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b. RESUMEN 

El presente tema de investigación es un aporte  para los docentes de educación 

parvularia, y para los padres de familia interesados en el bienestar de su familia, es 

necesario analizar e investigar temas como la hiperactividad y su incidencia en el 

aprendizaje significativo de las niñas y niños, con la finalidad de detectar a tiempo  

este trastorno, que repercute en la niñez, causando muchos malestares en el 

desarrollo del proceso de  enseñanza-aprendizaje.  

El objetivo general fue analizar, si la hiperactividad incide en el aprendizaje 

significativo de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja de la 

ciudad de Loja  y los específicos: determinar sí las características esenciales de la 

hiperactividad inciden en el aprendizaje significativo; así como verificar si las 

estrategias de enseñanza que utilizan los docentes inciden en el aprendizaje 

significativo. 

Los métodos que intervinieron en este proceso investigativo están relacionados con 

el científico, descriptivo, inductivo-deductivo, estadístico, bibliográfico, y dialéctico; 

se utilizo como procedimiento básico el análisis crítico, la interpretación y la 

aplicación. 

Las técnicas que se utilizó fueron,   la encuesta y la observación, realizada  a 60 

niñas/os y 3 maestras. Como conclusión general del trabajo se determinó que la 

hiperactividad sí incide en  el aprendizaje significativo de las niñas y niños. Porque 

en el desarrollo del mismo su forma de actuar en el aula es inmediata y sin pensar las 

consecuencias, presentando diferentes  manifestaciones de comportamiento y 

teniendo    dificultades de enseñanza por lo que se produce el bajo rendimiento 

escolar.    
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c. INTRODUCCIÓN 

Detectar a tiempo la hiperactividad en la niña y niño, permitiría a las maestras 

trabajar de una mejor manera, de ahí nace la motivación para investigar: La 

hiperactividad y su incidencia en el aprendizaje significativo de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la 

ciudad de Loja. 

La hiperactividad es un concepto que se refiere a un conjunto de alteraciones 

conductuales muy definido, que se encuentra asociado a niñas/os con trastornos en el 

aprendizaje y/o emocionales. Incidiendo esto en los aprendizajes significativos de las 

niñas/os del Centro Educativo; por lo que se pudo constatar con los instrumentos que 

se utilizo en la investigación; que en el desarrollo del aprendizaje  su forma de actuar 

en el aula es inmediata y sin pensar las consecuencias, presentando manifestaciones 

de comportamiento como: imprevisibilidad, irritabilidad; adquiriendo dificultades de 

enseñanza en escritura, lectura, cálculo y produciendo un bajo rendimiento escolar.    

El objetivo general que fue el hilo conductor de esta investigación se refiere a 

analizar,  sí la hiperactividad incide en el aprendizaje significativo de las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja y los objetivos específicos: 

determinar sí las características esenciales de la hiperactividad inciden en el 

aprendizaje significativo; así como verificar si las estrategias de enseñanza que 

utilizan los docentes inciden en el aprendizaje significativo. 
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Se utilizó los métodos: Científico, en base a este se llegó a formular conclusiones y 

recomendaciones; el descriptivo, se lo utilizó para procesar y describir la 

información de campo;  inductivo- deductivo, permitió inferir los criterios y plantear 

la problemática general del tema; estadístico para llegar a establecer los resultados 

por medio de cuadros y gráficos estadísticos, cuya información fue analizada e 

interpretada en forma cuantitativa y cualitativa; bibliográfico, aprobó la elaboración 

de indicadores y variables; dialéctico, se pudo conocer la realidad del centro a 

investigar, con los resultados   se comprobó  los objetivos   y por ende  las siguientes 

conclusiones más relevantes, que las niñas y niños actúan de forma inmediata y sin 

pensar las consecuencias, presentando manifestaciones de imprevisibilidad, 

irritabilidad, hiperactividad, agresividad y deficiente autoestima, así como también 

presentan dificultades en el aprendizaje, y conflictos perceptivos, bajo rendimiento, 

ya que la falta de atención dependen de la distracción a los estímulos del contexto 

ambiental y a detalles cercanos y por último la categorización como estrategia y los 

materiales de apoyo no son utilizados en su totalidad por los docentes influyendo 

esto en los aprendizajes significativos que adquieren las niñas y niños, en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Las técnicas utilizadas en el proceso investigativo como: encuestas fueron aplicadas 

a maestras,  niñas/os permitiéndome llegar a  los objetivos propuestos. La 

observación que sirvió para recolectar información científica y empírica, acerca de 

las características esenciales de la hiperactividad y analizar la incidencia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje significativo de las niñas/os. 
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La población y muestra de la investigación  se la realizó en los tres  paralelos: Ositos 

con 19 niñas/os, Abejitas en un número de 21 niñas/os, Tigrecitos con 23 niñas/o y 

tres maestras, obteniendo un total de la población encuestada de 63.  

La presentación de la investigación se enmarca en los siguientes apartados de 

estudios: 

Se expone la introducción, en la que se realiza una breve síntesis de todo el trabajo 

investigativo. 

Presentación de la revisión de  literatura, la misma que permitió  la formulación de 

los indicadores, la contrastación de información empírica. 

Análisis y discusión de resultados obtenidos, de la encuesta, observación aplicada a 

las niñas/os y maestras de la institución investigada. 

Conclusiones y recomendaciones que son el resultado del análisis de las diferentes 

técnicas e instrumentos, que se les realizo a maestras, niñas y niños. 

En el apartado de anexos se presenta el proyecto aprobado que fue la guía que 

organizó y orientó todo el desarrollo de la investigación y el índice de contenidos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

CAUSAS DE LA HIPERACTIVIDAD INFANTIL. 

Hasta  nuestros días no existe un origen claro y contundente de la hiperactividad, 

puesto que es un problema de salud y educativo, los profesionales estudiosos de este 

tema (médicos, psicólogos, maestros.) no coinciden. Los neurólogos insisten en que 

la hiperactividad se trata de posibles deficiencias o anomalías cerebrales, mientras 

que los psiquiatras consideran que este trastorno se caracteriza por excesiva actividad 

motriz, falta de atención e impulsividad, lo que lo convierte en un trastorno de 

conducta. Los pedagogos relacionan la hiperactividad infantil con deficiencias 

perceptivas y dificultades para el aprendizaje. Para aclarar en parte este problema 

enfocaremos sus puntos de vista.  

Por lo tanto está enfermedad, trae consecuencia durante el desarrollo del ser humano 

provocando   problemas sociales tales como: en la adolescencia y vida adulta, 

alcoholismo y trastornos psicológicos, cabe indicar así mismo que los casos de la 

hiperactividad son excesivamente heterogéneos y  distintos. 

SINTOMAS DE UN NIÑO HIPERACTIVO. 

La hiperactividad se manifiesta en todos los que la sufren, es por eso que el 

reconocimiento de la reacción de la misma  no es difícil,  cuando cerca de los cinco 

años se observa de manera persistente y recurrente por lo menos la mitad de las  

señales siguientes:  

- Actividad continúa y sin objeto.  

- Corta capacidad de atención.  

- Mucha distractibilidad. 

- Mucha excitabilidad. 

- Emociones lábiles. 

- Impulsos incontrolados. 

- Mala concentración.  

- Indiferencia al peligro y al dolor.  
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- Poca respuesta a la recompensa o al castigo. 

- Destructibilidad. 

- Mentiras. 

- Robos berrinches, entre otros. 

 CONSECUENCIAS DE LA HIPERACTIVIDAD INFANTIL 

Los familiares de los  que padecen esta enfermedad deben de  tener muy en cuenta 

las principales consecuencias de este trastorno, y en que les afecta a las niñas/os en el 

transcurso del desarrollo de su vida. En primer lugar, lo más común es que el 

comportamiento inquieto e impulsivo tenga como consecuencia la dificultad para 

hacer algunas tareas, así como la incorrecta realización y, sobre todo, problemas de 

disciplina y dificultad para relacionarse con otros niños. 

“La mayor preocupación que debe reportar la hiperactividad no son las conductas 

que provoca, sino las consecuencias de estas conductas. Y es que el hecho de que el 

niño no preste atención no es un problema tan grave como el hecho de que esa falta 

de atención le impida aprender muchas de las tareas escolares básicas.”
1
 

Por otro lado, hay que señalar que, normalmente, y debido al desconocimiento de la 

hiperactividad por parte de las personas que rodean al niño, éste suele ser continua 

fuente de recriminaciones y calificaciones como la de “desobediente”. Esto suele 

conllevar una serie de problemas emocionales, como la falta de autoestima, la 

dependencia o el bajo nivel de tolerancia. Asimismo, se puede producir depresión, 

ansiedad e, incluso, agresividad.  

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA HIPERACTIVIDAD. 

EXCESIVA INTRANQUILIDAD 

El ser humano que padece de esta enfermedad con frecuencia actúa de forma 

inmediata sin pensar en las consecuencias. Está inquieto con las manos o los pies y 

no puede sentarse quieto. Está activo en situaciones en que es inapropiado. Habla de 

                                                 
1
 Goróstegui, M. (1997) Síndrome de Déficit de Atención con Hiperactividad   
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forma excesiva, responde antes de que la otra persona termine, tiene dificultad para 

esperar su turno y frecuentemente interrumpe. 

CONCENTRACIÓN  LÁBIL Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

 La concentración lábil es el resultado de la conducta imprevisible, irritabilidad, 

hiperactividad y la agresividad son síntomas pertenecientes a la esfera afectiva.  

 “En el aprendizaje la mayoría de los niños hiperactivos presentan dificultades en el 

aprendizaje. Los niños hiperactivos tienen un bajo rendimiento escolar. Tienen 

dificultades perceptivas, con lo cual no diferencian bien entre letras y líneas y tienen 

poca capacidad para estructurar la información que recibe a través de los distintos 

sentidos.”
2
 

Las dificultades de los niños hiperactivos estriban en la adquisición y el manejo de la 

lectura, escritura y el cálculo. 

FALTA DE ATENCIÓN 

Lo que más caracteriza al niño hiperactivo es su falta de atención cercana a detalles. 

La distracción más vulnerable es a los estímulos del contexto ambiental. En casa 

tienen dificultades para seguir las directrices que se le marcan, para organizarse y 

parece que no escuchan cuando se les habla. 

Al no poder concentrarse en el trabajo y en diversas tareas que le imponen sus 

obligaciones, esto es reflejado en sus calificaciones y conceptos de sus maestros y 

profesores. Pero también en los juegos, les es muy difícil adaptarse a los códigos y 

normas de cada uno de ellos. Esto hace mostrar al niño ante sus maestros como si 

fuera deficiente mental, cuando en realidad son niños con inteligencia normal. 

                                                 
2
 www. Psicopedagogía. com 
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PROBLEMAS DE CONDUCTA  

 “La impulsividad incluye lo que podríamos denominar "conducta antisocial", que 

está integrada por agresividad y destructividad. Es notorio que interrumpa las 

conversaciones, se adelante en las respuestas y que en los juegos grupales no espere 

su turno. También vemos como valor agregado, sintomatología relacionada a la 

patología emocional, como lo son la enuresis y algunas veces encopresis.”
3
 

Al cometer actos que deriven en agresividad, son niños demasiado frecuentemente 

castigados y muchas veces confundidos con psicópatas, aunque no lo son. Requieren 

estar sujetos a constante supervisión y aún así, no podremos garantizar un control en 

su conducta. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA EL NIÑO CON PROBLEMAS DE 

HIPERACTIVIDAD. 

Las estrategias cognitivas o habilidades de pensamiento son aquellas que nos 

permiten aprender a resolver problemas, a comprender. Es un enfoque generalizado, 

que involucra una serie de tácticas y procedimientos libres de contenido. Se conocen 

modelos de estrategias cognitivas basada en una concepción de la inteligencia como 

un conjunto de pensamiento y habilidades para aprender que se utilizan en la 

resolución de problemas académicos, cotidianos y que pueden enseñarse y 

diagnosticarse separadamente.  

IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA.  

 “El  niño / a construye nuevas formas de acción, primero mentalmente y en el papel, 

dirige batallas en los mapas, trabaja sobre modelos mentales; dicho de otra forma, 

todo lo que en la conducta del ser humano está ligado con la utilización de medios 

                                                 
3
 Tratamiento conductual de un niño hiperactivo. Serrano I  
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artificiales del pensamiento, con el desarrollo social de la conducta y, en particular 

con el empleo de signos”
4
. 

Todo esto no significa que no se deba disciplinar al niño que presenta problemas de 

integración sensorial. Un programa de recompensas por buen comportamiento y 

retirada de privilegios por comportamientos inadecuados es beneficioso para todos 

los niños. En el caso del niño que tiene dificultad para controlar sus emociones y su 

nivel de actividad, premiar las ocasiones en las cuales consiga mantener la calma lo 

ayudará y le dará confianza en sí mismo. Pero hay que poner a su disposición 

estrategias eficaces para ayudarle a conseguir su objetivo y colaborar con él en el 

reconocimiento de su propio estado de alerta.  

En definitiva, el niño hiperactivo debe ser considerado no solamente desde un punto 

de vista psicológico y médico, sino también desde un punto de vista sensorial. La 

intervención del terapeuta ocupacional es fundamental para determinar cuáles son los 

sistemas sensoriales afectados, qué estímulos sensoriales alteran negativamente el 

comportamiento y qué estímulos sensoriales pueden ayudar a mantener un nivel de 

alerta adecuado para la interacción y el aprendizaje.  

El maestro debe de ayudar al niño/a con problemas de conducta,  dentro del 

desarrollo de  las tareas en clase así como también adecuar su conducta y su ritmo de 

aprendizaje a las exigencias del sistema escolar, logrando interactuar socialmente en 

forma adecuada con adultos fuera del sistema familiar y con su grupo de amigos. El 

cumplimiento de estas tareas es básico para el desarrollo de una buena autoestima y 

actúa como elemento protector de la salud mental del niño. 

IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS EN EL AMBIENTE DEL AULA. 

Hay que  reconocer  que el conocimiento y las actitudes de los educadores resultan 

de vital importancia para el tratamiento y atención óptima de los niños con esta clase 

de problemas. Esta estrategia plantea una aproximación novedosa para atender a los 

niños problema en el salón de clases.  

                                                 
4
  Desarrollo de Potencialidades y Competencias  Ruiz Ayala  Nubia Consuelo 

Edición 1° 2002 pág. 60 
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Consideramos que los maestros o educadores no tienen por qué hacer de psicólogos. 

No obstante, sí que pueden aprovechar algunos de sus principios aplicados para 

desempeñar su labor con mayor eficiencia y capacidad. El objetivo es poder 

minimizar las conductas disruptivas que suponen para el maestro un gran desgaste y 

para la clase una alteración del rendimiento. 

PROBLEMAS QUE PRESENTA EL NIÑO EN EL AULA 

 No realizan las actividades en el aula  

 Molestan constantemente en el aula levantándose de su puesto  

 Sacan punta, piden  permiso para ir al sanitario constantemente.  

