los trastornos de la 

conducta, no solo se trata de una inquietud reconocible, si no de un 

verdadero estado de movilidad permanente. En la edad escolar son los 

maestros quienes los detectan y con bastante razón, si se considera que los 

niños hiperactivos interfieren la buena marcha del grupo ya que pueden 

molestar a sus compañeros, hablan constantemente y gritan en los 

momentos mas inadecuados, dando la impresión de causar un estimulo 

interior incontrolable”11 

 

5.1.10.- DIAGNOSTICO DE LA HIPERACTIVIDAD. 

  

El diagnostico del niño hiperactivo se elabora a partir de la 

información escolar más. El historial que aportan los padres. Analizando 

estos datos, el especialista ira detectando posibles problemas de conducta 

presentes y pretéritos. Su aparición, si existe verdaderamente hiperactividad, 

coincidirá con el primer año de escolarización del niño.  

 

Este rasgo es importante ya que caracteriza  al hiperactivo y permite 

distinguirlo de otros casos distintos, en los que tales problemas pueden 

haberse empezado a manifestarse en años anteriores.  

 

La información electro- encéfalo- grama (EEG.) y un examen 

pediátrico neurológico deberán corroborar posteriormente el primer 

diagnóstico, pues aunque en los niños hiperactivos no suele existir lesión 

orgánica, sí hallamos en cambio una disfunción cerebral (que se atribuye en 

algunos trabajos de investigación, a problemas de tipo metabólico con 

determinadas sustancias neurotransmisoras que afectan el sistema de vigilia 

de la sensibilidad y de los refuerzos). 

 

                                                 
11

  Internet. www.htt//google.com Trastornos del Déficit de Atención. 
 

http://www.htt/google.com
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 El diagnostico debe realizarlo preferentemente un equipo 

multidisciplinario  integrado al menos por un psiquiatra, un psicólogo con 

conocimientos del TDAH, un neurólogo infantil, un pediatra.  

 

El diagnóstico se basa un una evaluación a nivel médico, psicológico 

y pedagógico, orientado respectivamente a determinar las condiciones 

físicas del niño, su estado emocional, sus capacidades y su nivel de 

aprendizaje para la realización es importante utilizar diferentes instrumentos 

de diagnóstico como cuestionarios, entrevistas clínicas, pruebas y si es 

posible la observación directa del niño en el mismo centro educativo.  

 

“No existen pruebas biológicas ni psicológicas que establezcan el 

diagnóstico  éste se establece por clínica, pero los instrumentos de 

evaluación complementan y aportan fundamentalmente para el clínico que 

debe establecer el diagnóstico. “12 

 

Sí el niño presenta alguna de las condiciones siguientes debe 

plantearse una evaluación por parte de un profesional entendido en el 

trastorno. 

 

5.1.11 TRATAMIENTO DE LA HIPERACTIVIDAD 

 

El tratamiento farmacológico de la hiperactividad se basa en la 

administración de medicación estimulante.  

 

“Parece demostrado, en efecto los medicamentos como las  

anfetaminas actúan sobre el nivel de actividad y contribuyen al control y a la 

corrección de la motricidad. “13 

                                                 
12

 Varios: Secretos para Triunfar en la Vida. Pag 45 
13

 Cultural S.A. Pedagogía y Psicología Infantil Pag.  83 
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Al existir este aumento de atención durante la actividad y el control en 

la respuesta, es posible obtener notables mejorías a nivel perceptivo e 

intelectual. 

 

En la práctica, no obstante, según el tipo de inestabilidad que 

presenta cada niño se completa esta terapia con otro tipo de intervenciones. 

Así es conveniente a menudo facilitar una asistencia sicoterápica a los 

padres con el objeto de orientarles y ayudarles en su trato con el hijo 

hiperactivo, como casi siempre imprescindible proporcionar orientación 

especifica al centro para programar un esquema de actividades adaptadas a 

las posibilidades del hiperactivo. Todo ello, bien entendido, como 

complemento al tratamiento sicoterápico individualizado que este deberá 

recibir y que le ayudara a superar los trastornos relacionales y afectivos 

derivados del comportamiento. 

"El tratamiento del niño hiperactivo se basa en la administración de 

estimulante y se completa con la existencia sicoterapéutica individualizada, 

que a veces a de extenderse a la pareja paternal.” 14 

 

El tratamiento por excelencia por el cual ha sido abordado el problema 

de la hiperactividad es farmacológica. Desde luego, este enfoque se basa en 

el modelo médico y considera el trastorno como una enfermedad que 

debería ser tratado con medicamentos. 

 

“Los efectos del medicamento son transitorios sino se combinan con 

alguna otra clase de estrategia de intervención ya sea conductual, cognitiva 

o de cualquier otra clase. Aunque algunos autores consideran que otra clase 

de tratamientos por si mismos no tiene actividad sino se ven acompañados 

por el medicamento.”15 

 

                                                 
14

 Cultural S.A. Pedagogía y Psicología Infantil Pag.  83 
15

 Diccionario de especialidades Médicas. Enfermedades de los Trastornos de Conducta pág. 112 



 76 

Luego de estos aportes sobre la hiperactividad nos corresponde hacer 

conocer sobre el desarrollo socioemocional de los niños primeramente 

detallaremos lo que está dentro de lo normal para luego dar a conocer las 

diferentes dificultades socioemocionales que presentan los niños y niñas, 

con esto nos adentramos en lo que respecta a lo socioemocional. 
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5. 2. DESARROLLO SOCIO – EMOCIONAL 

 

    5.2.1   EL DESARROLLO SOCIAL: Importancia y Conceptualización 

 

          Para el ser humano el convivir con otras personas es uno de los 

aprendizajes más importantes, la vida social, con sus oportunidades para 

participar y cooperar en las actividades de otros, es imprescindible para el 

desarrollo del individuo, la felicidad humana es en gran parte el resultado de 

los ajustes sociales, por ello se dice que la existencia del hombre depende 

de su desarrollo social. 

 

          Desde la concepción y luego desde el nacimiento, los niños requieren 

cuidados de todo tipo para sobrevivir, necesitan que alguien se ocupe de 

ellos para luego incorporarse a su entorno, es decir, desde el nacimiento el 

niño se desarrolla ya como miembro de la sociedad. “El camino hacia su 

inserción es largo a veces lleno de dificultades, y a veces agradable; cada 

niño lo recorre en forma individual: a su manera, adquiere las condiciones 

sociales y la personalidad que el medio en donde desarrolla sus actividades 

considera adecuadas e incluso entre individuos extremadamente 

semejantes, como lo son los gemelos idénticos, las experiencias sociales 

diferentes los convierten en individuos muy distintos uno del otro.”16 Cuando 

el ambiente en que se creían y la educación que reciben no son las mismas, 

determinan divergencias en sus características personales y sociales. 

          En los primeros años, la relación primaria del niño es la que tiene con 

sus padres o con las personas que lo cuidan; sus primeras relaciones con la 

realidad tienen lugar a través de las personas que conviven con él. En los 

estadios más tempranos del desarrollo, la situación del niño entre las demás 

personas se caracteriza por las limitadas posibilidades que él tiene para 

ponerse en contacto directo con muchos objetos y fenómenos, por su 

completa dependencia de los adultos para satisfacer sus necesidades, por la 

                                                 
16

 Enciclopedia Encarta 2007 
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falta de independencia para actuar con los objetos y porque le es inaccesible 

la comunicación por medio del lenguaje. 

          

           Así mismo en la niñez temprana empiezan a formarse otras 

relaciones: con los hermanos, con los compañeros de juego y personas 

ajenas al círculo familiar.  Este mundo social se expande más aún, cuando el 

niño empieza a asistir al ciclo preescolar o a la escuela y establece un 

número y diversidad cada vez mayores de relaciones sociales: maestros, 

condiscípulos, amigos y vecinos aprende así comportamientos y actitudes 

apropiadas a su entorno, a su familia y a su cultura. 