 Molestan  a los compañeros  

 Nunca traen la tarea ni los útiles necesarios para trabajar en el aula.  

 No obedecen  ni respetan a los docentes de la institución.  

 El rechazo que los estudiantes sienten  de los compañeros y docentes, los 

hacen más rebeldes en muchas ocasiones.  

 Se sienten discriminados por el resto de los compañeros.  

 Son etiquetados y esto genera  formas de comportarse a futuro.  

 Los estudiantes con hiperactividad, impulsivos, agresivos tienen dificultad 

por aceptar sus limitaciones y frustraciones.  

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 “El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un 

entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. El 

aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia”
5
.  

Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un 

contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender. Aprendizaje 

significativo se opone de este modo a aprendizaje mecanicista. Se entiendo por la 

labor que un docente hace para sus alumnos. 

                                                 
5
 Moreira, M. A. (2000). Aprendizaje significativo 



10 
 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Bruner subraya la importancia del aprendizaje en la escuela, le da importancia al 

aprendizaje de las disciplinas académicas. La clave para la enseñanza del 

conocimiento exitoso de la disciplina, es traducirlo a términos que los estudiantes 

puedan entender. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren 

un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 

sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 

pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

Para Bruner, el niño no adquiere las reglas gramaticales partiendo de la nada, sino 

que antes de aprender a hablar aprende a utilizar el lenguaje en su relación cotidiana 

con el mundo, especialmente con el mundo social. El lenguaje se aprende usándolo 

de forma comunicativa, la interacción de la madre con el niño es lo que hace que se 

pase de lo pre lingüístico a lo lingüístico; en estas interacciones se dan rutinas en las 

que el niño incorpora expectativas sobre los actos de la madre y aprende a responder 

a ellas. 

TRES MODELOS DE APRENDIZAJE SEGÚN BRUNER.  

Bruner ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el hombre representa 

sus modelos mentales y la realidad. Estos son los modos enactivo, icónico y 

simbólico.  

REPRESENTACIÓN ENACTIVA: consiste en representar cosas mediante la 

reacción inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre marcadamente 

en los primeros años de la persona. 

En el modelo enactivo de aprendizaje se aprende haciendo cosas, actuando, imitando 

y manipulando objetos. Es este el modelo que usan con mayor frecuencia los niños 



11 
 

pequeños. A decir verdad, es prácticamente la única forma en que un niño puede 

aprender en el estadio senso-motor. No obstante, también los adultos suelen usar este 

modelo cuando intentan aprender tareas psicomotoras complejas u otros procesos 

complejos. Los profesores pueden inducir a los estudiantes a usar este modelo de 

aprendizaje proporcionándoles demostraciones y ofreciéndoles materiales 

pertinentes, así como actividades de representación de roles, modelos y ejemplos de 

conductas. 

REPRESENTACIÓN ICÓNICA: consiste en representar cosas mediante una 

imagen o esquema espacial independiente de la acción. Sin embargo tal 

representación sigue teniendo algún que parecido con la cosa representada. La 

escogencia de la imagen no es arbitraria.  

Al tratar de las ayudas a la enseñanza, Bruner recomienda el uso de diapositivas, de 

la televisión, de películas y de otros materiales visuales. Estos medios pueden aportar 

experiencias sustitutivas e imágenes que sirven para enriquecer y complementar las 

experiencias del estudiante. Al mismo tiempo, sin embargo, Bruner advierte: "Las 

películas o los programas de televisión usados como 'truco' educativo, un sistema de 

proyección de películas sin contenido o estilo, una representación intensamente 

pictográfica de lo trivial, nada de esto será de ayuda ni para el profesor ni para el 

estudiante. 

REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA: Consiste en representar una cosa mediante un 

símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa representada. Por 

ejemplo, el número tres se representarían icónicamente por, digamos, tres bolitas, 

mientras que simbólicamente basta con un 3. Los tres modos de representación son 

reflejo de desarrollo cognitivo, pero actúan en paralelo. Es decir, una vez un modo se 

adquiere, uno o dos de los otros pueden seguirse utilizando.  

La representación simbólica, va más allá de la acción y de la imaginación; se vale de 

los símbolos para representar el mundo. Esos símbolos son a menudo abstracciones, 

que no tienen porqué copiar la realidad. Por medio de esos símbolos, los hombres 

pueden hipotetizar sobre objetos nunca vistos. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización (que ocurre para 

simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción).  La categorización está 

estrechamente relacionada con procesos como la selección de información, 

generación de proposiciones, simplificación, toma de decisiones y construcción y 

verificación de hipótesis. El aprendiz interactúa con la realidad organizando lo inputs 

según sus propias categorías, posiblemente creando nuevas, o modificando las 

preexistentes. Las categorías determinan distintos conceptos.  

El formato más estudiado por Bruner ha sido el del juego, en el que se aprenden las 

habilidades sociales necesarias para la comunicación aun antes de que exista 

lenguaje. Los adultos emplean estrategias, que implican atribución de intencionalidad 

a las conductas del bebé y se sitúan un paso más arriba de lo que actualmente le 

permiten sus competencias. Este concepto recibe el nombre de andamiaje y es una de 

las claves dentro de las nuevas teorías del aprendizaje. 

APLICACIONES PEDAGÓGICAS. 

El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe 

asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que 

al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear. 

Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta 

que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los alumnos. 

Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese 

por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su clase con 

una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se motive para 

aprender.  “El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas 

o fotografías, para enseñar los conceptos. Una manera efectiva de modificar el 
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comportamiento de un niño es a través de la ayuda educativa regida por premios, 

castigos y economía de fichas.”
6
 

 

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

El aprendizaje sería por tanto un proceso de categorización o adquisición de 

conceptos, en el cual el lenguaje juega un papel fundamental. Como respuesta a su 

concepción del desarrollo cognitivo, Jerome Bruner propuso el diseño del 

"currículum en espiral" para facilitar la comprensión de contenidos de aprendizaje. 

Esta propuesta coincide con el clásico principio de la "ciclicidad". En su opinión, si 

se quiere conseguir una verdadera actividad cognitiva, hay que centrarse en una 

motivación intrínseca. Su teoría del "aprendizaje por descubrimiento" es una 

propuesta en esta dirección. Para un mejor estudio del aprendizaje significado 

anotaremos algunas de sus ventajas. 

 Produce una retención más duradera de la información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo.  

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno.  

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

                                                 

6
http://vnilian.wordpress.com/ 

 

http://vnilian.wordpress.com/
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para realizar la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos y técnicas, 

que facilitaron indagar la problemática. 

MÉTODOS  

MÉTODO CIENTÍFICO.- Permitió el planteamiento del problema, formulación de 

objetivos generales, específicos y en base de ellos llegar a formular conclusiones y 

recomendaciones. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.-Se lo utilizó para procesar y describir la información 

de campo, que se recolectó, luego ir obteniendo resultados y la exposición de razones 

que justifiquen su estudio. 

MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO.-El que partiendo de hechos particulares 

a lo general; y el deductivo de lo general a lo particular permitió inferir criterios y 

llegar a plantear la problemática general del tema. 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Sirvió para la elaboración de cuadros o tablas 

estadísticas a fin de obtener porcentajes y hacer representaciones gráficas de los 

resultados de la investigación de campo. 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO.- Herramienta fundamental que facilito la 

recopilación de material bibliográfico, así: libros, enciclopedias, revistas, 

diccionarios y consultas en el internet. 



15 
 

MÉTODO DIALÉCTICO.- Conocí la realidad de este centro a través  del 

aprendizaje no solo teórico ni únicamente práctico sino las dos cosas a la vez; es 

decir científico y valedero para solucionar el problema planteado en este centro. 

TÉCNICAS 

Se utilizaron en el desarrollo del trabajo encuestas  que fueron aplicadas a los 

docentes,  niñas y niños del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de 

Loja. Información que permitió analizar y descubrir las características esenciales de 

la hiperactividad y su incidencia en el desarrollo de los aprendizajes de las niñas y 

niños. 

La observación que sirvió  para recolectar información científica y empírica, acerca 

de las características esenciales de la hiperactividad, analizar la incidencia en el 

proceso de enseñanza del aprendizaje significativo de las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica del establecimiento educativo antes mencionado. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está constituida por 60 alumnos, 28  de sexo masculino; 32 sexo 

femenino y 3 maestras que asisten normalmente al centro Educativo “José Alejo 

Palacios” 
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INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

MAESTRAS PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL 

“José Alejo 

Palacios” 

3 - Ositos 

- Abejitas 

- Tigrecitos   

11 

08 

13 

     05 

13 

10 

19 

21 

23 

TOTAL 3  32 28 63 
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f.  RESULTADOS  

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DEL CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ALEJO PALACIOS ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 VERIFICACIÓN DEL PRIMER OBJETIVO. 

 

a.- ENUNCIADO: 

Determinar sí las características esenciales de la hiperactividad inciden en el 

aprendizaje significativo de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “José Alejo Palacios”  anexo a la Universidad Nacional de Loja  

período académico 2010 – 2011. 

1.- En el  proceso  enseñanza aprendizaje la forma de actuar de la niña, el niño es: 

 

CUADRO N° 1 

INDICADOR NIÑAS/OS 

F % 

Inmediata 33 55% 

Sin pensar las consecuencias 27 45% 

TOTAL 60 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a niñas/os. 

  Elaboración: Autora  
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ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN. 

 

De acuerdo a la información suministrada por las maestras se observa que el 55%  de 

niñas y niños  actúa de forma inmediata y el 45%  lo hace sin pensar las 

consecuencias. 

Constatando así  que  las características esenciales de la hiperactividad es actuar de 

forma inmediata y sin pensar las consecuencias, desde los puntos de vista 

psicológicos estos son   consideradas como un trastorno del desarrollo concebido 

como retraso, que generalmente aparecen entre los dos y seis años.  

 

2.- En el comportamiento de la niña y niño se presentan  manifestaciones de: 

CUADRO N° 2 

INDICADOR NIÑOS / AS 

F % 

Imprevisibilidad  21 35% 

Irritabilidad  17 28% 

Hiperactividad  11 18% 

Agresividad    8 14% 

Deficiente auto estima    3    5% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niñas/os. 

Elaboración: Autora 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 

 

Según la información proporcionada por las maestras tenemos que el 35% de niñas y 

niños presentan manifestaciones de imprevisibilidad; el 28 % tienden a irritabilidad; 

el 18% tienen hiperactividad; el 14% poseen agresividad; el 5%  presentan deficiente 

auto estima. Explicando  que las manifestaciones de comportamiento de la niña y 

niño son síntomas pertenecientes a la esfera afectiva, perturbándoles  estas 

características en el aprendizaje. 

 

3.- En el proceso educativo la niña y niño presenta: 

CUADRO N° 3 

INDICADOR NIÑAS/OS 

F % 

Dificultades en el aprendizaje 25 42% 

Dificultades perceptivas  17 28% 

Bajo rendimiento  11 18% 

Ninguna    7 12% 

TOTAL 60             100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niñas/os. 

Elaboración: Autora  

 
 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
De acuerdo a la información facilitada por las maestras  tenemos que el 42% de niñas 

y niños  tienen dificultades en el aprendizaje; el 28%  muestran dificultades 
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perceptivas; el 18% tienen bajo rendimiento; y el 12%  no presentan dificultad 

alguna.  

 

Identificando  que las niñas y niños presentan dificultades de enseñanza en el proceso 

educativo, y tienen poca capacidad para estructurar la información que reciben a 

través de los distintos sentidos, por ende su rendimiento es bajo, puesto que son 

pocos los casos que no presentan ninguna de las alternativas propuestas. 

 

4.- Existe dificultad en la adquisición y manejo de destrezas. 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADOR NIÑOS/AS 

F % 

Escritura 15             25% 

Lectura  14             23% 

Calculo  7             12% 

Ninguna  24             40 % 

TOTAL 60           100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niñas/os. 

Elaboración: Autora  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Según  la información proporcionada por la maestra tenemos que el 25% de niñas y 

niños  tienen dificultad en la escritura; el 23%  en lectura; el 12%  en cálculo y el 

40%  no presentan ninguna dificultad.  

 

Analizando   las dificultades que presentan las niñas y niños en la adquisición y 

manejo de destrezas, como  lectura, escritura y cálculo, con lo cual no diferencian 

bien entre letras y líneas, puesto que el 40% de los casos  no presentan dificultad 

alguna. 

 

5.- La falta de atención de la niña/o dependen de: 

CUADRO N° 5 

INDICADOR NIÑAS Y NIÑOS 

F % 

Distracción a los estímulos del contexto 

ambiental  

31 52% 

Falta de atención cercana a detalles  

 

26 43% 

Ninguna  

 

 3   5% 

TOTAL  

 

60            100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niñas/os. 

Elaboración: Autora  
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ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a la información de las maestras tenemos que el  52% de niñas y niños  

presentan distracción a los estímulos del contexto ambiental; el 43%  tienen falta de 

atención cercana a detalles; el 5% no presentan falta de atención a ninguna de las 

alternativas propuestas. 

Deduciendo  que la inatención es una situación que refleja una incapacidad para 

organizar jerárquicamente los preceptos y las ideas, con lo que éstos adquieren una 

importancia uniforme, porque el niño presta la misma atención tanto a lo esencial 

como a lo secundario.  

 

6.- ¿Cómo es considerada la niña y niño por su maestra/o cuando tiene dificultad al 

adaptarse a los códigos y normas de los juegos?  

CUADRO N° 6 

INDICADOR NIÑOS Y NIÑAS 

F % 

Con inteligencia normal  47 78% 

Como deficiente mental  12   20 % 

Ninguna                   1    2% 

TOTAL 60  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niñas/os. 

Elaboración: Autora 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a la información proporcionada por las maestras tenemos que  el 78%   

de  niñas y niños son considerados con inteligencia normal; el 20%  con actitud de 

deficiente mental; el 2% no tiene ninguna de estos caracteres. 

Analizando que la niña y niño se desenvuelven sin dificultad cuando se agrupan a 

realizar sus juegos, y se adaptan a los códigos y normas que proponen en cada una de 

sus actividades participativas, puesto que la capacidad de hacer prevalecer la 

direccionalidad y focalización de la atención es la que incorpora la posibilidad de 

aprender, jerarquizando la globalización espontánea, es decir aquella que capta 

estímulos variados en calidad e intensidad,  porque en su mayoría las niñas y niños 

actúan con inteligencia normal. 

 

7.- Cuando la niña y niño actúa con impulsividad, realiza manifestaciones de: 

 

CUADRO N° 7 

INDICADOR  NIÑOS Y NIÑAS 

F % 

Adelantar las respuestas  25 42% 

Interrumpir las conversaciones 18 30 % 

No espera su turno en los juegos grupales  17 28% 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niñas/os. 

Elaboración: Autora  
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ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a la información suministrada por las maestras tenemos que  el 42% de 

niñas y niños  realiza manifestaciones de impulsividad como es el de  adelantar las 

respuestas; el 30% interrumpen las conversaciones; el 28% no esperan su turno en 

los juegos grupales. 

Interpretando la impulsividad en la niña y el niño la misma que le permite la perdida 

de la capacidad para inhibir la conducta, hacen lo que el impulso les indica, sin medir 

las consecuencias de sus actos y da la impresión de no poder tolerar la menor demora 

en la satisfacción de sus demandas, actuando sin pensar ni evaluar el resultado de su 

proceder. 
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g. DISCUSIÓN  

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

LAS MAESTRAS DEL CENTRO EDUCATIVO INVESTIGADO 

VERIFICACIÓN DEL SEGUNDO OBJETIVO. 

ENUNCIADO. 

Verificar si las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes  inciden en el 

aprendizaje significativo de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de la 

ciudad de Loja, periodo académico 2010-2011. 

 

1.- ¿Qué estrategia de enseñanza utiliza para identificar los problemas de conducta en 

la niña/o?   

 

CUADRO N° 8 

INDICADOR  MAESTRAS  

F % 

Pruebas específicas sobre el 

procesamiento sensorial. 

3 100% 

Cuestionarios  

 

0 0% 

TOTAL 

 

3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a maestras. 

Elaboración: Autora 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a la información proporcionada por las maestras tenemos que el  100%  

utiliza las pruebas específicas sobre el procesamiento sensorial, como estrategia de 

enseñanza para identificar los problemas de conducta en la niña y el niño. 

Como se nota que las pruebas específicas sobre el procesamiento sensorial como 

estrategia de enseñanza para identificar los problemas de conducta  son las que a las 

maestras  les permiten identificar los problemas de conducta en la niña y niño, puesto 

que para la niña y niño no hay nada más natural que desarrollarse, formarse, volverse 

lo que él es, en el proceso de educación y enseñanza, pero es importante estar alerta 

ente el peligro de equivocarse. En muchos casos, las dificultades existentes para 

mantener la atención, regular el nivel de actividad entre otros, interactuar 

adecuadamente con el ambiente está relacionado con un problema de integración 

sensorial, y más específicamente, con un problema de modulación sensorial, es por 

eso la importancia de las pruebas específicas para detectar cualquier anormalidad. 

 

2.- ¿Cuáles  de las siguientes estrategias utiliza    para ayudar en  su adaptación  a la 

clase y al ambiente escolar   en general? 

 

CUADRO  N° 9 

INDICADOR  MAESTRAS  

F % 

Un programa de recompensas   por buen 

comportamiento. 

2 67% 

Retirado de privilegios por 

comportamientos inadecuados. 

0 0% 

Ninguna  1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a maestras. 

Elaboración: Autora  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a la información suministrada por las maestras tenemos que, el 67% de 

los docentes manifiesta que  utiliza un programa de recompensas por buen 

comportamiento, el 33% indica ninguna   de las alternativas. 

Como se puede identificar que las maestras utilizan la estrategia de enseñanza para 

ayudar a la niña y niño en su adaptación de la clase y al ambiente escolar en general. 

Un programa de recompensas por buen comportamiento lo que le permite estimular 

así a sus estudiantes; o en el caso del niño que tiene dificultad para controlar sus 

emociones y su nivel de actividad, premiar las ocasiones en las cuales consiga 

mantener la calma lo ayudará y le dará confianza en sí mismo. Pero hay que poner a 

su disposición estrategias eficaces para ayudarle a conseguir su objetivo y colaborar 

con él en el reconocimiento de su propio estado de alerta. 
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3.- De acuerdo a la estrategia de enseñanza que utiliza desde que punto de vista la 

considera a la niña/o hiperactivo. 

CUADRO N° 10 

INDICADOR  MAESTRAS  

F % 

Punto de vista psicológico y médico 

 

2 67% 

Punto de vista sensorial 

 

1 33% 

TOTAL 

 

3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a maestras. 

Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a la información proporcionada por las maestras tenemos, el 67%  

señalan que la estrategia de enseñanza  para considerar al niño hiperactivo lo efectúa 

desde un punto de vista psicológico y médico y el 33% desde un punto de vista 

sensorial. 

Como lo demuestran en sus afirmaciones las maestras utilizan como estrategia de 

enseñanza para considerar al niño hiperactivo el punto de vista psicológico y médico, 

que es fundamental para determinar cuáles son los sistemas sensoriales afectados, 
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qué estímulos sensoriales alteran negativamente el comportamiento y qué estímulos 

sensoriales pueden ayudar a mantener un nivel de alerta adecuado para la interacción 

y el aprendizaje.  

 

4.- La    forma en que usted   ayuda a la niña/o  a desarrollar sus tareas interclase le 

permite al niño desarrollar: 

 

CUADRO N°11 

INDICADOR  MAESTRAS  

F % 

Una buena auto estima 3 100% 

Actúa como elemento protector de la 

salud mental  

0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: encuesta  aplicada a las maestras  

Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Según la información proporcionada por las maestras  tenemos que el  100%  ayudan  

a la niña y niño en  las tareas interclase y les permite desarrollar una buena 

autoestima en sus estudiantes. 
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Verificando de acuerdo a la información dada  que las maestras ayudan a sus 

estudiantes en las tareas interclase lo que les permite desarrollar una buena 

autoestima a cada uno de ellos, a más de adecuar su conducta y su ritmo de 

aprendizaje a las exigencias del sistema escolar, logrando interactuar socialmente en 

forma adecuada con adultos fuera del sistema escolar y con su grupo de amigos, el 

cumplimiento de estas tareas es básico para el desarrollo de enseñanza-aprendizaje y 

actúa como elemento protector de la salud mental del niño. 

 

5.- Para identificar los problemas en el aula al supervisar a la niña/o le permite 

controlar su actividad cuando trabaja en: 

 

 

CUADRO N° 12 

INDICADOR  MAESTRAS 

SI NO 

F % F % 

Parejas  3 50% 0 0% 

Grupos  2 33% 1 17% 

TOTAL 5 83% 1 17% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras  

Elaboración: Autora. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a la información proporcionada por las maestras tenemos que, el 50% 

manifiesta que le permite controlar  su actividad  en parejas, el 33% indica en grupos 

y el 17%   no controla en grupos  ni en parejas. 

Identificando que las maestras controlan las actividades que desarrollan las niñas y 

niños en el aula en parejas, esto les permite observar de una manera clara y precisa 

las dificultades perceptivas y de aprendizaje que presentan los estudiantes. El 

objetivo principal de esta actividad es poder minimizar las conductas disruptivas que 

suponen para el maestro un gran desgaste y para la clase una alteración del 

rendimiento. 

 

Con cierta frecuencia asistimos a grandes propuestas teóricas acerca de cómo debe 

ser o no la Educación o la Enseñanza, sin embargo, olvidamos un aspecto esencial; 

dotar de instrumentos aplicados, orientados en el aquí y ahora, en el contexto diario 

del aula, donde maestros y educadores tratan de trabajar con un grupo cada vez más 

heterogéneo e inmerso en una sociedad en constante cambio. 

 

6.- ¿Cuál de estas etapas aplica al momento de la valorización de la hiperactividad y 

le permiten identificar los problemas en el ambiente del aula? 
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CUADRO N° 13 

INDICADOR MAESTRAS  

SI NO 

F % F % 

Técnicas de clasificación  0 0% 3 25% 

Evaluación multimodal 0 0% 3 25% 

Interpretación de resultados 1 8% 2 17% 

Desarrollo de un tratamiento 0 0% 3 25% 

Ninguna de ellas  0 0% 0 0% 

TOTAL 1 8% 11 92% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 

Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a la información proporcionada por las maestras tenemos, el 25% no 

aplica técnicas de clasificación, el 25% no aplica evaluación multimodal, el 25% no 

aplica el desarrollo de un tratamiento, el 17% no aplica interpretación de resultados 

solo el  8% aplica esta etapa de valorización. 

Observando  que las maestras no utilizan etapas de valorización de la hiperactividad, 

principal causa para no poder detectar la hiperactividad en sus pequeños,  lo que hace 

que incida esta enfermedad en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de la niña y 
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niño, ya que debería de ser una de las preocupaciones principales de los educadores 

especialmente parvularios para así poder identificar convenientemente la conducta 

hiperactiva, para lo cual se hace necesario hacer una evaluación apropiada de los 

comportamientos de los estudiantes en el salón de clase.  

 

7.- ¿Qué información le permite obtener la evaluación individualizada en el 

desarrollo del niño? 

 

CUADRO N° 14 

INDICADOR MAESTRAS  

SI NO 

F % F % 

Desarrollo intelectual 

 

3 13% 0 0% 

Estilos cognitivos 

 

1 4% 2 8% 

Presencia o ausencia de síntomas 

neurológicos menores  

0 0% 3 13% 

 

Impulsividad  

0 0% 3 13% 

 

Desarrollo perceptivo  

0 0% 3 13% 

Coordinación motora 

 

1 4% 2 8% 

Capacidad de atención 

 

1 4% 2 8% 

Nivel de actividad motora 

 

1 4% 2 8% 

TOTAL 

 

7 29% 17 71% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras  

Elaboración: Autora. 
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ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN.  

Según la información de las maestras tenemos que  el 13%  le permite obtener como 

evaluación individualizada el desarrollo intelectual, el 4% indica que los estilos 

cognitivos, de igual manera en los mismos porcentajes tenemos la   coordinación 

motora,  la capacidad de atención, y el nivel de actividad motora, el  8% expone no 

trae información sobre estilos cognitivos, el 13% no manipula información sobre 

presencia o ausencia de síntomas neurológicos menores; en los  mismos porcentajes 

no utilizan información sobre impulsividad y sobre desarrollo perceptivo, el 8% no 

maneja información sobre coordinación motora, y en los mismos porcentaje  no toca 

información sobre capacidad de atención, y  sobre nivel de actividad motora. 

Observando que es poca la información que las maestras tienen sobre la evaluación 

individualizada de la niña y niño en el desarrollo del aprendizaje, por lo que ellos 

deberían de hacerse de la información necesaria para poder detectar la hiperactividad 

en sus estudiantes, y no solo deben realizar esta evaluación sino que tienen que 

resaltar la necesidad del uso de múltiples medidas para evaluar adecuadamente la 

amplia variedad de síntomas asociados con desorden de atención con hiperactividad.  
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL CENTRO 

EDUCATIVO INVESTIGADO 

1.- ¿Qué actividades realiza la niña y niño que se relaciona con el modelo de 

aprendizaje enactivo? 

CUADRO  N° 15 

INDICADOR  OBSERVACIÓN 

SI NO 

F % F % 

Explora  3 100% 0  0% 

Actúa  3 100% 0  0% 

Imita  2  67% 1 33% 

Canta  3 100% 0  0% 

Baila  3 100% 0  0% 

PROMEDIO       2.8 93.3%    0.2    6.7% 

Fuente: Observación aplicada a las niñas/os  

Elaboración: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN 

En la observación se pudo verificar que el 93% del promedio total de actividades de 

aprendizaje es decir en los tres paralelos  realizan actividades que se relacionan con 

el modelo enactivo,  el 7% del promedio total de actividades del aprendizaje realizan 

actividades de imitación. 
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Constatando  que en los tres paralelos  las maestras  aplican el modelo de aprendizaje 

enactivo, que consiste en representar cosas mediante la reacción inmediata de la 

persona, los acontecimientos, los hechos y  las experiencias, son representadas por 

medio de la acción. 

 

2.- ¿Qué materiales de apoyo utiliza para la enseñanza- aprendizaje de las niñas/os en 

la representación del modelo icónico? 

 

CUADRO  N° 16 

 

INDICADOR  OBSERVACIÓN 

SI NO 

F % F % 

Diapositivas  0    0% 3 100% 

Televisión 0    0% 3 100% 

Películas    0    0% 3 100% 

Imágenes 3 100% 0     0% 

Esquemas   3 100% 0     0% 

PROMEDIO   1.2   40%    1.8   60% 

 

Fuente: Observación aplicada a las niñas/os  

Elaboración: Autora. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En la observación se pudo constatar que el 40% del promedio total de material, como 

son: imágenes, y esquemas utilizan las maestras en su práctica diaria de aula y el 

60% del promedio total de material como es diapositivas,  televisión y películas no 

las utilizan.  

 Verificando  que las maestras no utilizan todo el material que es de mucha 

importancia para el aprendizaje, ya que la representación icónica es la más 

evolucionada y echa de mano la imaginación por lo que es necesario haber adquirido 

un nivel determinado de destreza y práctica motriz, para que se desarrolle la imagen 

correspondiente, así mismo cabe recalcar que estos medios pueden aportar 

experiencias sustitutivas e imágenes que sirven para enriquecer y complementar las 

experiencias de la niña y niño. 

 

3.- La niña y niño entienden y describen: 

 

CUADRO N°17 

INDICADOR OBSERBACIÓN 

SI NO 

F % F % 

Símbolos  3 100% 0 0% 

Imágenes  3 100% 0 0% 

PROMEDIO 3 100% 0 0% 

Fuente: Observación aplicada a las niñas/os  

Elaboración: Autora. 
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ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN 

En la observación se pudo comprobar  que en un 100%  del total de representaciones 

es decir en los tres  paralelos las niñas y niños describen a través de símbolos e 

imágenes.  

Lo que me permitió verificar que las maestras en su práctica diaria de aula utilizan 

símbolos e imágenes, haciendo que la niña y niño desarrollen su capacidad de 

aprendizaje de manera que ellos entienden y describen lo que sus maestras presentan.  

Ya que la representación simbólica, va más allá de la acción y de la imaginación, se 

vale de los símbolos para representar el mundo. 

 

4.- Cuando utiliza la categorización como estrategia metodológica logra que la niña y 

el niño realicen actividades como: 
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CUADRO N° 18 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA OBSERVACIÓN 

SI NO 

F % F % 

Selección de información  0 0% 3 100% 

Generación de proposiciones 1 33.% 2 67% 

Simplificación  1 33% 2 67% 

Toma de decisiones  1 33% 2 67% 

Construcción y verificación de hipótesis  0 0% 3 100% 

PROMEDIO  0.6 20% 2.4 80% 

Fuente: Observación aplicada a las niñas/os  

Elaboración: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN 

En la observación se pudo identificar el 80%  del total de actividades de la 

categorización no lo realizan las niñas y niños; el 20% del total de actividades si lo 

realizan. 

Permitiendo esta información constatar que las maestras no utilizan la categorización 

como estrategia metodológica para el desarrollo de las diferentes actividades que 

realiza la niña y el niño, cuando la categorización es  una de las principales 
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herramientas que deben de utilizar los maestros, porque el aprendiz interactúa con la 

realidad organizando lo inputs según sus propias categorías, posiblemente creando 

nuevas o modificando las preexistentes, es por todo esto que el aprendiz es un 

proceso activo de asociación y construcción. Otra consecuencia es la estructura 

cognitiva previa, sus modelos mentales y esquemas factores esenciales en el 

aprendizaje.  