 

        Por consiguiente el desarrollo social, “Es el proceso de intercambio 

entre el niño, el medio, y el grupo social al que pertenece, a través del cual 

satisface sus necesidades y asimila la cultura de su entorno”17 

 

         Decir que el niño se está socializando quiere decir que está asimilando 

los valores, normas, costumbres, roles, conocimientos y conductas que la 

sociedad le transmite y le exige. En este desarrollo, uno de los aspectos más 

importantes es la forma en que el niño aprende a relacionarse con los 

demás, toda vez que aprender a vivir en sociedad es un requisito ineludible 

en la educación del hombre. Como nace en un ambiente social, el niño 

necesita orientarse a fin de aprender el arte de la convivencia provechosa y 

feliz. Esta necesidad cobra mayor proporción en el momento actual en 

donde el hombre pese a todos los adelantos técnicos y materiales, confronta 

una serie de crisis en el área de sus relaciones humanas. 

         

        El desarrollo social se define: “como los cambios que se dan con el 

tiempo en la manera como nos relacionamos con otras personas”18 

 

          “El desarrollo social es el proceso en virtud del cual el niño aprende la 

                                                 
17

 GISPERT, Carlos, Psicología Infantil y Juvenil, Pág. 145. 
18

 BARTOLOMÉ, Rocío, Manual para el Educador Infantil Pag.55 



 79 

conducta y actitudes propios de su familia y cultura”19 

 

           Es decir, el desarrollo social consiste en el logro paulatino y 

ascendente de la madurez en las relaciones con los demás. Implica cambios 

en las formas de conducta, en los intereses sociales y en las clases de 

contacto del niño con sus semejantes. Ampliando este concepto el desarrollo 

Social se define: 

 

              “Como el proceso de adaptación y su influencia sobre individuos y 

grupos. Incluye la capacidad de trabar y mantener amistades, de obtener y 

conservar un puesto de trabajo, de dirigir y orientar a los demás y de 

desenvolverse en ambientes cooperativos y competitivos”20. Esto significa 

que a diferencia del desarrollo cognitivo, que se refiere a cómo y qué 

aprende una persona, el desarrollo social hace referencia en cómo se utiliza 

dicho conocimiento en las interacciones con los demás, en situaciones 

formales e informales, durante el estudio el trabajo el juego, etc., ya se trate 

de grupos numerosos o reducidos. 

 

5.2.2. LA FAMILIA Y LA SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO 

 

             Resulta imposible separar todos los aspectos de la socialización del 

niño. Las influencias dentro de la familia no son unidireccionales sino que 

son una red donde todos los integrantes de la familia influyen sobre los otros 

integrantes. El entorno familiar es dinámico y de naturaleza transaccional, 

cada miembro de este sistema posee roles que varían en el tiempo y que 

dependen de la edad, el sexo y la interacción con otros miembros. 

 

           A su vez, el sistema familiar se incluye dentro de un sistema social 

mayor que influye sobre todos los miembros de la familia y sus relaciones. 

La familia juega un rol importante como agente socializador, las relaciones 
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 MORRIS, Charles, Psicología un nuevo enfoque, Pag.377 
20

 NEWMAN Y NEWMAN, Psicología Infantil, Pag 39 
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que se forman en la infancia determinan muchos de los patrones para la 

socialización temprana del niño, hoy por ejemplo se reconoce la importancia 

de la relación que se establece con el padre, los hermanos, abuelos y otros 

familiares o cuidadores y no como se creía anteriormente cuando sólo se 

reconocía la importancia de la relación con la madre para el desarrollo del 

niño. A través de esto se otorga la importancia a la familia como una unidad 

ya que cumple el rol socializador y en la medida en que se creen lazos 

afectivos significativos dentro de ella, se determina la futura capacidad del 

niño para establecer relaciones íntimas y estables con su entorno. 

 

5.2.3. EL DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO Y LA NIÑA 

 

El estudio del desarrollo social es relativamente reciente y sto ha 

provocado posturas encontradas en el campo evolutivo, y aunque todos los 

autores manifiestan su acuerdo en que el niño es un ser social por 

naturaleza, existe desacuerdo sobre el momento de inicio de la socialización. 

Para unos autores desde el momento del nacimiento existe socialización, ya 

que el niño necesita de los demás para alimentarse y se comunica con ellos 

mediante el llanto, para otros, en cambio, el proceso de socialización es 

progresivo y no se adquiere hasta edades más avanzadas cuando se tiene 

conciencia de uno mismo t de los demás. Para la mayoría de los autores el 

desarrollo social comienza desde el momento en que el niño nace, ya que el 

primer contacto social o la primera interacción social que se produce en su 

vida, es el contacto con su madre. 

 

Los padres se convierten así en los primeros agentes socializadores en 

la vida del niño. La familia a su vez resulta de gran importancia ya que la 

interacción padres – hijos se desarrollan patrones de protección de actitudes 

y valores personales, con los que el niño generará más adelante las 

habilidades sociales necesarias que le permitan relacionarse de forma 

satisfactoria con las demás personas. Los siguientes socializadores en la 

vida del niño y la niña serán sus compañeros, amigos o demás personas 
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junto con instituciones sociales como el primer año de Educación Básica y la 

Escuela. 

 

A continuación vamos a describir la evolución del conocimiento y la 

conducta social en forma cronológica teniendo presente que es calificación 

orientada. 

 De O a 3 meses. Hacia las tres semanas de vida, el bebé 

imita los gestos de los adultos que le cuidan y es capaz de percibir 

y reaccionar ante las expresiones emocionales de los demás. A 

través de la interacción con su madre el niño establece lo que se 

llama vínculo, que es el lazo afectivo que se establece por la 

proximidad y el cariño del otro. 

 Entre los 3 y 6 meses, El bebé reconoce a las personas de 

su entorno y reacciona ante su presencia. Determinadas personas 

adquieren para el niño un significado muy importante y es capaz de 

percibir la sonrisa, el llanto y reaccionar ante ellos, además ya 

experimenta la angustia de separación, si su madre se ausenta. 

 

 De 6 a 12 meses, El bebé interpreta y comprende las 

demandas de los que le rodean e intenta hacerles partícipes de su 

actividad. Tiene reacciones en su conducta como vocalizaciones, 

llanto, abrazos, aceptación o rechazo. Discriminan y adoptan una 

posición de miedo y cautela ante los extraños. 

 

Al llegar al primer ano, el niño es capaz de reconocerse a si mismo y su 

carácter comienza a asociarse a claves sociales externas: si el niño está 

bien va a sonreír y manifestar curiosidad hacia el mundo une le rodee. De 

esta misma forma va a manifestar abiertamente conductas sociales 

negativas como la defensa, mediante el llanto, ante personas extrañas. 

 Entre 18 y 24 meses, manifiesta simpatía o antipatía hacía 

personas concretas. Comienza a interesarse ya por sus propios 
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objetos. Ya es un niño que colabora al vestirse y que comienza a 

tener hábitos en la mesa y respeta el turno de comunicación. Sin 

embargo, aun no conocen adecuadamente la norma social o no la 

comprenden pudiendo dar lugar a rabietas 

Durante el segundo año de vida, el niño descubre y desarrolla un 

nuevo comportamiento: bromea, asusta y sorprende a sus padres. La 

sensación de bienestar familiar aumenta y también el miedo a los extraños. 

 

 Entre 2 y 3 años, generalmente a partir de los dos años 

comienza a encontrarse con los otros niños y a estar con ellos, 

pero prefieren jugar solo. En el tercer año reafirman su sentido del 

yo y su independencia. Saben controlar sus esfínteres, controlan 

sus enfados y sus llantos y expresan sentimientos como amor, 

celos, envidia o tristeza. 

 

Las relaciones sociales con los otros niños cambian, ya que, aunque si-

guen prefiriendo jugar solos, están más abiertos a comunicarse y a compartir 

sus juguetes  

 

 Entre 4 y 5 años, El niño se preocupa por los demás, 

comparte sus cosas y demuestra su cariño. Sus contactos sociales 

en este periodo no son muy grandes, pero aprende a acomodarse 

al grupo, coopera y participa en el mismo, aunque no aceptan 

claramente las normas del grupo. 