5.,- ¿Cuándo va a presentar el nuevo tema toma en cuenta en las niñas y niños? 

CUADRO N°19 

INDICADOR  OBSERVACIÓN 

SI NO 

F % F % 

Conocimientos previos 3 100% 0    0% 

Va directamente al tema  0     0%        0   0% 

TOTAL  3  100%  0 0% 

Fuente: Observación aplicada a las niñas/os  

Elaboración: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN 

En la observación  el 100%   de las maestras toman en cuenta los conocimientos 

previos antes de empezar el nuevo tema. 
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Permitiendo confirmar que las maestras toman en cuenta los conocimientos previos 

de las niñas y niños antes de empezar el nuevo tema; asegurando así que el contenido 

a presentarse pueda relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe 

la niña y el niño ayuda a la hora de planear. 

  

6.- ¿Cómo motiva a sus estudiantes? 

 

CUADRO N° 20 

INDICADOR  OBSERVACIÓN 

SI NO 

F % F % 

Cuentos  3 100% 0 0% 

Canciones  3 100% 0 0% 

Adivinanzas  3 100% 0 0% 

Juegos  3 100% 0 0% 

PROMEDIO 3 100% 0 0% 

Fuente: Observación aplicada a las niñas/os  

Elaboración: Autora 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En la observación se pudo identificar que el 100%  de las actividades de motivación 

realizan las maestras como: cuentos, canciones, adivinanzas y juegos. 

Se pudo constatar que las maestras consideran a la motivación un factor fundamental 

para sus estudiantes, ya que esto les permite que la niña y el niño se interesen por 

aprender, haciendo  que se sientan contentos en su clase con una actitud favorable  y 

una buena relación con sus maestras. 

 

7.- ¿Cuáles de las siguientes ventajas ha logrado con el aprendizaje significado con 

sus niñas/os? 

CUADRO N° 21 

INDICADOR  OBSERVACIÓN 

SI NO 

F % F % 

Mejora la capacidad para relacionar 

objetos y acontecimientos 

3 100% 0    0   % 

Capacidad para clasificar 

acontecimientos  

 

1 33.4% 2 66.6% 

Elimina la necesidad del re aprendizaje 

constante   

0 0% 3 100% 

PROMEDIO    1.3 44.5 

 

  1.7 55.5% 

Fuente: Observación aplicada a las niñas/os  

Elaboración: Autora. 
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ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN 

 En la observación se pudo identificar que las maestras en un 100%  han logrado las 

ventajas del aprendizaje significativo como, mejorar la capacidad para relacionar 

objetos y acontecimientos, el 33% ha conseguido la capacidad para clasificar 

acontecimientos, y en un 100%  se ha eliminado la necesidad del re aprendizaje 

constante  en  las niñas y niños. 

Por lo tanto se nota la importancia de los aprendizajes significativos que han  logrado 

las maestras con  las niñas y niños, puesto que el mismo puede producirse mediante 

la exposición de los contenidos por parte del docente o por descubrimiento de la niña 

y niño, este aprendizaje trata de la asimilación y acomodación de los conceptos, es 

decir es un proceso de articulación e integración de significados que produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones. Es decir es un proceso de categorización o adquisición de 

conceptos, en el cual el lenguaje juega un papel fundamental, como respuesta a su 

concepción del desarrollo cognitivo. 
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h. CONCLUSIONES 

 De acuerdo a la información proporcionada por las maestras, las niñas y 

niños actúan en un 55% de forma inmediata; sin pensar las consecuencias en 

un 45%; presentando manifestaciones de imprevisibilidad en un 35%, 

irritabilidad 28%, hiperactividad 18%, agresividad 14%, y deficiente 

autoestima 5%, estos comportamientos hacen que la niña y el niño no pueda 

estar quieto en la mesa o banca de la escuela, se molestan entre compañeros, 

haciendo que la maestra les llame la atención; estos resultados son síntomas 

esenciales de las características de hiperactividad concluyendo  que en los 

primeros Años de Educación Básica de la Unidad Educativa investigada 

existen niñas y niños con  hiperactividad. 

 En el proceso educativo la niña y niño tienen en un 42% dificultades en el 

aprendizaje, y en un 28% conflictos perceptivas ( confunden las cosas que 

tienen a su alrededor, por ejemplo tienen un lápiz y no saben qué hacer con 

él) en un 18% bajo rendimiento; esto permite que  la niña y  niño se distraen 

con facilidad, se le olvidan las cosas, tienen  problemas para seguir las 

instrucciones que se les dan y les cuesta trabajo organizarse, el trastorno 

perceptivo-cognitivo hace que tengan dificultades para retener palabras 

habladas, frases o letras y para reproducir los dibujos, y esto incide en los  

estudiantes en la adquisición y manejo de destrezas.  

 La falta de atención de la niña y niño dependen  en un 52% de la distracción a 

los estímulos del contexto ambiental y en un 43% a detalles cercanos, estas 

actividades no se hallan suficientemente desarrolladas, se mueven porque no 

pueden estar quietos concentrados en algo, incidiendo esto en la poca 
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capacidad de atención y escaso interés, no escuchan relatos de cierta duración 

y cambian con frecuencia de actividad.   

  Se pudo constatar durante las observaciones que las estrategias de enseñanza 

que utilizan las maestras, en un  80% del promedio total de las actividades de 

la categorización y el 60% del promedio total  de los materiales de apoyo no 

son explorados en su totalidad, verificando de esta forma que la 

hiperactividad sí incide en los aprendizajes significativos  de las niñas y niños 

del centro educativo investigado; ya que el aprendizaje consiste 

esencialmente en la categorización que es la que permite simplificar la 

interacción con la realidad  y facilitar la acción, puesto que la niña y niño 

actúa con la realidad en la que se desenvuelve y la utilización de materiales 

de apoyo permitirá que la niña y niño adquieran aprendizajes significativos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Que las maestras realicen un diagnostico general sobre la hiperactividad y en 

base a ello establecer las estrategias, como pruebas específicas, 

observaciones, cuestionarios, registros de conducta, entre otros, para detectar 

y evaluar a tiempo la hiperactividad en la niña y niño; tomando en cuenta 

que ellos pueden ser inteligentes y sin embargo incapaces de demostrarlo a 

causa de su dificultad para atender y concentrarse, en base a las estrategias 

establecidas se ayudará a los estudiantes con hiperactividad en su adaptación 

a la clase y al ámbito escolar en general. 

  Que las maestras en su planificación diaria de aula tomen en cuenta las 

principales dificultades del aprendizaje, para que incluyan técnicas 

apropiadas que les ayudaran a corregir los errores del proceso educativo, así 

mismo  realizar ejercicios de motricidad fina y gruesa,  para desarrollar las 

habilidades y destreza que tiene la niña y niño. 

 Trabajar con estrategias de enseñanza para la niña y niño con problemas de 

hiperactividad, que los involucren con una serie de tácticas y procedimientos 

libres de contenido como: atención al detalle, haz grupos, no te pierdas, sigue 

la secuencia entre otras, de igual manera realizar una evaluación mental, 

nutricional, física, psicosocial, y del desarrollo completo. 

 En el proceso de enseñanza aprendizaje las maestras utilicen la 

categorización como estrategia metodológica, la misma que le permitirá a la 

niña y niño adquirir de una mejor manera los conceptos y facilitara la 

comprensión de contenidos en el aprendizaje, además utilizar medios que 

puedan aportar experiencias sustitutivas como: diapositivas, televisión, 
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películas, y de otros materiales visuales, que permitirán a las niñas y niños 

tener una visión más amplia de lo que pasa a su alrededor. 
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1.-TEMA 

LA HIPERACTIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE ALEJO PALACIOS 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ACADÉMICO 2009-2010. 
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2.-PROBLEMATIZACIÓN 

A nivel mundial la hiperactividad es considerada como un trastorno neurológico del 

comportamiento en el niño. La ciencia médica lo asocia con factores genéticos y 

ambientales. Descrito por primera vez en 1902 por Still. Se trata de niños que 

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

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

alguna tarea, pero que abandonan rápidamente para comenzar otra, que a su vez, 

vuelven a dejar inacabada. Esta hiperactividad aumenta cuando están en presencia de 

otras personas, especialmente con las que no mantienen relaciones frecuentes. Por el 

contrario, disminuye la actividad cuando están solos. 

Según Still, estos niños son especialmente problemáticos, poseen un espíritu 

destructivo, son insensibles a los castigos, inquietos y nerviosos, no suelen hacer lo 

que sus padres o maestros les indican, o incluso hacen lo contrario de lo que se les 

dice. 

La hiperactividad fue reconocida primero en la edad infantil sin embargo, en la 

medida en que fue mejor comprendida se reconoció su carácter crónico ya que 

persiste y se manifiesta mas allá de la adolescencia. Los estudios de seguimiento a 

largo plazo han demostrado que entre el 60y75% de los niños con hiperactividad 

continua presentando los síntomas hasta la vida adulta. 

La hiperactividad infantil es bastante frecuente, calculándose que afecta 

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

niños que en niñas. No se conoce la razón pero se detecta en los niños porque se ven 
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más claros los síntomas de la hiperactividad e impulsividad ya que tienen un 

comportamiento mucho más visible. En cambio las niñas tienen con frecuencia 

síntomas de inatención y pueden pasar desapercibidas 

Los síntomas empiezan en  una edad muy temprana pero empiezan a tener un efecto 

cuando el niño entra en la etapa preescolar y en la escuela primaria cuando alcanza la 

edad de 6,7y8 años. 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene tres síntomas básicos: 

hiperactividad, Impulsividad, y falta de atención. 

Como resultado de los problemas de hiperactividad infantil en los centros de 

desarrollo infantil se observa:  

- Niños hiperactivos presentan dificultades en el aprendizaje 

- Niños hiperactivos tienen un bajo rendimiento escolar 

- Niños hiperactivos que tienen dificultades perceptivas  

- Niños hiperactivos tienen dificultad para memorizar y generalizar la 

información adquirida 

En la ciudad de Loja, esta problemática tiene vigencia, pues existen niños con 

problemas de hiperactividad infantil lo que incide en los aprendizajes significativos. 

- Niños que como consecuencia de hiperactividad infantil presentan problemas 

en el aprendizaje 

- Niños que debido al trastorno de la hiperactividad presentan un retraso 

académico  
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- Este trastorno de hiperactividad infantil genera en el niño una percepción 

deficiente  

- La hiperactividad infantil hace que el niño presente una mayor deficiencia en 

las áreas de lectura, escritura y matemáticas 

- La hiperactividad infantil impide al  niño retener palabras, frases o letras  

En el centro educativo “José Alejo Palacios”, la hiperactividad infantil incide en el 

aprendizaje significativo de los niños  y niñas. 

- Tienen poca capacidad para estructurar la información que recibe a través de 

los distintos sentidos, con lo cual no diferencian bien entre  letras y líneas. 

- Niños hiperactivos lentos para escribir o dibujar, tienen mala letra y cometen 

grandes errores de ortografía 

- En calculo, se olvidan de las llevadas y operaciones básicas  

- En lectura, omiten palabras, silabas e incluso renglones, no comprenden lo 

que leen, pueden identificar las letras pero no saben pronunciarlas 

correctamente. 

- Niños hiperactivos que tienen dificultad para atender y concentrarse. 

Sobre esta problemática se ha planteado el siguiente problema: 

¿CÓMO INFLUYE LA HIPERACTIVIDAD EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2009 – 

2010? 
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3.-JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja reconoce que la investigación científica es uno de 

los instrumentos claves para la resolución de problemas que suscitan en nuestra 

sociedad; es por ello que se implemento el Sistema  Académico Modular por Objeto 

de Transformación (SAMOT) con la finalidad de formar profesionales 

comprometidos con la educación y la investigación.  

Es por esta razón que me motive ha realizar esta investigación  con un tema de suma 

importancia para la educación infantil. Hoy en día la mayor parte de las personas 

desconocen este trastorno; estoy en la obligación a través del presente trabajo de dar 

a conocer todo lo relacionado con la hiperactividad y como incide en el aprendizaje 

significativo  de la niña y del niño. 

Lo que se pretende a través del proyecto  puesto a consideración es orientar a las 

maestras y padres de familia del centro educativo “JOSÉ ALEJO PALACIOS” sobre 

la importancia de este tema que será de mucho beneficio en el aprendizaje 

significativo. 

El escaso conocimiento de características y estrategias de la hiperactividad infantil 

hace que  la niña/o se atrase en sus estudios y por tanto no logre obtener un 

aprendizaje significativo ya que la niña/o de temprana edad no presta atención y se 

distrae con facilidad; por ende se pierden los conocimientos que ellos deben aprender 

que son los conceptos básicos.  
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Como estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia he 

creído necesario investigar este problema de índole socio- educativo. Por tanto, estoy 

consciente que con esta investigación puedo ayudar a solucionar  en parte esta 

dificultad inmersa en nuestra sociedad siendo más afectado la niña(o). 

Por ello se cuenta con la colaboración del centro educativo, padres de familia, 

maestras y directivos que pertenecen a esta institución, que me brindaron los medios 

necesarios para este trabajo, se cuenta con el asesoramiento de personas 

especializadas, material bibliográfico, conocimientos adquiridos en años anteriores y 

con toda la predisposición de la investigadora para culminar con éxito la 

investigación que me servirá para la obtención de la licenciatura. 

Se realiza un plan de trabajo tomando como herramienta un cronograma de 

actividades que me permitirá planificar y llevar un control de cada una de las  

acciones que involucre el desarrollo de la presente investigación. De igual manera, 

me manejaré con herramientas de investigación como: encuestas y  observaciones 

que me permitirán obtener la información primaria que sea necesaria para justificar 

el trabajo y un plan de acción que será propuesto al final de la investigación. 
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4.- OBJETIVOS 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 Analizar, sí  la hiperactividad incide  en el aprendizaje significativo de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja. 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar sí las características esenciales de la hiperactividad inciden en el 

aprendizaje significativo de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad 

Nacional de la ciudad de Loja, periodo académico 2010-2011 

 Verificar sí las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes, inciden en 

el aprendizaje significativo de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad 

Nacional de la ciudad de Loja, periodo académico 2010-2011 
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5.- MARCO TEÓRICO 

 5.1.- HIPÉRACTIVIDAD INFANTIL. 

5.1.1.- DEFINICIÓN. 

La hiperactividad es un concepto que se refiere a un conjunto de alteraciones 

conductuales muy definido. Frecuentemente se encuentra asociado a niños con 

trastornos en el aprendizaje y/o emocionales. No obstante, el término alcanza su 

significación primordial cuando se hace referencia a un niño concreto. 