 A partir de los 6 y 7 años, A partir de los 6 años se empiezan 

a establecer las verdaderas interacciones sociales, a través de las 

que el niño aprenderá a conocerse a sí mismo y a respetar las 

normas de grupo y este será la preparación fundamental para 

relacionarse con los demás y aprender las habilidades sociales que 

regirán la vida adulta. 
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 A partir de los 8 años y hasta los 13, Los niños establecen 

identificaciones con adultos y profesores. La compasión y el interés 

por los otros se hace patente en la capacidad de los niños por amar 

y compartir. Aumenta el deseo de comunicarse con los demás y las 

relaciones que se establezcan serán muy importantes, ya que en 

esta etapa se establecen relaciones duraderas y estables con os 

compañeros. 

 

 Durante la adolescencia, la experiencia que se ha adquirido en 

la escuela, intensifica la separación de la familia y a la vez 

incrementa las relaciones interpersonales. En este periodo las 

interacciones más fuertes se producen con personas de la misma 

edad y con los que se comparten los mismos intereses. Los 

adolescentes adquieren su identidad a través de a socialización 

con sus iguales y mantienen con ellos un mismo código en su 

apariencia física, ropa o conducta 

 

Es necesario tener en cuenta la interrelación que existe entre la 

socialización y otros procesos evolutivos como el desarrollo afectivo y la 

competencia cognitiva. Como hemos visto el niño depende de su grupo 

social y de sus pautas o costumbres inculcadas desde el nacimiento para ir 

adquiriendo unas correctas habilidades sociales que le permitan tener 

resultados satisfactorios. Por eso insistimos es fundamental el papel de la 

familia y de la escuela como socializadores, ya que l aprendizaje de las 

habilidades sociales se adquiere mediante información, pero también a 

través de la observación e imitación de los que se ve y oye. 

 

5.2.4  ÁMBITOS DEL DESARROLLO SOCIAL 

 

Aunque  las adquisiciones son muy amplias y diversas, el desarrollo 
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social en relación con el niño se concreta en tres grandes ámbitos. En primer 

lugar se encuentra: 

 

5.2.4.1 El reconocimiento del yo, los niños necesitan conocerse, 

formarse un autoconcepto para poderse valorar de forma ajustada, 

diferenciarse de los otros y situarse en su perspectiva. Los psicólogos tienen 

grandes dificultades para ponerse de acuerdo sobre el sentido del concepto 

de sí mismo y sobre los métodos para evaluarlo; pero los niños siempre 

expresan lo importante que es para ellos su propio yo. Lo que parece menos 

convincente en varias interpretaciones del concepto de sí mismo, en su falta 

de un foco de desarrollo. Por ejemplo si se lo considera desde el punto de 

vista social y psicológico, se identifica con la acumulación de las 

características que otras personas atribuyen al sujeto o con el conjunto de 

los papeles que cada quien representa o con los modelos que cada quien 

tiene de su propia conducta. Y no basta añadir que el número y la 

complejidad de estas características o papeles cambian durante la vida; 

porque ya desde la niñez, se va cambiando la capacidad de entender estos 

atributos y la importancia de los papeles que representa. El contenido del 

concepto de sí mismo puede ser continuamente revisado durante la niñez a 

medida que se adquieren nuevas capacidades sociales e intelectuales en el 

contexto de un ambiente cambiante. 

 

5.2.4.2  El reconocimiento de los demás, a través de su desarrollo, 

los niños van comprendiendo como piensan los otros, que sienten, cuales 

son sus características, sus intereses y motivaciones. Sin embargo, en la 

primera infancia este conocimiento está construyéndose, el niño aún no tiene 

capacidad para realizar todas estas observaciones. 

 

Una vez que son conscientes del yo, utilizan sus capacidades de 

representación y del lenguaje para relacionarse con otras personas, de 

forma muy similar o como agrupan objetos físicos. Hasta los seis años el 

niño vive en una perspectiva social egocéntrica, identifica emociones 
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sencillas con otros niños o personas, pero a menudo cree que los otros 

piensan como él. No comprende muchas veces que los demás pueden ver 

las cosas de modo diferente. 

 

5.2.4.3   El conocimiento social.- el conocimiento que tiene el niño 

acerca de la sociedad no termina en su comprensión de los demás, sino que 

se extiende también al conjunto de instituciones y de relaciones sociales que 

poco a poco va descubriendo y que constituyen el mundo social. El niño 

comienza a ver que existen grupos distintos, valores y creencias diferentes, 

normas que cumplir. También se da perfectamente cuenta que según éste 

en la familia, en el colegio, cambian las normas y las exigencias. 

 

5.2.5.  EL ENTORNO SOCIAL 

 

En el desarrollo del ser humano uno de los aspectos más importantes 

es la forma en que el niño aprende a relacionarse con los demás. Durante 

los primeros años, su relación primaria es la que tiene con sus padres o con 

las personas que lo cuidan, se establecen también relaciones con los 

compañeros de juego, con los hermanos y algunas personas ajenas al 

círculo familiar. Cuando empieza la edad escolar se expande su mundo 

social, se establecen relaciones sociales con sus maestros, con los amigos. 

De este modo el niño se va socializando al crecer, aprendiendo así 

comportamientos y actitudes apropiados a su familia y su entorno. 

 

Todo este proceso de intercambio entre niño, medio y el grupo hace 

que poco a poco se incorpore a la sociedad, allí satisface sus necesidades y 

asimila la cultura del entorno. De ahí al decir que está socializando, 

queremos decir que está asimilando los valores, normas, costumbres, roles, 

conocimientos y conductas que la misma sociedad le transmite y le exige. 

“La familia es la primera fuente de socialización le los niños. Es por 

tanto, el lugar donde se forma los primeros hábitos de compartir, convivir, 

respetar, etc. Las funciones culturales y morales son compartidas más 
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adelante, con el jardín, los amigos, los medios de comunicación. 

 

Los primeros años de vida son decisivos porque la maduración afectiva 

el progreso intelectual y todo el desarrollo del ser humano están 

condicionados por la tensión y el ambiente educativo familiar. 

 

La importancia de la educación familiar en estas primeras fases según 

Walla la señala como desde el momento que nace el niño, está vinculada al 

medio por unos lazos de orden afectivo. La emoción es el único camino que 

le permite establecer la comunicación con el medio ambiente.”21 

 

5.2.6. EL NIÑO UN SER SOCIAL 

 

Los niños actúan de forma espontánea e instintiva conforme vayan 

madurando en su desarrollo psicológico aprenderán a cambiar algunos de 

sus comportamientos instintivos y a modificarlos en beneficio del grupo o 

comunidad social. 

 

“Hasta los cuatro años de edad el niño posee un fuerte espíritu 

egocéntrico que rige todas las actuaciones. Esta edad suele coincidir con el 

inicio de la vida escolar propiamente dicha se produce, por tanto, una 

situación conflictiva. El hecho de formar parte de una pequeña comunidad 

diferente de la familiar conlleva a asumir actitudes que favorezcan el 

desarrollo de dicha comunidad. 

 

El niño suele superar fácilmente esta crisis (sin considerar el término 

crisis en el sentido traumático) y ve esta pequeña sociedad como un entorno 

favorable para el. 

A lo largo de los años el concepto de sociedad irá tomando cuerpo en 

la mentalidad del niño.  Abandonara progresivamente sus actitudes egoístas 
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 BUENO, Segundo. Colección Desarrollo Psicológico. Pag. 47 
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(en el buen sentido de la palabra, es decir, sin que exista una mala intención 

implícita en sus actos) y se incorporara a la sociedad. 

 

Hacía los diez años aparecen los valores auténticos de compañerismo 

y lealtad, vinculados principalmente en el grupo de amigos, siendo ésta una 

pequeña sociedad creada a la medida de sus componentes. En ella, todos 

son iguales y su participación tiene gran importancia. 

 

En la adolescencia se abre una nueva etapa de crisis del individuo en 

relación con la sociedad, es un periodo de crisis y conflicto que se resolverá 

en su momento y que tendrá como consecuencia el inicio de la formación 

definitiva del carácter social de la persona. 

 

El adolescente siente la necesidad de afirmar su individualidad frente a 

cualquier institución social (la familia, la escuela, la sociedad en general) 

asumiendo una postura de rechazo ante las normas y comportamientos 

establecidos”22. Es sin duda esta etapa importante del desarrollo psicológico 

de la persona y debe valorarse como tal. Sin embargo una actuación 

represiva o autoritaria por parte de los adultos no aportará ningún beneficio. 

Es mejor ser comprensivo y ayudar al adolescente a superar esta etapa de 

su formación personal. 

 

Como hemos podido ver, tanto la familia como la escuela incluso el 

grupo de amigos constituyen pequeños núcleos sociales. Cada uno de estos 

núcleos se rige según unas normas, que el individuo aprende y se desarrolla 

 

5.2.7   RELACIONES SOCIALES DEL NIÑO 

 

“Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación 

de los intereses mutuos, en as que el niño adquiere pautas de 
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comportamiento social a través de los juegos, especialmente dentro de lo 

que se conoce como su grupo de pares (niños de la misma edad y 

aproximadamente el mismo estatus social  con los que comparte tiempo, 

espacio físico y actividades comunes). De esta manera pasan, desde los 

años previos a su escolarización hasta su adolescencia, por sistemas 

sociales progresivamente más sofisticados que influirán en sus valores y en 

su comportamiento futuro. La transición hacia el mundo social adulto es 

apoyada por los fenómenos de liderazgo dentro del grupo de iguales, donde 

se atribuyen roles distintos a los diferentes miembros en función de su fuerza 

o debilidad. Además, el niño aprende a sentir la necesidad de comportarse 

de forma cooperativa, a conseguir objetivos colectivos y a resolver conflictos 

entre individuos”23 

 

5.2.8 NECESIDADES SOCIALES DEL NIÑO 

 

“Para posibilitar la integración social del niño es necesario tener en 

cuenta que la sociedad no es algo estable, sino que va cambiando. Los 

individuos también cambian y, con ellos las relaciones que se producen se 

trata pues, de insertar al niño en una imprevisible sociedad futura en la que 

una vez convertido en hombre o mujer pueda tomar un papel activo. La 

integración no implica necesariamente conformismo o aceptación automática 

de cualquier planteamiento social, de ahí, que sea imposible dar una 

normativa que sea fija. 

 

La educación social debe preparar al niño para que adopte un espíritu 

de servicio a la sociedad. El niño deberá tener capacidad de aceptación de 

la dinámica social y de integración en otras sociedades. Todo esto le será 

posible si es capaz de establecer lazos interpersonales satisfactorios”24 
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 ENCARTA, Microsoft Corporation 2007 
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 Guía para padres, tomo III. Pág. 184 
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Por último conviene inculcar al niño capacidad de lucha, sentimientos 

de solidaridad, visión de destino común, etc., para ir formando la 

personalidad colectiva a la que uno pertenece. 

 

“Durante las primeras etapas evolutivas del niño no puede valerse por 

si mismo, transcurren habitualmente, en el seno de una determinada familia 

que cubre sus necesidades físicas y psicológicas iniciales. Pero esta familia 

no debe vivir aislada del mundo, de tal modo que puede decirse que el 

desarrollo del niño se realiza en una sociedad que le proporciona un fondo 

cultural y unas pautas de comportamiento que poco a poco irá asimilando. 

 

La naturaleza social del ser humano se compone de unos sentimientos 

básicos (odio, amor, vergüenza, etc.) que varían y se expresan de manera 

diferente en las diversas culturas. Poseer estos sentimientos implica 

capacidad de empatía, es decir, de poder colocarse imaginariamente en el 

lugar del otro y sentir como él. A través de la relación con otras personas, el 

niño va adquiriendo esta naturaleza social. 

 

Si un niño pequeño viviera aislado, sin lazos sociales ni culturales no 

llegaría a tener naturaleza humana: se convertiría en un ser salvaje. 

 

La sociabilidad no forma parte de a herencia, no es una actitud ni una 

propiedad consustancial de la mente humana que va desarrollándose de 

manera general y paulatina, sino que es la fase terminal de una evolución, 

que se inicia en los estímulos que comporta la convivencia con los grupos 

humanos que rodean al niño desde el momento de su nacimiento. Conviene 

tener en cuenta que el niño no es un ser meramente pasivo en la recepción 

de las influencias que se ejercen sobre él, sino que se conviene en un 

agente interpretativo y, por tanto activo. 
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Además, puede aduar sobre el medio modificándolo. A través de la 

familia, la escuela y el grupo de compañeros el niño adquiere os procesos de 

aprendizaje social necesarios para acoplarse al medio.”25 

Por tanto, la educación social prepara al niño para que pueda 

integrarse a la sociedad, los primeros contactos sociales se los da en el seno 

familiar. 

 

Los niños se educan en la familia, en la escuela en los grupos de 

amigos, en las actividades de tiempo libre, etc. Todo ello son ejemplos de 

ambientes sociales fuera de los cuales el proceso de asimilación 

sociocultural sería imposible. Un niño que viviera aislado no podría aprender 

las conductas necesarias para desenvolverse en sociedad. 

 

5.2.9     LAS EMOCIONES  

 

El estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la obtención 

de información sobre los aspectos subjetivos de las emociones sólo puede 

proceder de la introspección, una técnica que los niños no pueden utilizar 

con éxito cuando todavía son demasiados pequeños. 

 

En la actualidad, aunque se acepta que puede haber diferencias 

genéticas de la emotividad, las evidencias señalan a las condiciones 

ambientales como las principales responsables de las diferencias de 

emotividad de los recién nacidos. Se han atribuido en parte, a las diferentes 

tensiones emocionales experimentadas por sus madres durante el 

embarazo. Hay también pruebas de que los niños que se crían en un 

ambiente excitante o están sujetos a presiones constantes para responder a 

las expectativas excesivamente altas de los padres o maestros de escuela, 

pueden convertirse en personas tensas, nerviosas y muy emotivas. 
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La palabra “emoción”, proviene del latín “motere”, que significa mover: 

con el prefijo e, significa mover hacia fuera, Su significado ha sido descrito y 

explicado de una manera distinta por los diferentes estudiosos que se han 

ocupado del tema, pero en general, todos coinciden en que: “la emoción es 

un estado complejo del organismo caracterizado por un sentimiento fuerte de 

excitación o perturbación. Se manifiesta generalmente por conductas 

observables (huida, aproximación, etc.) y por cambios fisiológicos en la 

actividad del sistema endocrino y en la del sistema nervioso autónomo”26 

 

Según este concepto las emociones son reacciones a las 

informaciones que las personas reciben en sus relaciones con el entorno. De 

ahí que para James Lange: “los estímulos provocan cambios fisiológicos en 

el cuerpo y las emociones son el resultado de ellas”27. Si una persona se 

encuentra de improviso frente a un animal  feroz, la recepción del estimulo: 

el animal, hace que los músculos, la piel y las vísceras pasen por ciertos 

cambios, como aumento de la frecuencia cardiaca, dilatación de las pupilas, 

respiración más profunda o ligera, enrojecimiento del rostro, mayor 

sudoración, sensación de hormiguero en el estomago y sensación de piel de 

gallina, etc. La emoción del miedo no es otra cosa que la conciencia de tales 

cambios, todo ello ocurre en forma instantánea y de manera refleja o 

automática. 

“Las emociones son fenómenos de naturaleza afectiva, son estados 

anímicos que manifiestan una gran actividad orgánica, que se refleja a veces 

como un torbellino de comportamientos externos e internos y otras con 

estados anímicos permanentes”28 

“Las emociones son reacciones físicas y psicológicas que hacen que 

una persona esté alerta, atenta y por completo consciente”29. 
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 GARCÍA, Victor, Diccionario de Pedagocía, Pág. 325 
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 Enciclopedia Encarta 2007 
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 Diccionario de Pedagogía labor, Pág. 325 
29
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Luis Riofrío nos dice: “Las emociones son fenómenos afectivos que se 

realizan violentamente, en forma súbita o intensa, van acompañados de una 

tonalidad de agrado o desagrado y también de manifestaciones de orden 

fisiológico muy diverso”. 