Es un trastorno que se inicia a la infancia y se caracteriza por dificultades para 

mantener la atención, hiperactividad o exceso de movimiento e impulsividad o 

dificultades en el control de los impulsos.  

 “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 las demandas que el medio ambiente le plantea, 

dentro del desarrollo cognitivo normal.  A la hiperactividad se le conoce también 

como un desorden en la atención o desorden de atención deficiente (DAD)”
7
 

“La hiperactividad es difícil de controlar debido al trabajo tan agotador que es 

necesario realizar con estos niños, que por su gran intranquilidad manifiestan 

                                                 
7
 Asher, Miguel J (1991) Auto Preparación En Maestros y Otros Profesionales 

Trabajando con atención El Déficit Hiperactivo y desorden en los niños Vol. 51 (7-

B) p. 3552.   
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generalmente una falta de atención que dificulta su comprensión de lo que se les 

dice, porque no pueden estar quietos el tiempo necesario para escucharlo”
8
 

Hiperactividad es un patrón de comportamiento caracterizado por la vehemencia y la 

inquietud. Los niños hiperactivos están siempre en constante movimiento, no se 

quedan quietos ni siquiera en situaciones que requieren una calma relativa.  

La hiperactividad es un trastorno que no es fácil de medir. La edad crítica son los 

cinco ó seis años. La presencia o no de la hiperactividad no puede establecerse a 

través de un test de inteligencia, una cartografía cerebral o una entrevista con los 

padres. 

 La hiperactividad o lo que es más exacto de qué hablamos cuando se diagnostica a 

un niño de déficit de atención con hiperactividad. Para que nos entendamos, esto 

quiere decir que es un niño muy inquieto y al que le falta la atención de una forma 

muy llamativa. 

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

dentro de una etapa de la vida infantil alrededor de los dos o tres años. El que un niño 

sea inquieto no tiene nada que ver con la sintomatología que hoy vamos a abordar en 

esta información. La falta de atención y la inquietud constante en el niño son 

síntomas que, por lo general, los padres comentan primero al médico de atención 

primaria, con frecuencia alertados por los profesores y educadores. 

                                                 
8
 Kirby, E y Grimley L (1992). Transtorno por Déficit de Atención.  
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Este trastorno ha recibido muchos nombres en el pasado, daño o disfunción cerebral 

mínima, hiperkinesia, hiperactividad y déficit de atención. Pero en realidad todo ello 

engloba una alteración importante de la atención que, muy a menudo, se da con una 

extrema actividad en el niño. 

5.1.2.- CAUSAS DE LA HIPERACTIVIDAD INFANTIL 

Hasta  nuestros días no existe un origen claro y contundente de la hiperactividad, 

puesto que es un problema de salud y educativo, los profesionales estudiosos de este 

tema (médicos, psicólogos, maestros.) no coinciden. Los neurólogos insisten en que 

la hiperactividad se trata de posibles deficiencias o anomalías cerebrales, mientras 

que los psiquiatras consideran que este trastorno se caracteriza por excesiva actividad 

motriz, falta de atención e impulsividad, lo que lo convierte en un trastorno de 

conducta. Los pedagogos relacionan la hiperactividad infantil con deficiencias 

perceptivas y dificultades para el aprendizaje. Para aclarar en parte este problema 

enfocaremos sus puntos de vista.  

“Para algunos especialistas se trata de un síndrome que tiene probablemente un 

origen biológico ligado a alteraciones en el cerebro causadas por factores hereditarios 

o como consecuencia de una lesión, mientras que para otros constituye una pauta de 

conducta persistente en situaciones especificas”
9
. 

Una de las primeras perspectivas teóricas sobre este trastorno es aquella que 

se basa en los aspectos orgánicos y biológicos. Esta base orgánica puede ser 

de origen genético, por una disfunción cerebral, por factores hereditarios, etc. 

                                                 
9
 http//www.innatia. com/ s/ c- remedies-naturales-salud/a- remedies hiperactividad. 

html. 
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(Leibowitz, 1991). 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. 

Por lo tanto está enfermedad, trae consecuencia durante el desarrollo del ser humano 

provocando   problemas sociales tales como: en la adolescencia y vida adulta, 

alcoholismo y trastornos psicológicos, cabe indicar así mismo que los casos de la 

hiperactividad son excesivamente heterogéneos y  distintos. 

De acuerdo con los estudios realizados estos últimos años mediante técnicas de 

formación de imágenes (Resonancia Magnética) es posible que en el TDAH exista 

un mal funcionamiento de ciertas zonas- regiones cerebrales. Los estudios sugieren 

la implicación  de la zona pre frontal del cerebro, una zona del cerebelo y los 

ganglios de la base. 

Entre los factores no genéticos relacionados con el TDAH como son los factores de 

riesgo perinatales (tabaco, alcohol, drogas consumidas durante el embarazo); las 

complicaciones en el momento del parto que dan lugar a lesiones cerebrales, 

especialmente en las zonas pre frontales y la exposición a altos niveles de plomo en 

la temprana infancia pueden juntos explicar  los casos de niños con TDAH. No 

parece existir ninguna evidencia científica que una dieta inadecuada contribuya al 

TDAH. 

Los estudios que han valorado variables ambientales han relacionado el TDAH con 

ambientes familiares desorganizados o psicopatología paterna presente. Muy 
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probablemente este tipo de familias sea generadora de ambientes patogénicos, es 

decir favorezcan la aparición de trastornos mentales en general. 

Los estudios sobre factores socio-ambientales indican que éstos pueden influir en la 

mayor gravedad de los síntomas, en el peor pronóstico del TDAH y en el aumento 

del riesgo de presentar trastornos asociados (trastornos emocionales, conductas 

inadecuadas, dificultades de aprendizaje, etc.) pero raramente podemos considerarlos 

como la causa que genera el trastorno.
10

 

En el año 1914 el doctor Tredgold argumentó que podría ser causado por una 

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

del comportamiento, de ahí la consecuente hipercinesia compensatoria; explosividad 

en la actividad voluntaria, impulsividad orgánica e incapacidad de estarse quietos. 

Posteriormente en el 1937 C. Bradley descubre los efectos terapéuticos de las 

anfetaminas en los niños hiperactivos. Basándose en la teoría anterior, les 

administraba medicaciones estimulantes del cerebro (como la benzedrina), 

observándose una notable mejoría de los síntomas. 

5.1.3.- SINTOMAS DE UN NIÑO HIPERACTIVO 

La hiperactividad se manifiesta en todos los que la sufren, es por eso que el 

reconocimiento de la reacción de la misma  no es difícil,  cuando cerca de los cinco 

años se observa de manera persistente y recurrente por lo menos la mitad de las  

señales siguientes:  

                                                 
10

 Goróstegui, M. (1997). Síndrome de Déficit de Atención con Hiperactividad. 
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- actividad continúa y sin objeto.  

- Corta capacidad de atención.  

- Mucha distractibilidad. 

- Mucha excitabilidad. 

- Emociones lábiles. 

- Impulsos incontrolados. 

- Mala concentración.  

- Indiferencia al peligro y al dolor.  

- Poca respuesta a la recompensa o al castigo. 

- Destructibilidad. 

- Mentiras. 

- Robos berrinches, entre otros. 

Algunos niños presentan problemas tanto de atención como de hiperactividad, se 

considera entonces que el trastorno es de tipo combinado  

Los síntomas pueden ser clasificados según el déficit de atención, hiperactividad e 

impulsividad: 

- Dificultad para resistir a la distracción. 

- Dificultad para mantener la atención en una tarea larga. 

- Dificultad para atender selectivamente. 

- Dificultad para explorar estímulos complejos de una manera ordenada. 

- Actividad motora excesiva o inapropiada. 

- Dificultad para acabar tareas ya empezadas. 
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- Dificultad para mantenerse sentados y/o quietos en una silla. 

- Presencia de conductas destructivas (con carácter destructivo). 

- Incapacidad para inhibir conductas: dicen siempre lo que piensan, no se 

reprimen. 

- Incapacidad para aplazar las cosas gratificantes: no pueden dejar de hacer las 

cosas que les gusta en primer lugar y aplazan todo lo que pueden los deberes 

y obligaciones. Siempre acaban haciendo primero aquello que quieren. 

- Impulsividad cognitiva: precipitación, incluso a nivel de pensamiento. En los 

juegos es fácil ganarles por este motivo, pues no piensan las cosas dos veces 

antes de actuar, no prevén, e incluso contestan a las preguntas antes de que se 

formulen. 

 

Cabe apuntar que la hiperactividad en el niño es normal dentro de ciertas etapas de su 

desarrollo dadas 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)  

Los principales síntomas de una disfunción de modulación sensorial, según Parham y 

Mailloux (en Roley,Blanche,Schaaf, 2001), son los siguientes: 

1) Dificultades con las habilidades sociales y la participación en el juego. 

2) Poca confianza en uno mismo y falta de autoestima. 

3) Dificultades con las actividades de la vida diaria y en el ámbito escolar. 
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4) Ansiedad, falta de atención e inadecuada habilidad para regular las reacciones 

propias ante los demás. 

5) Retraso en el ámbito sensor motor y en el desarrollo de habilidades motoras 

finas y gruesas. 

5.1.4.- CONSECUENCIAS DE LA HIPERACTIVIDAD INFANTIL 

Los familiares de los  que padecen esta enfermedad deben de  tener muy en cuenta 

las principales consecuencias de este trastorno, y en que les afecta a los niño/as en el 

transcurso del desarrollo de su vida. En primer lugar, lo más común es que el 

comportamiento inquieto e impulsivo tenga como consecuencia la dificultad para 

hacer algunas tareas, así como la incorrecta realización y, sobre todo, problemas de 

disciplina y dificultad para relacionarse con otros niños. 

“La mayor preocupación que debe reportar la hiperactividad no son las conductas 

que provoca, sino las consecuencias de estas conductas. Y es que el hecho de que el 

niño no preste atención no es un problema tan grave como el hecho de que esa falta 

de atención le impida aprender muchas de las tareas escolares básicas.”
11

 

Hay algunas actividades muy difíciles para estos niños, por ser muy pasivas y 

obligarlos necesariamente a estar sentados, tranquilos y concentrados, por eso es que 

en las actividades educativas de mesa (recortado, modelado, dibujo) o en las de 

lectura de cuentos, observación de láminas o de nociones matemáticas, se cansan 

pronto, estropeando su trabajo y dirigiendo su energía a molestar a los demás. Es 

                                                 
11

 Goróstegui, M. (1997) Síndrome de Déficit de Atención con Hiperactividad   
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bueno señalar que esto no lo hacen por malacrianza, sino porque no son capaces de 

controlar sus impulsos. 

Puede pensarse que esta intranquilidad agote al niño y lo haga dormir profundamente 

a la hora de la siesta, pero no ocurre así, en este momento el niño se muestra también 

intranquilo, se niega a dormir o demora en hacerlo, e incluso, cuando lo logra, se 

mueve dormido, habla y da la impresión de que no descansa. 

Como ya habíamos dicho, el niño no es responsable de esta manera de actuar y si los 

adultos no saben conducirlo, pueden crearle problemas mayores, pues se dificultaría 

más su educación, causándole retraso en el aprendizaje. Es conveniente aclarar que 

hay edades en que un aumento en la actividad es totalmente normal.  

Esto hace que no realicen bien las actividades, lo que lleva a veces a pensar que no 

comprenden y que se les achaquen problemas de inteligencia, que realmente no 

tienen. Es útil que se conozca que el niño hiperactivo puede ser inteligente y, sin 

embargo, ser incapaz de demostrarlo a causa de su dificultad para atender y 

concentrarse. 

Por otro lado, hay que señalar que, normalmente, y debido al desconocimiento de la 

hiperactividad por parte de las personas que rodean al niño, éste suele ser continua 

fuente de recriminaciones y calificaciones como la de “desobediente”. Esto suele 

conllevar una serie de problemas emocionales, como la falta de autoestima, la 

dependencia o el bajo nivel de tolerancia. Asimismo, se puede producir depresión, 

ansiedad e, incluso, agresividad. Por ello, ante la sospecha de que el niño sea 

hiperactivo hay que acudir inmediatamente al médico con el fin de que él 
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diagnostique con seguridad este trastorno e indique a los familiares la forma en la 

que debe actuar. 

Este comportamiento súper activo genera con el tiempo los siguientes problemas que 

marcan y determinan las características anímicas del niño hiperactivo: 

 Problemas de conducta: rechazo a las órdenes, rabietas y agresividad. 

 Bajo rendimiento escolar y problemas de aprendizaje.  

 Problemas de relación con sus compañeros. 

 Síntomas emocionales: ansiedad, baja autoestima 

Los padres suelen definir a un hijo hiperactivo como inmaduro, maleducado y 

grosero. Sus comportamientos generan conflictos en la familia, desaprobación y 

rechazo. Son irritantes y frustrantes en cuanto al éxito educativo de los padres, y 

algunos niños tienden al aislamiento social. Este trastorno ya se detecta antes de los 7 

años y unos tienen síntomas más graves que otros. Una cosa que hay que tener en 

cuenta, es que si los padres riñen exageradamente al niño hiperactivo, pueden estar 

fomentando un déficit de autoestima por su parte (sobre todo si lo critican por todo lo 

que hace) y realimentan el trastorno, ya que el pequeño acabará por no esforzarse por 

portarse bien, pues verá que siempre acaban riñéndole haga lo que haga. 

5.2.- CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA HIPERACTIVIDAD 

Los  niños hiperactivos  no tienen un comportamiento extravagante extraño o inusual 

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

mantienen, la intensidad y la inoportunidad del momento en el que ocurren. Éstos 
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niños tienen dificultad para controlar su conducta en presencia de otros y les resulta 

más fácil cuando están solos. 

No todos los niños hiperactivos mantienen las mismas características que a 

continuación se describen pero las dificultades de atención, impulsividad e 

hiperactividad son rasgos comunes que presentan todos los niños. 

 

5.2.1.- EXCESIVA  INTRANQUILIDAD 

El ser humano que padece de esta enfermedad con frecuencia actúa de forma 

inmediata sin pensar en las consecuencias. Está inquieto con las manos o los pies y 

no puede sentarse quieto. Está activo en situaciones en que es inapropiado. Habla de 

forma excesiva, responde antes de que la otra persona termine, tiene dificultad para 

esperar su turno y frecuentemente interrumpe. 

Saber y Allen (1979) consideran que se trata de un trastorno del desarrollo concebido 

como retraso en el desarrollo, que constituye una pauta de conducta persistente 

caracterizada por inquietud y falta de atención excesivas que se manifiesta en 

situaciones que requieren inhibición motora. Aparece entre los dos y los seis años 

comenzando a remitir durante la adolescencia. Esto se da entre el 3% y el 5% de la 

población infantil. 