Otros autores al referirse a las emociones, sostienen: “Las emociones 

son respuestas fisiológicas y psicológicas que influyen en la percepción, el 

aprendizaje y el rendimiento”. 

 

“Las emociones son reacciones agudas, bruscas y pasajeras, 

acompañadas de manifestaciones somáticas (palidez, rubor, espasmos, 

taquicardia, disnea, cambios de la presión arterial, etc.” 

Tomás Young sostiene: “Las emociones son un conjunto de 

manifestaciones de la actividad individual que ocurren involuntariamente en 

la intimidad personal, son inmediatamente aprendidas y sentidas por la 

conciencia, acusándose tanto en el plano psíquico como en su plano 

corporal”. 

 

“La emoción es un estado somático y psíquico que se produce en un 

individuo como respuesta a un acontecimiento y que tiene una significación 

particular para él. La reacción emocional es global, intensa y breve y se 

acompaña de una coloración afectiva que puede ser agradable o 

dolorosa”30. 

 

Según estas definiciones las emociones son una serie de vivencias 

caracterizadas por un sentimiento fuerte de excitación o perturbación, que se 

sienten en todos los ámbitos de la conciencia; se trata de una reacción 

global de una manifestación excepcionalmente intensa de la integración 

psíquica. Estas se conciben como un comportamiento que puede ser 

originado por causas externas e internas; que puede persistir, incluso, una 
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vez que ha desaparecido el estímulo y que acompaña necesariamente en 

mayor o menor grado, toda conducta motivada. 

 

La capacidad para responder emotivamente se encuentra presente en 

los recién nacidos. La primera señal de conducta emotiva es la excitación 

general, debido a une fuerte estimulación. Esta excitación difundida se 

refleja en la actividad masiva del recién nacido. Sin embargo, al nacer, el 

pequeño no muestra respuestas bien definidas que se puedan identificar 

como estados emocionales específicos El patrón general emocional no sólo 

sigue un curso predecible, sino que también pronosticable, de manera 

similar, el patrón que corresponde a cada emoción diferente. Por ejemplo los 

“pataleos” o “berrinches” llegan a su punto culminante entre los 2 y 4 años 

de edad y se ven reemplazados por otros patrones más maduros de 

expresiones de ira, tales como la terquedad y la indiferencia. 

 

Aún cuando el patrón de desarrollo emocional es predecible, hay 

variaciones de frecuencia intensidad y duración de las distintas emociones y 

las edades a las que aparecen. Todas las emociones se expresan menos 

violentamente cuando la edad de los niños aumenta, debido al hecho de que 

aprenden cuales son los sentimientos de las personas hacía las expresiones 

emocionales violentas, incluso las de alegrías y otras de placer. 

 

5.2.10   EL DESARROLLO EMOCIONAL 

 

Es el continuo de evoluciones en las relaciones con las demás 

personas, emociones y sentimientos (hacia los demás y si mismo) existen 

condiciones de las que depende el desarrollo emocional. 

 

Los estudios de las emociones de los niños han revelado que su 

desarrollo se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno de 

esos procesos por sí solo. La maduración y el aprendizaje están 

entrelazados tan estrechamente en el desarrollo de las emociones que, 



 94 

algunas veces, es difícil determinar sus efectos relativos, en donde se 

distinguen: 

 

a) Papel de la maduración, - El desarrollo intelectual da como 

resultado la capacidad para percibir los significados no 

advertidos previamente, el que se preste atención a un estímulo 

durante más tiempo y la concentración de la tensión emocional 

en un objeto. EL aumento de la imaginación, la comprensión y el 

incremento de la capacidad para recordar y anticipar las cosas, 

afectan también a las reacciones emocionales. Así, los niños 

llegan a responder estímulos ante los que se mostraban 

indiferentes a una edad anterior. 

 

b) Papel del Aprendizaje, hay cinco tipos de aprendizaje que 

contribuyen al desarrollo de patrones emocionales durante la 

niñez. A continuación se presentan y explican esos métodos y el 

modo en que contribuyen al desarrollo emocional de los niños. 

 

1. Aprendizaje por ensayo o por error, incluye principalmente 

es aspecto de respuestas al patrón emocional. Los niños 

aprenden por medio de tanteos a expresar sus emociones en 

formas de conductas que les proporcionan la mayor satisfacción 

y abandonar las que les producen pocas o ninguna. Esta forma 

de aprendizaje se utiliza a comienzos de la infancia, que más 

adelante 

2. Aprendizaje por imitación, Afecta tanto al aspecto del estímulo 

como al de la respuesta del patrón emocional. Observar las 

cosas que provocan ciertas emociones a otros, los niños 

reaccionan con emociones similares y con métodos de 

expresiones similares a los de la o las personas observadas. 
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3. Aprendizaje por identificación, es similar al de imitación en que 

los niños copian las reacciones emocionales de personas y se 

sienten excitados por un estímulo similar que provoca la 

emoción en la persona imitada. 

 

4. Condicionamiento, significa aprendizaje por asociación. En el 

condicionamiento, los objetaos y las situaciones que, al principio, 

no provocan reacciones emocionales, lo hacen más adelante, 

como resultado de la asociación. 

5. Adiestramiento o aprendizaje con orientación o supervisión, 

se limita al aspecto de respuesta del patrón emocional. Se les 

enseña a los niños el modo aprobado de respuesta, cuando se 

provoca una emoción dada. Mediante el adiestramiento, se 

estimula a los niños a que respondan a tos estímulos que 

fomentan normalmente emociones agradables y se les disuade 

de toda respuesta emocional. Esto se realiza mediante el control 

del ambiente, siempre que es posible. 

 

Resumiendo, podemos decir que tanto la maduración como el 

aprendizaje influyen en el desarrollo de las emociones; pero el aprendizaje 

es más importante, principalmente porque se puede controlar. También la 

maduración se puede controlar hasta cierto punto; pero sólo por medios que 

afectan a la salud física y al mantenimiento de la homeostasis, o sea, por 

medio del control de las glándulas cuyas secreciones se ven estimuladas por 

las emociones. 

 

El control sobre el patrón de aprendizaje es una medida tanto 

preventiva como positiva. Una vez que se aprende una respuesta emocional 

indeseable y se incluye en el patrón del niño, no sólo es probable que 

persista, sino que se haga también cada vez más difícil de modificar a 

medida que aumente su edad.  
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Puede persistir incluso hasta la vida adulta y necesitar ayuda 

profesional para modificarse. Por esto se puede decir con justicia que la 

niñez es un “periodo-crítico”, para el desarrollo emocional. 

 

5.2.11.   RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LOSA EMOCIONES DE 

LOS NIÑOS  

A continuación se anotarán los rasgos característicos emocionales de 

los niños: 

1. Emociones intensas, los niños pequeños responden con la 

misma intensidad a un evento trivial que a una situación grave. 

 

2. Emociones que aparecen con frecuencia, los niños presentan 

emociones frecuentes, conforme al aumento de su edad y 

descubren que las explosiones emocionales provocan 

desaprobación o castigos por parte de los adultos 

 

3. Emociones transitorias, el paso rápido de los niños pequeños 

de las lágrimas a la risa, de los celos al cariño, etc. 

 

4. Las respuestas reflejan la individualidad, en todos los recién 

nacidos es similar, pero gradualmente dejen sentir las 

influencias del aprendizaje. 

 

5. Cambio en la intensidad de las emociones, las emociones 

que son muy poderosas a ciertas edades, se desvanecen 

cuando los niños crecen, mientras otras, anteriormente débiles, 

se hacen más fuertes. 

 

6. Emociones que se pueden detectar mediante síntomas 

conductuales, los niños pueden no mostrar sus reacciones 

emocionales en forma directa; pero lo harán indirectamente 
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mediante la inquietud, fantasías, el llanto, las dificultades en el 

habla, etc. 

5.2.12    CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES 

 

Las emociones pueden agruparse, en términos generales, de acuerdo 

con la forma en que afectan nuestra conducta: si nos motivas a aproximarse 

o a evitar algo. 

Robert Plutchik, quien identificó las emociones en 1980, propuso que 

los animales y los seres humanos experimentan 8 categorías básicas de 

emociones que motivan varias clases de conducta adoptiva: temor, sorpresa, 

tristeza, disgusto, ira, esperanza, alegría y aceptación; cada una de estas 

nos ayudan a adaptarnos a las demandas de nuestro ambiente aunque de 

diferentes maneras. 

 

Según Plutchik, las diferentes emociones se pueden combinar para 

producir un rango de experiencias aún más amplio. La esperanza y la 

alegría, combinadas se convierten en optimismo; la alegría y la aceptación 

nos hacen sentir cariño; el desengaño es una mezcla de sorpresa y tristeza. 

Estas emociones varían en intensidad, la ira, por ejemplo, es menos intensa 

que la furia, y el enfado es aún menos intenso que la ira. 

 

La intensidad emocional varía en un individuo a otro. En un extremo se 

encuentran las personas experimentan una intensa alegría y en el otro 

extremo están los que parecen carecer de sentimientos, incluso en tas 

circunstancias más difíciles. Entre más intensa sea la emoción, más 

motivara la conducta. Las emociones varían según la intensidad dentro de 

cada categoría y este hecho amplía mucho el rango de emociones que 

experimentamos. 
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5.2.13   ASPECTOS SOCIALES DE LAS EMOCIONES 

Las emociones van acompañadas de diversas expresiones del cuerpo, 

existen una serie de reacciones emocionales que pueden ser llamadas 

sociales, porque en la producción de las mismas intervienen personas o 

situaciones sociales. Estas emociones sociales son: 

 

 Cólera: se produce por la frustración de no obtener lo que 

necesitarnos o deseamos. 

 

 Temor: se produce como reacción ante la llegada rápida, 

intensa e inesperada de una situación que perturba nuestra 

costumbre. 

 

 Emociones agradables: existen una serie de emociones 

sociales que tienen & carácter de ser agradables y liberadoras 

de tensión y excitación en las personas. Estas son: gozo, júbilo, 

amor y risa. 

 

 

 

5.2.14    EL CONTROL DE LAS EMOCIONES 

 

Las emociones en sus aspectos internos son bien difíciles de controlar. 

En cambio, en sus aspectos externos son más fáciles de lograr. El mundo de 

las emociones ha sido considerado siempre conflictivo, porque crea dos 

tipos de problemas: el conflicto del predominio entre ellos y la discordancia 

de ellos y la razón. 

 

Algunos consejos para aprender a controlar las emociones: 
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a) Mantener una apariencia tranquila ante os estímulos que nos 

provocan temor. 

b) Controlar el lenguaje, ya que el control de las palabras ayuda 

a disciplinar las emociones. 

c) Procurar ajustar los estímulos excitatorios de las emociones a 

las condiciones de tolerancia de nuestro organismo. 

d) Aclarar cada día nuestros pensamientos. 

e) Aprender a proyectar a nuestra m ente a situaciones nuevas, 

comparando las mismas con otras experiencias. 

f) Hacer comparaciones con las diferentes situaciones. 

 

 

 

5.2.15.    APARICIÓN DE EXPERIENCIA EMOCIONAL 

 

“Las teorías modernas de desarrollo emocional distinguen entre 

estados emocionales”, “expresiones” y “Experiencias emocionales”. Según el 

análisis estructural de las emociones, propuesto por Lewis y Michelson, el 

estado emocional se refiere a los cambios internos en la actividad somática 

y/o fisiológica mientras que la expresión exterior se refiere a los cambios 

observables en la cara, cuerpo, voz y nivel de actividad que se producen 

cuando el SNC es activado por estímulos emocionales importantes. 

 

La experiencia emocional se refiere a las consecuencias de la 

valoración y la interpretación cognitivas por parte de los individuos de la 

percepción de sus estados y expresiones emocionales. 

 

Requiere un sentido de si mismo para evaluar los cambios dados en si 

mismo y un nivel cognitivo que le permita percibir, discriminar, recordar, 

asociar y comparar. De este modo mediante la interpretación y evaluación 

de su expresión emocional, el entorno social le proporciona normas con las 
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que aprende a evaluar e interpretar, es decir a experimentar sus propias 

conductas  y estados. 

 

El ser humano nace en un mundo social donde las características 

físicas y los patrones de comportamiento del bebé atraen el cuidado de la 

gente a su alrededor. La afectividad es considerada por algunos autores 

como un factor fundamental facilitador de las primeras experiencias 

comunicativas en niños 

 

5.2.3 Alteraciones Emocionales en los niños y niñas 

Según Papalia y Wendkos Olds (1992) existen en la niñez cinco tipos de 

alteraciones emocionales que son: 

 Conducta teatral 

 Temor a la separación   

 Fobia escolar 

 Temores de los Niños y niñas 

 Agresión 

 

5.2.3.1 Conducta teatral 

 Cuando existe conducta teatral los niños dicen mentiras, pelean, 

roban, destruyen propiedades y rompen reglas establecidas por los padres. 

Las mentiras ocasionales son normales en la niñez, pero cuando pasan a 

convertirse en fantasías e historias fascinantes sobre ellos mismos, es con el 

objetivo de atraer la atención, estima de otros o bien puede ser un síntoma 

de hostilidad hacia sus padres. De forma similar ocurre con los robos 

ocasionales, si se convierten en algo repetido o de forma abierta, están 

mostrando hostilidad hacia sus padres. Cualquier conducta antisocial 

crónica, debe ser vista como un desorden emocional. 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=objetivo&?intersearch
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5.2.3.2 Temor a la separación 

Se caracteriza por un estado de inquietud en el niño, durante 

aproximadamente dura 2 semanas y tiene que ver con la separación de las 

personas a los que esté apegado; generalmente muestra síntomas 

psicosomáticos como nauseas y dolor de cabeza u estómago que 

desaparecen, cuando ya siente que no va a ocurrir la separación. 

 

5.2.3.3 La fobia escolar 

 

Se caracteriza por un temor a la escuela, pero parece deberse a que el 

niño teme dejar al padre y no tiene que ver con la escuela en sí, estos 

temores que experimenta pueden ser reales pudiendo ser el medio ambiente 

lo que necesita cambio y no el niño. 

 

5.2.3.4 Temores de los Niños y niñas 

Los niños en la etapa preescolar presentan terrores nocturnos y 

pesadillas; los terrores nocturnos, se caracterizan porque la persona dormida 

despierta abruptamente de un sueño profundo, en estado de pánico puede 

gritar y sentarse en la cama mirando fijamente, aunque en realidad no están 

despiertos; en cambio las pesadillas ocurren en la madrugada y con 

frecuencia se recuerdan vívidamente. Es normal la presencia estos sueños 

ocurran, pero cuando se convierte en algo persistente, puede ser una señal 

de que el niño se encuentra bajo mucha tensión. 

 

5.2.3.5 Agresión 

En la primera infancia se desarrolla la agresión que va acompañada 

de patadas, golpes y lanzamientos. La agresión se puede dividir en agresión 

hostil, que es un comportamiento para causarle dolor a otra persona y la 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=estado&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=muestra&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=escuela&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=escuela&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=medio%20ambiente&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=cambio&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=estado&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=cambio&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=comportamiento&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=persona&?intersearch
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agresión instrumental tiene un objetivo diferente del de hacer daño a otra 

persona.  

 

               Los niños en la etapa preescolar muestran agresión instrumental y 

están en vías de desarrollar la agresión hostil 

 

En las primeras etapas de la agresión con frecuencia los niños 

centran toda su atención en los objetos que desean, y hacen gestos 

amenazantes, contra cualquiera que los mantenga alejados de dichos 

objetos 

 

Según Ana Freud (1992) el instinto agresivo es una apetencia 

primaria, que actúa en el niño desde el comienzo mismo de la vida. El 

instinto agresivo, está ligado con las manifestaciones sexuales durante la 

etapa fálica y la agresión aparece bajo las actitudes más agradables de 

virilidad, postura protectora, temeridad frente al peligro y competividad.  