Barkley (1982) señala que en general, se acentúa lo inapropiado de la falta de 

control, los déficit de atención por falta de concentración y distracción, la inquietud y 

sobre la actividad tomando siempre como referencia la edad del niño. 
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5.2.2.- CONCENTRACIÓN  LÁBIL Y PROBLEMAS DE APREDIZAJE 

 La concentración lábil es el resultado de la conducta imprevisible, irritabilidad, 

hiperactividad y la agresividad son síntomas pertenecientes a la esfera afectiva. Entre 

otros trastornos del campo de lo emocional podemos citar la disforia, que se 

caracteriza por la anhedonia, depresión,  deficiente autoestima y  ansiedad. 

La anhedonia es la incapacidad para experimentar placer. Los niños pueden 

mostrarse sobreexcitados, pero la cualidad misma de la vivencia no es la adecuada 

para la situación que se vive. Difícilmente se le puede satisfacer completamente, 

siempre quiere más u otra cosa. 

“En el aprendizaje la mayoría de los niños hiperactivos presentan dificultades en el 

aprendizaje. Los niños hiperactivos tienen un bajo rendimiento escolar. Tienen 

dificultades perceptivas, con lo cual no diferencian bien entre letras y líneas y tienen 

poca capacidad para estructurar la información que recibe a través de los distintos 

sentidos.”
12

 

Las dificultades de los niños hiperactivos estriban en la adquisición y el manejo de la 

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

cometen grandes errores de ortografía. En cálculo, se olvidan de las llevadas y 

operaciones básicas. En lectura, omiten palabras, sílabas e incluso renglones, no 

comprenden lo que leen, pueden identificar las letras pero no saben pronunciarlas 

correctamente. Tienen dificultad para memorizar y para generalizar la información 

adquirida. 

                                                 
12

 www. Psicopedagogía. com 
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5.2.3.- FALTA DE ATENCIÓN. 

Lo que más caracteriza al niño hiperactivo es su falta de atención cercana a detalles. 

La distracción más vulnerable es a los estímulos del contexto ambiental. En casa 

tienen dificultades para seguir las directrices que se le marcan, para organizarse y 

parece que no escuchan cuando se les habla. En el colegio cometen errores por no 

fijarse en los trabajos o en las diferentes actividades con frecuencia saltan de una 

tarea a otra sin terminarla, ya que evitan situaciones que implican un nivel constante 

de esfuerzo mental. 

“La atención es la capacidad de mantener la concentración en tareas que exigen una 

observación analítica y de concentrarse de forma constante durante un periodo de 

tiempo”
13

. 

“La inatención sería el resultado de una perturbación del proceso cerebral normal que 

impide y obstaculiza este mecanismo tan importante para el aprendizaje, la misma  

está relacionada con la actividad sensorial. El niño con A.D.H.D reacciona ante todos 

los estímulos ofrecidos.”
14

 

Tal situación refleja una incapacidad para organizar jerárquicamente los preceptos y 

las ideas, con lo que éstos adquieren una importancia uniforme, porque el niño presta 

la misma atención tanto a lo esencial como a lo secundario; no parece escuchar las 

indicaciones y en general, no completan la tarea escolar. 

                                                 
13

 Kirby, E y Grimley L (1992). Trastornó por Déficit de Atención   
14

 www. Psicopedagogía. Com.  
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Al no poder concentrarse en el trabajo y en diversas tareas que le imponen sus 

obligaciones, esto es reflejado en sus calificaciones y conceptos de sus maestros y 

profesores. Pero también en los juegos, les es muy difícil adaptarse a los códigos y 

normas de cada uno de ellos. Esto hace mostrar al niño ante sus maestros como si 

fuera deficiente mental, cuando en realidad son niños con inteligencia normal. 

“Tienen descendida la capacidad de hacer prevalecer la Direccionalidad y 

Focalización de la Atención, que es la que nos incorpora la posibilidad de aprender, 

jerarquizando la globalización espontánea, es decir aquella que capta estímulos 

variados en calidad e intensidad y que los desvía del objetivo primordial, cuál sería la 

utilización adecuada del proceso enseñanza-aprendizaje, tema que nos compete a esta 

presentación.”
15

 

Creemos que esta particularidad pone el sello específico del Síndrome de Dificultad 

Atencional. Conviene hacer una distinción entre el déficit de atención con 

hiperactividad y el déficit de atención sin hiperactividad. En este caso nos vamos a 

centrar en este último, la principal dificultad que tienen los niños con este problema 

es la incapacidad para centrar su atención de forma consciente durante un periodo de 

tiempo.  

5.2.4.- PROBLEMAS DE CONDUCTA  

Su comportamiento es imprevisible, inmaduro, inapropiado para su edad. No son 

malos pero sí que son traviesos. Se muestran violentos y agresivos verbal y 

físicamente. Con frecuencia mienten y cometen hurtos; presentan cambios bruscos de 
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humor, tienen un concepto pobre de sí mismo y no aceptan perder, por lo que no 

asumen sus propios fracasos. 

“Se observan dos formas sintomáticas derivadas de su tendencia irritativa. Por un 

lado, el niño muestra escaso control sobre su conducta y ésta se vuelve impredecible 

a la vista de los adultos. Pero también observamos una baja tolerancia a las 

frustraciones que se manifiestan con rabietas y berrinches exagerados.”
16

 

Al no ser complacidos en lo que desean, pueden terminar en crisis de tanta 

importancia, que los padres pierden muchas veces la paciencia y los reprenden o 

castigan, generando reacciones agresivas y no buscadas por sus progenitores. 

La impulsividad en el niño es lo que permite  la pérdida de la capacidad para inhibir 

la conducta. El niño hace lo que el impulso le indica, sin medir las consecuencias de 

sus actos. Da la impresión de no poder tolerar la menor demora en la satisfacción a 

sus demandas. Actúa sin pensar ni evaluar el resultado de su proceder. 

“La impulsividad incluye lo que podríamos denominar "conducta antisocial", que 

está integrada por agresividad y destructividad. Es notorio que interrumpa las 

conversaciones, se adelante en las respuestas y que en los juegos grupales no espere 

su turno. También vemos como valor agregado, sintomatología relacionada a la 

patología emocional, como lo son la enuresis y algunas veces encopresis.”
17

 

Al cometer actos que deriven en agresividad, son niños demasiado frecuentemente 

castigados y muchas veces confundidos con psicópatas, aunque no lo son. Requieren 
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 Tratamiento conductual de un niño hiperactivo. Serrano I  
17

 Tratamiento conductual de un niño hiperactivo. Serrano I  
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estar sujetos a constante supervisión y aún así, no podremos garantizar un control en 

su conducta. 

5.3.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA EL NIÑO CON PROBLEMAS 

DE HIPERACTIVIDAD. 

Las estrategias cognitivas o habilidades de pensamiento son aquellas que nos 

permiten aprender a resolver problemas, a comprender. Es un enfoque generalizado, 

que involucra una serie de tácticas y procedimientos libres de contenido. Se conocen 

modelos de estrategias cognitivas basada en una concepción de la inteligencia como 

un conjunto de pensamiento y habilidades para aprender que se utilizan en la 

resolución de problemas académicos, cotidianos y que pueden enseñarse y 

diagnosticarse separadamente. A continuación enfocaremos los ejercicios de control 

viso motor  y atencional. 

ATENCIÓN AL DETALLE.- Consiste en observar figuras, detalles de dibujos, 

imágenes y fotografías. Se muestra retransmitiendo en voz alta lo que vaya haciendo, 

y que tiene que lanzarse mensajes positivos, como si fuera su propio entrenador 

personal. Tales como: 

“Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? 

Tengo que… 

¡Despacio y con cuidado¡ 

Vale, lo estoy haciendo bastante bien. 

Recuerda: he de ir sin prisas. 
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(Ante un error): ¡vaya no creí que …bueno no pasa nada¡ solo tengo que borrar. 

Aunque cometa un error puedo seguir haciéndolo lentamente y con atención. 

¡Acabé, lo hice bien, muy bien¡” al niño diferentes ilustraciones durante un corto 

período de tiempo, después ha de contar y pormenorizar los detalles que recuerde. Se 

le pregunta acerca de colores, disposición, tamaños, etc. 

Puede hacerse con historias o descripciones de personajes. Es importante valorar si 

se distrae durante la lectura o la visualización de los dibujos, para repetir el ejercicio 

tantas veces como sea necesaria. 

“HAZ GRUPOS”. La idea es clasificar series de objetos diferentes: botones, 

cartas, figuras geométricas, pinturas de colores, prendas de vestir, etc. El niño ha de 

agrupar y clasificar los objetos presentados según sus características comunes: color, 

forma, etc. 

“NO TE PIERDAS”. Debe recorrer el laberinto trazando una línea que avance 

desde un extremo a otro, procurando cada vez ir aumentando la dificultad de 

los caminos. Si es muy pequeño, puede hacerse el ejercicio con lana o cuerdas (en 

lugar de papel y lápiz) que se enreden por distintos objetos y habitaciones de la casa, 

y que conduzcan a una bolsa de dulces. Al abandonar la cuerda o distraerse, será 

penalizado con un caramelo de menos. 

“SIGUE LA SECUENCIA”. A partir de láminas con dibujos de símbolos, letras, 

números, formas abstractas o relojes que siguen una determinada lógica, hay que 

ordenar las figuras de acuerdo con la secuencia anterior.  
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Ejercicios de relajación o autocontrol de la impulsividad: 

En el diseño de estas actividades hay que tener en cuenta que el niño hiperactivo no 

suele centrarse durante muchos minutos en una misma tarea, por lo que ésta ha de ser 

clara, breve y fácil de ejecutar si se quiere obtener buenos resultados. Están 

orientadas básicamente para incrementar la inhibición muscular, la relajación, el 

control corporal y la atención. 

“COMO UN GLOBO”. Inspiramos muy lentamente, vamos dejando que entre 

el aire por nuestros pulmones y nuestro abdomen (respiración diafragmática). 

Éste último se va a ir convirtiendo en un globo que se va hinchando a un ritmo lento, 

después vamos a ir dejando escapar el aire y sintiendo como el globo se va 

desinflando poco a poco hasta quedar vacío. 

“TORTUGA QUE SEESCONDE” (Relajación muscular progresiva). Tumbados 

boca abajo, somos una tortuga que va a ir escondiendo su cabeza y replegando sus 

patas, hasta que sólo se vea el caparazón. El niño debe haber encogido y tensado 

los músculos de los brazos, piernas y cuello. A continuación sale el sol y el animal 

vuelve a asomar muy despacio su cabeza, al tiempo que va estirando las 

extremidades, dejándolas distendidas y relajadas. 

“CARRERA DE CARACOLES”. El adulto y el pequeño van a competir en una 

carrera, como si fueran caracoles. Pero como es una prueba muy especial, el ganador 

es el que llega el último, de manera que irán avanzando a cámara lenta, ejercitándose 

en movimientos sumamente lentos, y en el autocontrol de la impulsividad. 

Paradójicamente en esta ocasión aprenderá que la recompensa llega cuando uno es 
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capaz de enlentecer sus movimientos y ser consciente de los músculos que hay que 

tensar en cada tramo. 

“RETRANSMITIENDO LA JUGADA”. Esta es una tarea basada en la técnica de 

las auto instrucciones. Pretende modificar las verbalizaciones internas que se da 

cuando realiza cualquier actividad, y sustituirlas por mensajes más apropiados para 

lograr su éxito. El objetivo no es enseñar al niño qué ha de pensar, sino cómo ha de 

hacerlo, aprender un modo adecuado de resolver los fracasos, hacer frente a nuevas 

demandas y aumentar la resistencia a la demora de las recompensas que va a ir. 

Se le explica que va a ir retransmitiendo en voz alta lo que vaya haciendo, y que 

tiene que lanzarse mensajes positivos, como si fuera su propio entrenador personal, 

tales como: 

“Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? 

Tengo que…. 

¡Despacio y con cuidado! 

Vale, lo estoy haciendo bastante bien. 

Recuerda: he de ir sin prisas 

(Ante un error): ¡vaya no creí que…bueno no pasa nada!, sólo tengo que borrar. 

Aunque cometa un error puedo seguir haciéndolo lentamente y con atención. 

¡Acabé, lo hice, muy bien!.”
18

 

Para niños que presenten el trastorno de hiperactividad con déficit atencional, se 

recomiendan algunos ejercicios que se pueden trabajar en casa: 

                                                 
18
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 “1. Pedir al niño que coloree con crayones un papel, sin dejar espacios en blanco.  

Empezar este ejercicio con hojas de papel A4 e ir aumentando el tamaño hasta medio 

pliego. Es posible que, la primera vez que hace este ejercicio, el niño no pueda 

terminar el trabajo.  Un adulto debe supervisar esta actividad y debe alentar  al niño 

a completar toda la hoja. Es un ejercicio que debe hacerse cotidianamente, 

empezando dos veces por semana y aumentando paulatinamente hasta hacerlo a 

diario.”
19

 

  

2. Conseguir planchas de corcho y un punzón (apropiado para niños, sin punta). 

Pedir al niño que perfore toda la plancha, haciendo la mayor cantidad de huecos 

posible y lo más próximos entre sí. Igual que en el ejercicio anterior puede empezar 

con planchas pequeñas e ir aumentando el tamaño. 

  

Cualquier actividad que realice un niño con trastorno de hiperactividad con déficit 

atencional (HDA). Los padres deben estimularlo a terminar lo que ha comenzado, 

inclusive pueden premiar las conductas en las que demuestre constancia y 

concentración.  No se recomienda castigar al niño ni retarlo por distraerse. 

 - 

Es importante que los padres le den un ambiente de cariño y estabilidad, deben tener 

horarios y cierta regularidad en las actividades como comer, dormir, ver televisión, 

realizar tareas, etc. 
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La hiperactividad con déficit atencional es un trastorno que amerita un tratamiento 

profesional.  Acuda a un psicólogo para que, con una evaluación del caso particular, 

pueda darle más información. 

5.3.1.- IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA.  

Para el niño/a no hay nada más natural que desarrollarse, formarse, volverse lo que él 

es, en el proceso de educación y enseñanza, pero es importante estar alerta ante el 

peligro de equivocarse. Es diferente entender que el niño/a se desarrolla educándose 

y aprendiendo, a caer en el error de pensar que el niño /a se desarrolla, se educa y 

aprende por separado. 

“El  niño / a construye nuevas formas de acción, primero mentalmente y en el papel, 

dirige batallas en los mapas, trabaja sobre modelos mentales; dicho de otra forma, 

todo lo que en la conducta del ser humano está ligado con la utilización de medios 

artificiales del pensamiento, con el desarrollo social de la conducta y, en particular 

con el empleo de signos”
20

. 