 

Aunque la hormona masculina testosterona, podría estar detrás de la 

tendencia hacia una conducta agresiva y explicar, porque los hombres son 

más agresivos que las mujeres, los teóricos del aprendizaje social señalan 

otros factores que influyen en la agresión, como son: el reforzamiento, la 

imitación y la televisión  

 

El reforzamiento, es la recompensa más segura de los niños. 

Algunas veces los regaños y las zurras refuerzan el comportamiento 

agresivo, ya que los niños a veces pueden preferir una atención negativa, a 

que no se les preste ninguna atención. Los padres recompensan y fomentan 

productivamente la agresión con otros niños, y la desaprueban hacia ellos 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=objetivo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=persona&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Freud&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=actitudes&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=aprendizaje&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20televisión&?intersearch
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mismos; es por eso que los niños no son agresivos con sus padres, pero si 

con los otros niños. 

La frustración se refiere que los niños que se sienten limitados, 

porque sus padres les pegan o los insultan tienen más probabilidad de 

volverse agresivos. 

Tanto los modelos que dan los adultos, como los modelos agresivos 

de la televisión, incitan al niño a que los imite y estas influencias parecen 

perdurar por años. 

Craig (1994) indica que las recompensas alientan la agresión en el 

niño y que no le queda claro que el castigo la desaliente. Si a un niño se le 

castiga por actos agresivos, reprimirá la conducta delante de quien lo 

castigo, pero la gente que usa el castigo físico para reprimir la agresión en 

realidad puede estar fomentándola.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 INTERNET, www. Google.com.ec 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=probabilidad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=modelos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=modelos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20televisión&?intersearch
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6.- HIPÓTESIS 

 

1.- Las manifestaciones de la hiperactividad más observables en los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Lauro 

Damerval Ayora Nº1 y la Escuela Enrique Aguirre Bustamante de la 

ciudad de Loja  son: la impulsividad, la baja autoestima y la 

desobediencia, las mismas que afectan la integración social con sus 

compañeros.  

 

2.- La hiperactividad que manifiestan los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº1 y la 

Escuela Enrique Aguirre Bustamante de la ciudad de Loja  incide en el 

desarrollo socio-emocional de los mismos. 
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7.-  METODOLOGÍA 

 

Conscientes que la investigación Científica es un proceso ordenado y 

complejo que tiene que desarrollarse con una metodología adecuada que 

oriente dicho proceso con mayor claridad y eficacia, el presente trabajo será 

de carácter científico, analítico, descriptivo con un enfoque inductivo, 

deductivo, mediante el cual no basaremos en la utilización de métodos que 

promuevan el desarrollo de todo este proceso. 

 

Los métodos que utilizaremos en el desarrollo de nuestro trabajo 

investigativo son los siguientes: 

 

CIENTÍFICO 

Es un método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las 

técnicas de observación, ideas sobre la experimentación planificada y los 

modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos, en la presente 

investigación lo utilizaremos para la formulación del problema, plantear los 

objetivos, elaborar el marco teórico y recolectar la información necesaria que 

nos servirá para su ejecución.  

 

HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 

Nos servirá  para formular las hipótesis correspondientes los 

mismos que serán sometidas a una verificación para luego deducir 

conclusiones confiables las mismas que de acuerdo a las circunstancias 

pueden ser generalizadas.  

 

INDUCTIVO    

Se utilizara para estudiar la hiperactividad y su incidencia en el 

desarrollo socio-emocional de los niños que serán objetos de investigación 

como también para confrontar la información de la investigación de campo 

en relación con el marco teórico que oriente a la investigación. 
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DESCRIPTIVO  

El mismo que nos permitirá descubrir la situación actual del problema 

procurando su interpretación racional y análisis objetivo del mismo, todo esto 

a través de la investigación bibliográfica y de los casos que serán utilizados. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO   

Los datos obtenidos serán organizados de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades estadísticas de tal manera que podamos dar 

respuesta al problema planteado y decidir si las hipótesis pueden 

confirmarse o rechazarse, igualmente éste método nos permitirá conocer si 

los datos obtenidos y los resultados guardan relación con el marco Teórico. 

 

7.1 TÉCNICAS 

 Se utilizarán las siguientes técnicas: 

LA ENCUESTA 

Se aplicará a las maestras parvularias del Centro a investigar para 

recoger la información relacionada con la hiperactividad, además la 

influencia que esta ejerce sobre el desarrollo socioemocional de los niños y 

niñas existentes en dicho centro. 

 

LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  

La utilizaremos para realizar una observación directa a los niños y niñas 

del Centro Educativo por el lapso de 20 días y de esta manera obtener la 

debida información relacionada con su desarrollo socio-emocional  
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7.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población general de los CENTROS EDUCATIVOS INVESTIGADOS  

se detalla a continuación: 

                POBLACIÓN 

Cuadro de la población general de la “ESCUELA FISCAL LAURO 

DAMERVAL AYORA  Nº 1” sección matutina 

CENTRO 
EDUCATIVO 

PARALELOS NIÑOS MAESTRAS TOTAL 

ESCUELA 

FISCAL 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA  Nº 1 

A 26 1 26 

B 26 1 26 

C 25 1 26 

D 25 1 26 

TOTAL 4 102 4 106 

De los 102 niños del Centro Educativo investigado, para nuestro proyecto de 

tesis, se trabajó con toda la población que corresponde a un 100.00%  

POBLACIÓN 

Cuadro de la población general de la “ESCUELA ENRIQUE AGUIRRE 

BUSTAMANTE”  

 

CENTRO 

EDUCATIVO 

PARALELOS NIÑOS MAESTRAS TOTAL 

ESCUELA 

ENRIQUE 

AGUIRRE 

BUSTAMANTE 

A 14 1 15 

TOTAL  14 1 15 
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De los 14 niños del Centro Educativo investigado, para nuestro proyecto de 

tesis se trabajó con los 14 niños  que corresponde a un 100% de la 

población general 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



9.- RECURSOS 

 

9.1 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centro Educativo de Investigación 

 Biblioteca de la Universidad 

 Biblioteca privada 

 

 

9.2 RECURSOS HUMANOS 

 

 Autoridades y profesores del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación 

 Profesores de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Directora de Tesis: Dra. Carmita Lalangui García  

 Docentes y niños de los Centros Investigados 

 Alumnas: Jhoanna del Cisne García Ramírez y Libia Marisol Ramos 

Campoverde 
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9.3  RECURSOS MATERIALES 

 

 Material de escritorio y libros 

 Impresión de Proyecto y copias 

 Reproducción y empastado 

 Transporte  

 Trámites 

 Imprevistos 

 Internet  

 

                           

 

 

 

 
MATERIALES 

 

 
VALORES 

 Material de escritorio y libros 

 Impresión de Proyecto y copias 

 Reproducción y empastado 

 Transporte  

 Trámites 

 Imprevistos 

 Internet  

$   600 
 

$   300 
 

$    900 
 

$    200 
 

$    400 
 

$    300 
 

$    150 

TOTAL $ 2.850 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

 

ENCUESTA A MAESTRAS PARVULARIAS  

 

ESTIMADAS DOCENTES ENCARGADAS DE LA LABOR PARVULARIA: 

 

SOLICITAMOS A USTED MUY COMEDIDAMENTE SE DIGNE DAR 
RESPUESTA CON TODA SINCERIDAD A LAS INTERROGANTES QUE 
NOS HEMOS PLANTEADO CON RESPECTO A LA HIPERACTIVIDAD Y 
SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL, CUYOS 
RESULTADOS SERÁN UTILIZADOS CON FINES DE INVESTIGACIÓN. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE: 
_____________________________________________________________
___________________________ 

FECHA: 
_____________________________________________________________
_____________________________ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
_____________________________________________________________
_________________________ 

 

1.-El niño hiperactivo obedece las órdenes dadas 

        SI     (    )                      NO     (    )A VECES  (    ) 

 

2.- Ocasiona dificultades un niño hiperactivo con respecto al grupo.  

        SI     (    )                      NO     (    ) 

CUALES______________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________ 

 

3.- Se interesa por prestar atención a sus clases 

        SI     (    )                      NO     (    )A VECES  (    ) 

 

4.- El niño hiperactivo se integra con facilidad al grupo 

        SI     (    )                      NO     (    )A VECES  (    ) 



5.- Cambian con frecuencia de actividad 

        SI     (    )                      NO     (    )A VECES  (    ) 

 

6.- Presenta deficiencia en el aprendizaje 

        SI     (    )                      NO     (    ) 

PORQUÉ_____________________________________________________
_____________________________________________________________
______ 

 

7.- Señale cual de los indicadores presentados, manifiesta el niño 
hiperactivo: 

      MAL GENIO               (    ) 

     INTOLERANTE          (    ) 

     CREATIVO                  (    ) 

    IMPULSIVO                 (    ) 

    BAJA AUTOESTIMA  (    ) 

    DESOBEDIENTE         (    ) 

 

8.- Presenta el niño seguridad en si mismo 

        SI     (    )                      NO     (    )A VECES  (    ) 

 

9.- El niño es disciplinado, cuidadoso y afectivo consigo mismo y con 
los demás  

        SI     (    )                      NO     (    )A VECES  (    ) 

 

10.- Escoge sus amigos y disfruta estar con ellos 

        SI     (    )                      NO     (    )A VECES  (    ) 

 

11.-Reconoce expresiones emocionales en láminas 

        SI     (    )                      NO     (    )A VECES  (    ) 

 

12.- Interactúa espontáneamente con otros niños de su edad 

        SI     (    )                      NO     (    )A VECES  (    ) 

 

13.- Toma decisiones solo 

        SI     (    )                      NO     (    )A VECES  (    ) 

14.- Resuelve sus conflictos con otros niños 

        SI     (    )                      NO     (    )A VECES  (    ) 

 

15.-El niño expresa con facilidad: 



        SUS DESEOS     (    ) 

       SUS TEMORES  (    ) 

       SUS ALEGRÍAS (    ) 

 



 



FECHA: 
 

TEMA: 
“LA HIPERACTIVIDAD Y SU INCIDENCIA 
EN EL DESARROLLO SOCIO-
EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA LAURO 
DAMERVAL AYORA Nº 1, SECCIÓN  
MATUTINA” 
 

SECTOR A INVESTIGAR: 
Escuela Lauro Damerval Ayora  
Nº 1, Sección matutina 

INVESTIGADORAS: 
       Marisol Ramos 
       Johanna García 

HIPERACTIVIDAD: 
 
Nombre del niño…………………………………………….. 
 
 
LUNES                                                                                             TIEMPO: 1 HORA 
 SI                           NO                           A VECES 
No obedece                                                  (    )                         (    )                              (    ) 
 
 
MARTES                                                                                          TIEMPO: 1 HORA 
 SI                           NO                           A VECES 
Cambian con frecuencia de actividad           (    )                         (    )                              (    ) 
 
 
MIÉRCOLES                                                                                  TIEMPO: 1 HORA 
 SI                            NO                           A VECES 
Se muestra un poco frustrado                      (    )                         (    )                              (    ) 
 
 
JUEVES                                                                                          TIEMPO: 1 HORA 
 SI                           NO                           A VECES 
Es descuidado                                              (    )                         (    )                              (    ) 
 
 
VIERNES                                                                                         TIEMPO: 1 HORA 
 SI                           NO                           A VECES 
Presenta agresividad                                    (    )                         (    )                              (    ) 



FECHA: 
 

TEMA: 
“LA HIPERACTIVIDAD Y SU INCIDENCIA 
EN EL DESARROLLO SOCIO-
EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA LAURO 
DAMERVAL AYORA Nº 1, SECCIÓN  
MATUTINA” 
 

SECTOR A INVESTIGAR: 
Escuela Lauro Damerval Ayora  
Nº 1, Sección matutina 

INVESTIGADORAS: 
       Marisol Ramos 
      Johanna García 

SOCIO - EMOCIONAL: 
Nombre del niño…………………………………………….. 
 
 
LUNES                                                                                             TIEMPO: 1 HORA 
 SI                          NO                           A VECES 
Seguridad de si mismo                                (    )                         (    )                              (    ) 
 
 
MARTES                                                                                          TIEMPO: 1 HORA 
 SI                           NO                           A VECES 
Interactúa espontáneamente con otros niños (    )                         (    )                              (    ) 
 
 
MIÉRCOLES                                                                                  TIEMPO: 1 HORA 
 SI                            NO                           A VECES 
Expresa sus deseos                                      (    )                         (    )                              (    ) 
 
 
JUEVES                                                                                          TIEMPO: 1 HORA 
 SI                           NO                           A VECES 
Expresa sus temores                                   (    )                         (    )                              (    ) 
 
 
VIERNES                                                                                         TIEMPO: 1 HORA 
                                                                                       SI                           NO                           A VECES 
Reconoce expresiones emocionales                             (    )                         (    )                              (    ) 



 

 
FECHA: 
 

TEMA: 
“LA HIPERACTIVIDAD Y SU INCIDENCIA 
EN EL DESARROLLO SOCIO-
EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA ENRIQUE 
AGUIRRE BUSTAMANTE” 
 
 

SECTOR A INVESTIGAR: 
Escuela Enrique Aguirre 
Bustamante 

INVESTIGADORAS: 
          Marisol Ramos 
          Johanna García 

HIPERACTIVIDAD: 
 
Nombre del niño…………………………………………….. 
 
 
LUNES                                                                                             TIEMPO: 1 HORA 
 SI                           NO                           A VECES 
No obedece                                                  (    )                         (    )                              (    ) 
 
MARTES                                                                                          TIEMPO: 1 HORA 
 SI                           NO                           A VECES 
Cambian con frecuencia de actividad          (    )                         (    )                              (    ) 
 
 
MIÉRCOLES                                                                                  TIEMPO: 1 HORA 
 SI                            NO                           A VECES 
Se muestra un poco frustrado                      (    )                         (    )                              (    ) 
 
 
JUEVES                                                                                          TIEMPO: 1 HORA 
 SI                           NO                           A VECES 
Es descuidado                                              (    )                         (    )                              (    ) 
 
 
VIERNES                                                                                         TIEMPO: 1 HORA 
 SI                           NO                           A VECES 



Presenta agresividad                                    (    )                         (    )                              (    ) 
 
FECHA: 
 

TEMA: 
“LA HIPERACTIVIDAD Y SU INCIDENCIA 
EN EL DESARROLLO SOCIO-
EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA ENRIQUE 
AGUIRRE BUSTAMANTE” 

SECTOR A INVESTIGAR: 
Escuela Enrique Aguirre 
Bustamante 

INVESTIGADORAS: 
      Marisol Ramos 
     Johanna García 

SOCIO - EMOCIONAL: 
Nombre del niño…………………………………………….. 
 
 
LUNES                                                                                             TIEMPO: 1 HORA 
 SI                          NO                           A VECES 
Seguridad de si mismo                                  (    )                         (    )                              (    ) 
 
 
MARTES                                                                                          TIEMPO: 1 HORA 
 SI                           NO                           A VECES 
 Interactúa espontáneamente con otros niños   (    )                         (    )                              (    ) 
 
 
MIÉRCOLES                                                                                  TIEMPO: 1 HORA 
 SI                            NO                           A VECES 
Expresa sus deseos                                    (    )                         (    )                              (    ) 
 
 
JUEVES                                                                                          TIEMPO: 1 HORA 
 SI                           NO                           A VECES 
Expresa sus temores                                    (    )                         (    )                              (    ) 
 
 
VIERNES                                                                                         TIEMPO: 1 HORA 
                                                                                       SI                           NO                           A VECES 
Reconoce expresiones emocionales                            (    )                         (    )                              (    ) 



 
 