La Terapia Ocupacional basada en la Teoría de la integración sensorial puede 

resultar clave en la intervención terapéutica del niño hiperactivo. En muchos casos, 

las dificultades existentes para mantener la atención, regular el nivel de actividad e/o 

interactuar adecuadamente con el ambiente están relacionadas con un problema de 

integración sensorial, y más específicamente, con un problema de modulación 

sensorial. 
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Con una detallada evaluación que incluye pruebas específicas sobre el procesamiento 

sensorial, con la observación del niño en sus diferentes ambientes y con cuestionarios 

para los padres y profesores, el terapeuta ocupacional puede identificar los sistemas 

sensoriales afectados y preparar un programa de actuación acorde con el perfil 

sensorial de cada niño.  

“Las actividades y adaptaciones propuestas por el terapeuta ocupacional tienen como 

objetivo nutrir sensorialmente al niño, es decir, son actividades con una alta carga 

sensorial, sobre todo en los ámbitos proprioceptivo, vestibular y táctil. La 

intervención puede efectuarse en varios frentes simultáneamente; es decir, por una 

parte, el niño puede acudir a tratamientos directos en una clínica que cuente con 

material de integración sensorial, pero además, al mismo tiempo, se pueden 

incorporar a su ámbito familiar y al escolar actividades y adaptaciones que tengan en 

cuenta las necesidades sensoriales del niño.”
21

 

No todos los niños hiperactivos lo son por las mismas causas. Para algunos, la 

hipersensibilidad táctil es el principal problema; para otros, su hiperactividad tiene 

primordialmente un origen vestibular, o bien una combinación de dificultades en 

varios sistemas sensoriales. Lo ideal es, sin duda alguna, una evaluación individual 

realizada por un terapeuta ocupacional con una formación específica en integración 

sensorial, algo que, desgraciadamente, no siempre es posible. En este caso de no 

poder contar con un terapeuta ocupacional especializado en integración sensorial, 

siempre se pueden aplicar algunas estrategias generales que pueden ayudar al niño 

hiperactivo en su adaptación a la clase y al ámbito escolar en general. 
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Todo esto no significa que no se deba disciplinar al niño que presenta problemas de 

integración sensorial. Un programa de recompensas por buen comportamiento y 

retirada de privilegios por comportamientos inadecuados es beneficioso para todos 

los niños. En el caso del niño que tiene dificultad para controlar sus emociones y su 

nivel de actividad, premiar las ocasiones en las cuales consiga mantener la calma lo 

ayudará y le dará confianza en sí mismo. Pero hay que poner a su disposición 

estrategias eficaces para ayudarle a conseguir su objetivo y colaborar con él en el 

reconocimiento de su propio estado de alerta. Las terapeutas ocupacionales Williams 

y Shellenberger diseñaron un excelente programa para enseñar a los niños cómo ser 

más conscientes de sus necesidades sensoriales y cómo modificar su estado de alerta 

utilizando actividades con alta carga sensorial. 

Algunos niños son hipersensibles a los olores y los ruidos ambientales, y la 

exposición a este tipo de estímulos puede provocar una alteración en el 

comportamiento y el nivel de alerta. Es conveniente eliminar, en la medida de lo 

posible, los ruidos que puedan distraer al niño. Por ejemplo, una escuela de Montreal 

(Canadá) tuvo la feliz idea de poner pelotas de tenis agujereadas en la base de todas 

las patas de las mesas y sillas para eliminar el molesto ruido causado por el roce con 

el suelo. Las ventanas y puertas abiertas pueden constituir otra fuente de ruidos que 

distraen y sobre estimulan al niño con problemas de integración sensorial. Debemos 

también controlar nuestra voz y procurar hablar suave y tranquilamente. 

“Ciertos olores, de alimentos, productos de aseo o de limpieza, pinturas, etc. pueden 

ser estímulos francamente desagradables para algunos niños. Evidentemente, es 

imposible controlar todos los ruidos y olores ambientales, pero conviene ser 
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consciente de que esos estímulos pueden influir muy negativamente en el 

comportamiento del niño.”
22

 

Para algunos niños hiperactivos la proximidad de los compañeros puede ser una 

constante fuente de tensión. Encontrarse en el medio de una fila puede representar 

una situación extremadamente estresante. Colocarse en el último lugar de la hilera, 

desde donde se pueden controlar las distancias con los demás, suele ser una eficaz 

manera de reducir la tensión vivida por este tipo de niños. 

El momento de las comidas, cuando varias personas se sientan a la misma mesa, 

puede también  constituir otro motivo de tensión. Dejar que el niño coma en un 

extremo de la mesa ayuda a preservar su espacio personal y, por tanto, a evitar crisis 

emocionales. Los comedores de los colegios, siempre bulliciosos y llenos de gente, 

suelen resultar demasiado estimulantes para el niño con problemas de modulación 

sensorial. Si no es posible que el niño efectúe su almuerzo en su hogar 

tranquilamente, entonces es aconsejable que en el comedor del colegio se le reserve 

el lugar más tranquilo, así como que se le encuadre en el turno menos ruidoso. 

El niño que padece deficiencias en su procesamiento sensorial no percibe 

adecuadamente su ambiente. Como ya hemos dicho, debemos recordar siempre que 

el sistema nervioso de los niños con problemas de integración sensorial no es tan 

estable como el de otros pequeños. Todo ello provoca que estos niños tengan una 

gran necesidad de una rutina estable y previsible para poder funcionar correctamente. 

Los cambios de sus horarios, de sus espacios físicos o de las personas que lo cuidan 

afectarán negativamente al niño que padece estas deficiencias. Es preferible que las 
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alteraciones le sean anunciadas con antelación y, posteriormente, le sean recordadas 

a medida que se aproximen. La cabezonería y la falta de cooperación que muestran 

muchos niños con problemas de integración sensorial es, en parte, un reflejo de esa 

necesidad de rutina estable. 

Lo que más caracteriza el niño hiperactivo es el exceso de movimiento, lo cual puede 

deberse  a diversas causas. Dicho exceso de movimiento puede ser causado, por 

ejemplo, por un déficit en los sistemas vestibular y propioceptivo, responsables en 

gran parte del control postural, lo que hace que al niño le cueste mantener su cuerpo 

erguido contra la gravedad y busque continuamente apoyos de un modo u otro. Es 

frecuente que estos niños adopten posturas de verdaderos contorsionistas mientras 

están sentados, envolviendo sus piernas alrededor de las patas de las sillas, por 

ejemplo. Otros, sencillamente no consiguen mantenerse sentados  y se caen a 

menudo de sus asientos.  

En estos casos, un tratamiento de Terapia Ocupacional basado en la Teoría de la 

integración sensorial suele ser eficaz para solucionar el problema. Hay otros niños 

que necesitan una gran cantidad de estimulación (vestibular, proprioceptiva, táctil) 

para mantener un nivel de alerta adecuado y buscan esa estimulación a través del 

movimiento. En este caso, los niños afectados se benefician, por ejemplo, de asientos 

que se mueven, de frecuentes actividades deportivas, de muchas oportunidades para 

levantarse (ayudar al profesor a repartir papeles, hacer recados, etc.) y, en general, de 

no pasar demasiado tiempo en situaciones en las que el movimiento no está 

permitido. 

En definitiva, el niño hiperactivo debe ser considerado no solamente desde un punto 

de vista psicológico y médico, sino también desde un punto de vista sensorial. La 



82 
 

intervención del terapeuta ocupacional es fundamental para determinar cuáles son los 

sistemas sensoriales afectados, qué estímulos sensoriales alteran negativamente el 

comportamiento y qué estímulos sensoriales pueden ayudar a mantener un nivel de 

alerta adecuado para la interacción y el aprendizaje.  

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

con el objeto de comparar y analizar los registros de los maestros sobre de la 

conducta de niños y niñas con atención deficiente con hiperactividad y conducta 

desafiante, así como de la conducta de oposición, esto en dos grupos de sujetos. El 

primer grupo lo integraban 665 niños de entre 4 y 5 años de edad y el segundo grupo 

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

servicios psicoeducativo. En el caso del primero grupo, el análisis de los registros 

aportó datos que sugieren algunos síntomas que pueden ser incluidos en todos los 

trastornos mencionados. En el segundo grupo, los datos sugirieron elementos de 

conducta un tanto polarizados, entre los que se encuentran: hiperactividad-

impulsividad; inatención-distracción y factores de conducta desafiante. Los hallazgos 

sugieren que la conceptualización unidimensional de los registros de los maestros es 

apropiada para los preescolares, pero no para los que están en edad escolar. La 

concepción bidimensional para el segundo grupo parece más apropiada.  

Uno de los aspectos importantes relacionados con los niños hiperactivos es su 

capacidad de ajuste social frecuentemente relacionado con sus competencias 

académicas, que generalmente son deficientes. Margalit (1989) comparó estos dos 

aspectos: competencia social y ajuste social en dos grupos. El primer grupo estaba 

formado por 31 niños con problemas de aprendizaje, mientras que el segundo lo 

integraban 52 niños que presentaban problemas de conducta. Ambos grupos fueron 
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subdivididos a su vez en 2 subgrupos: uno con los que mostraban hiperactividad y 

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

de clases que incluía categorías como: hostilidad Vs. consideración; extraversión Vs. 

introversión; independencia Vs. dependencia. Se encontraron diferencias 

significativas entre los tres grupos; tales diferencias sugieren necesariamente que los 

maestros deben utilizar diferentes aproximaciones de intervención dependiendo del 

tipo de grupo al que corresponden sus alumnos.  

La realización de una tabla puede ayudar. Para cada punto, enliste el 

comportamiento, su frecuencia, que lo dispara y como perturba este en la escala del 1 

al 10. Trate de ser lo más específico posible. Para cada problema escriba al menos 

una estrategia para eliminar o cambiar el comportamiento. 

El maestro debe de ayudar al niño/a con problemas de conducta,  dentro del 

desarrollo de  las tareas en clase así como también adecuar su conducta y su ritmo de 

aprendizaje a las exigencias del sistema escolar, logrando interactuar socialmente en 

forma adecuada con adultos fuera del sistema familiar y con su grupo de amigos. El 

cumplimiento de estas tareas es básico para el desarrollo de una buena autoestima y 

actúa como elemento protector de la salud mental del niño. 

En general, el desarrollo infantil normal es bastante armónico, existiendo un 

paralelismo en las diversas áreas del desarrollo, que permite que el niño se adapte 

fácilmente a las exigencias de su medio ambiente y que su conducta sea en general, 

relativamente predecible. 

Pero, existe un grupo relativamente importante de la población infantil en que este 

desarrollo armónico no se da, lo que determina estilos cognitivos y conductuales 
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diferentes. Este grupo está constituido por los niños portadores de los denominados 

Trastornos del Desarrollo. 

5.3.2.- IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS EN EL AMBIENTE DEL AULA. 

Fíjese de la manera en que usted y los demás maestros tratan al niño. ¿Son ustedes 

demasiado severos? ¿”Espera” que el niño se comporte y lo reprende más rápido que 

a los demás? ¿Ha eliminado la mayoría de los distractores posibles? ¿La clase es 

activa y demasiado extenuante con muchos períodos cortos de actividad y poca 

inactividad? ¿Son los niños supervisados de muy cerca, especialmente cuando 

trabajan en parejas o en grupo? 

Observando la manera en que ustedes educan y el ambiente de clase, ayudará a 

eliminar rápidamente algunos comportamientos indeseables.  

Hay que  reconocer  que el conocimiento y las actitudes de los educadores resultan 

de vital importancia para el tratamiento y atención óptima de los niños con esta clase 

de problemas. Esta estrategia plantea una aproximación novedosa para atender a los 

niños problema en el salón de clases.  

Las orientaciones generales que expongo  a continuación están dirigidas a los 

diferentes profesionales de la enseñanza y tratan de aportar algunas pistas que sean 

de utilidad en el control y modificación de conducta en el ámbito escolar. 

Consideramos que los maestros o educadores no tienen por qué hacer de psicólogos. 

No obstante, sí que pueden aprovechar algunos de sus principios aplicados para 

desempeñar su labor con mayor eficiencia y capacidad. El objetivo es poder 
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minimizar las conductas disruptivas que suponen para el maestro un gran desgaste y 

para la clase una alteración del rendimiento. 

Con cierta frecuencia asistimos a grandes propuestas teóricas acerca de cómo debe 

ser o no la Educación o la Enseñanza, sin embargo, olvidamos un aspecto esencial: 

dotar de instrumentos aplicados, orientados en el aquí y ahora, en el contexto diario 

del aula, donde maestros y educadores tratan de trabajar con un grupo cada vez más 

heterogéneo e inmerso en una sociedad en constante cambio. Esperamos que la 

información aquí expuesta suponga una pequeña aportación al respecto. Por dónde 

empezar: Identificar  Se trata de identificar a los niños o componentes de los grupos 

problemáticos. Conocer  Analizar de qué tipo de niño o grupo se trata. Actuar  Elegir 

las técnicas y estrategias de intervención adecuadas. 

IDENTIFICAR.- El primer paso que planteamos para afrontar las conductas 

disruptivas en el aula supone la identificación de los agentes disruptivos. Cuando se 

trata de sujetos individuales la identificación es relativamente fácil. No obstante, con 

frecuencia, estas conductas aparecen sostenidas por dinámicas de grupo que no 

resultan tan obvias. 

En este último caso se hace necesario el análisis de sus diferentes componentes. ¿Se 

trata de individuos que comparten similitudes (cultura, raza, etnia...) o es un grupo 

heterogéneo? ¿Qué beneficios pueden comportarles las mencionadas conductas: 

reafirmación ante el grupo, desgaste y manipulación del maestro, no realizar ciertas 

actividades...? Si desciframos algunas de estas claves podremos actuar con mayor 

eficacia. 
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CONOCER.- Sabemos que la conducta inapropiada, también en clase, obedece a 

causas multifactoriales. No es nuestra intención presentar aquí un amplio debate 

acerca del tema (las personas interesadas pueden ir a nuestra página: Problemas de 

Conducta, para conocer con mayor detalle estos aspectos a nivel general). Sí, pero, se 

hace necesario a nivel de las personas que desean aplicar técnicas conductuales 

conocer delante qué tipo de niño o grupo nos encontramos. No se trata de efectuar 

una evaluación a fondo, cosa más propia de los psicólogos, sino de revisar la 

información de que disponemos para obtener datos relevantes y ayudarnos a 

comprender como debemos actuar. 

A nivel informativo (para el caso de sujetos individuales) adjuntamos un breve 

cuestionario en el que se contemplan los diferentes factores de riesgo que son 

susceptibles de provocar y mantener conductas disruptivas en la escuela, tanto a nivel 

de Enseñanza ordinaria como en Centros de Educación Especial.  

Se han introducido factores genéticos, ambientales, de temperamento y afectivos. El 

cuestionario aporta una puntuación total de riesgo pero también permite un análisis 

del peso específico de cada factor para conocer más a fondo al niño y tomar las 

decisiones más adecuadas.  

De acuerdo con el modelo ecológico, el centro de atención del cambio no está en el 

sujeto hiperactivo sino en los estímulos ambientales que controla el maestro, por lo 

que el énfasis se hace en el arreglo del salón de clases y en el comportamiento e 

interacción del maestro con el alumno. 
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En la actualidad una de las principales preocupaciones de los investigadores en 

educación infantil estriba en poder identificar convenientemente la conducta 

hiperactiva, para lo cual se hace necesario hacer una evaluación apropiada de los 

comportamientos de los alumnos en el salón de clases. Y dado que son los profesores 

quienes identifican y rotulan a los pequeños como hiperactivos, resulta de gran 

importancia valorar de qué manera los profesores realizan las observaciones de sus 

estudiantes; por ello, los estudios realizados con relación a esta temática se han 

hecho cada vez más necesarios. Es importante mencionar que la morbilidad de los 

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

comúnmente  se reporta y que los desórdenes de conducta, particularmente el déficit 

de la atención con hiperactividad o DATH, a menudo se sobreponen con algunos 

indicadores de bajo rendimiento académico durante la infancia. 

Northup y Broussard (1995) proponen una aproximación funcional para la 

evaluación de la conducta perturbadora en el salón de clases. Ellos realizaron 

observaciones de tres estudiantes masculinos, cuyas edades oscilaban entre los 6 y 9 

años de edad y quienes cursaban el 1º y 2º grado de educación básica. Inicialmente 

realizaron una evaluación descriptiva del comportamiento de los niños, planteando 

tres hipótesis acerca de las variables que lo mantenían: la atención del maestro, la 

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

hipótesis fue seleccionada por el propio sujeto, dependiendo de la descripción de la 

evaluación hecha por el maestro. Desde luego, cada sujeto eligió una hipótesis 

diferente de acuerdo con sus expectativas. 
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En consecuencia, uno de los principales problemas que enfrentan los maestros es el 

de la valoración de la hiperactividad en ambientes escolares o en el salón de clases. 

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

técnicas de clasificación, evaluación multimodal, interpretación de resultados y el 

desarrollo de un tratamiento. La evaluación multimodal contempla: entrevistas con 

los padres de los niños y con sus maestros,  resolución de cuestionarios, 

observaciones directas del comportamiento del niño e información sobre su 

ejecución académica. El objetivo básico de este modelo es el de establecer un buen 

diagnóstico del alumno e implementar, en función de ello, un plan de tratamiento. 

Estas sugerencias son apoyadas por los planteamientos hechos por Atkins y Pelham 

(1991), quienes resaltan la necesidad del uso de múltiples medidas para evaluar 

adecuadamente la amplia variedad de síntomas asociados con desorden de la 

atención con hiperactividad.      

 

PROBLEMAS QUE PRESENTA EL NIÑO EN EL AULA 

 No realizan las actividades en el aula  

 Molestan constantemente en el aula levantándose de su puesto  

 Sacan punta, piden  permiso para ir al sanitario constantemente.  

 Molestan  a los compañeros  

 Nunca traen la tarea ni los útiles necesarios para trabajar en el aula.  

 No obedecen  ni respetan a los docentes de la institución.  

 El rechazo que los estudiantes sienten  de los compañeros y docentes, los 

hacen más rebeldes en muchas ocasiones.  

 Se sienten discriminados por el resto de los compañeros.  
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 Son etiquetados y esto genera  formas de comportarse a futuro.  

 Los estudiantes con hiperactividad, impulsivos, agresivos tienen dificultad 

por aceptar sus limitaciones y frustraciones.  

5.3.3.- HERRAMIENTAS QUE PERMITAN CONTROLAR Y MEJORAR 

LAS CONDUCTAS DESTRUCTIVAS EN EL   AULA. 

Los instrumentos y las sucesivas fases que se siguen para el diagnóstico serían los 

siguientes: 

EVALUACIÓN ENTREVISTA CLÍNICA.- Se obtiene información a través de 

los padres sobre el desarrollo y conducta del niño, para ello, es preciso evaluar los 

siguientes aspectos: Embarazo, parto, desarrollo psicomotriz, enfermedades 

padecidas, escolaridad y la esfera afectivo-comporta mental.  

OBSERVACIÓN DE LA CONDUCTA DEL NIÑO.- Se necesita la presencia de 

un especialista para que observe la conducta del niño. Dicha observación puede 

hacerse desde el contexto natural (casa, colegio..) o en la propia consulta donde se 

está realizando la evaluación. 

EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DEL NIÑO HIPERACTIVO.- sería 

obtener información detallada sobre el desarrollo intelectual, estilos cognitivos, 

presencia o ausencia de síntomas neurológicos menores, impulsividad, desarrollo 

perceptivo, coordinación motora, capacidad de atención y nivel de actividad motora.  

EXPLORACIÓN NEUROFISIOLÓGICA.- La cartografía cerebral, técnica de 

neuro-imagen funcional que permite conocer el grado de activación eléctrica de la 

corteza cerebral mediante su representación en mapas cromáticos.  
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Schachar, Sandberg y Rutter (1986) llevaron a cabo un estudio realizado en un salón 

de clases donde se registró la conducta de 33 niños de entre 6 y 7 años de edad. Las 

conductas objetivo registradas fueron: hiperactividad, inatención y conducta 

desafiante. Para ello utilizaron la escala de Conners para maestros. Los resultados 

muestran un alto grado de acuerdo entre la conducta observada y la registrada. 

Particularmente, la conducta de desafío hacia el maestro aumentó la probabilidad de 

que la conducta de hiperactividad y de inatención aumentara de manera significativa. 

Estos resultados apoyan la validez de las escalas de conducta como instrumento para 

la detección de conducta hiperactiva o de inatención.  

5.4.-APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de 

conducta, esto porque dominó una perspectiva conductista de la labor educativa; sin 

embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá de un 

simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. 

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad y 

únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para 

enriquecer el significado de su experiencia. 

El aprendizaje es el proceso de reordenar los datos transformar los datos de modo 

que permitan ir más allá, hacia una comprensión o insight nuevos. Conectar las cosas 

que son similares y conectar a su vez en estructuras que le den significado. 

El aprendizaje se divide en tres procesos 
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• Adquisición de nueva información 

• Transformación del conocimiento 

• Comprobación de la pertinencia y de lo adecuado del conocimiento 

5.4.1.- DEFINICIÓN. 

Por aprendizaje significativo se entiende el que tiene lugar cuando el discente liga la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, 

a su vez, modifican y reestructuran aquellos.  

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con 

un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras.  

Para Bruner la persona es la que adquiere el conocimiento en forma activa, construye 

su conocimiento mediante la relación de la información que entra a un marco 

psicológico previamente adquirido, por lo tanto este marco es el que le da significado 

y organiza las experiencias y le permite ir más allá de la información entregada. 

El aprendizaje por descubrimiento ocurre durante la exploración motivada por la 

curiosidad, cuando los estudiantes expanden el conocimiento planteado y probando 

hipótesis en lugar de solo escuchar al profesor o leer texto. Este aprendizaje se 
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aprende descubriendo, no quiere decir descubrir algo totalmente desconocido, quiere 

decir descubrir algo por sí mismo. 

“El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un 

entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. El 

aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia”
23

.  

Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un 

contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender. Aprendizaje 

significativo se opone de este modo a aprendizaje mecanicista. Se entiendo por la 

labor que un docente hace para sus alumnos. 

 

 

5.4.2.- IDEAS BASICAS DEL APRENDIZAJE. 

Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se quieren 

adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para la adquisición de 

conocimientos nuevos.  

Es necesario desarrollar un amplio conocimiento sobre la metacognición para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos.  

Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental y pase a 

formar parte de la memoria comprensiva.  

                                                 
23

 Moreira, M. A. (2000). Aprendizaje significativo 
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Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos opuestos de 

aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de enseñanza. Pueden 

ocurrir simultáneamente en la misma tarea de aprendizaje. Por ejemplo, la 

memorización de las tablas de multiplicar es necesaria y formaría parte del 

aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso en la resolución de problemas 

correspondería al aprendizaje significativo.  

Requiere una participación activa del niño/a donde la atención se centra en el cómo 

se adquieren los aprendizajes.  

Se pretende potenciar que el niño/a construya su propio aprendizaje, llevándolo hacia 

la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La intención última de este 

aprendizaje es conseguir que el estudiante adquiera la competencia de aprender a 

aprender.  

El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los 

contenidos por parte del docente o por descubrimiento del niño/a.  

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los conceptos. 

Se trata de un proceso de articulación e integración de significados. En virtud de la 

propagación de la activación a otros conceptos de la estructura jerárquica o red 

conceptual, esta puede modificarse en algún grado, generalmente en sentido de 

expansión, reajuste o reestructuración cognitiva, constituyendo un enriquecimiento 

de la estructura de conocimiento del aprendizaje.  
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Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los ya 

existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la emergencia del 

significado y la comprensión.  

No obstante lo anterior, el manejo de la atención para niños hiperactivos o con déficit 

en la atención continúa siendo un dilema para médicos y educadores. Un ejemplo 

claro de esto es el estudio realizado por Campbell (1990), quién realizó una serie de 

entrevistas a directores de centros de educación especial en todos los estados de la 

Unión Americana con el fin de determinar si se encontraban disponibles los servicios 

educativos y psicológicos para atender niños con estas características. De los 46 

departamentos de educación especial encuestados, se encontró que sólo en uno de 

ellos se atendía a los niños que presentaban hiperactividad y en otros 11 se atendía a 

aquellos que además de la hiperactividad presentaban un bajo rendimiento escolar. 

En general, no existe un acuerdo en el diagnóstico para que los niños puedan ser 

canalizados convenientemente. Así, los educadores continúan trabajando con 

concepciones erróneas acerca de la naturaleza de la hiperactividad (Schwean, 1993). 

5.4.3.- IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Bruner subraya la importancia del aprendizaje en la escuela, le da importancia al 

aprendizaje de las disciplinas académicas. La clave para la enseñanza del 

conocimiento exitoso de la disciplina, es traducirlo a términos que los estudiantes 

puedan entender. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren 
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un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 

sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 

pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

Aspectos de una teoría de la instrucción Bruner sostiene que toda teoría de 

instrucción debe tener en cuenta los siguientes cuatro aspectos: 

 1) La predisposición hacia el aprendizaje.  

2) el modo en que un conjunto de conocimientos puede estructurarse de modo que 

sea interiorizado lo mejor posible por el estudiante.  

3) las secuencias más efectivas para presentar un material.  

4) La naturaleza de los premios y castigos.  

Las siguientes son las implicaciones educativas de la teoría de Bruner en la 

educación, y más específicamente en la pedagogía:  

Aprendizaje por descubrimiento: el instructor debe motivar a los estudiantes a que 

ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y construyan proposiciones.  

Diálogo activo: el instructor y el estudiante deben involucrarse en un diálogo activo 

(p.ej., aprendizaje socrático). 

Formato adecuado de la información: el instructor debe encargarse de que la 

información con la que el estudiante interactúa esté en un formato apropiado para su 

estructura cognitiva.  
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Currículo espiral: el currículo debe organizarse de forma espiral, es decir, 

trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada vez con mayor profundidad. 

Esto para que el estudiante continuamente modifique las representaciones mentales 

que ha venido construyendo. 

Para Bruner, el niño no adquiere las reglas gramaticales partiendo de la nada, sino 

que antes de aprender a hablar aprende a utilizar el lenguaje en su relación cotidiana 

con el mundo, especialmente con el mundo social. El lenguaje se aprende usándolo 

de forma comunicativa, la interacción de la madre con el niño es lo que hace que se 

pase de lo pre lingüístico a lo lingüístico; en estas interacciones se dan rutinas en las 

que el niño incorpora expectativas sobre los actos de la madre y aprende a responder 

a ellas. 

 

5.4.5.- TRES MODELOS DE APRENDIZAJE SEGÚN BRUNER.  

Bruner ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el hombre representa 

sus modelos mentales y la realidad. Estos son los modos enactivo, icónico y 

simbólico.  

REPRESENTACIÓN ENACTIVA: consiste en representar cosas mediante la 

reacción inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre marcadamente 

en los primeros años de la persona, y Bruner la ha relacionado con la fase senso-

motora de Piaget en la cual se fusionan la acción con la experiencia externa. 
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En la representación enactiva el sujeto representa los acontecimientos, los hechos y 

las experiencias por medio de la acción. Así, por ejemplo, aunque no pueda describir 

directamente un vehículo como la bicicleta, o aunque no tenga una imagen nítida de 

ella, puede andar sobre ella sin tropezar. Los contornos de los objetos relacionados 

con nuestras actividades quedan representados en nuestros músculos. Este tipo de 

representación está pues muy relacionado con las sensaciones cenestésicas y 

proprioceptivo que tiene el sujeto al realizar las acciones. Es un tipo de 

representación muy manipulativo. 

En el modelo enactivo de aprendizaje se aprende haciendo cosas, actuando, imitando 

y manipulando objetos. Es este el modelo que usan con mayor frecuencia los niños 

pequeños. A decir verdad, es prácticamente la única forma en que un niño puede 

aprender en el estadio senso-motor. No obstante, también los adultos suelen usar este 

modelo cuando intentan aprender tareas psicomotoras complejas u otros procesos 

complejos. No cabe duda de que el arte del ballet, el dominio de los procedimientos 

parlamentarios o la práctica en la dirección de un coro se facilitarán si se hace lo 

mismo que otras personas que se dedican a estas actividades. Los profesores pueden 

inducir a los estudiantes a usar este modelo de aprendizaje proporcionándoles 

demostraciones y ofreciéndoles materiales pertinentes, así como actividades de 

representación de roles, modelos y ejemplos de conductas. 

REPRESENTACIÓN ICÓNICA: consiste en representar cosas mediante una 

imagen o esquema espacial independiente de la acción. Sin embargo tal 

representación sigue teniendo algún que parecido con la cosa representada. La 

escogencia de la imagen no es arbitraria.  
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La representación icónica es más evolucionada. Echa mano de la imaginación. Se 

vale de imágenes y esquemas espaciales más o menos complejos para representar el 

entorno. Según 

Bruner, es necesario haber adquirido un nivel determinado de destreza y práctica 

motrices, para que se desarrolle la imagen correspondiente. A partir de ese momento, 

será la imagen la que representará la serie de acciones de la conducta. 

El modelo icónico de aprendizaje implica el uso de imágenes o dibujos. Adquiere 

una importancia creciente a medida que el niño crece y se le insta a aprender 

conceptos y principios no demostrables fácilmente. Así, por ejemplo, los 

conocimientos sobre países extranjeros, las vidas de personajes famosos y la 

literatura dramática no se aprenden normalmente por medio del modelo enactivo. 

Los profesores pueden lograr que se adquieran estos contenidos educativos 

proporcionando a los estudiantes dibujos y diagramas relacionados con el tema y 

ayudándoles a crear imágenes adecuadas. La representación icónica es especialmente 

útil para los niños en el estadio preoperatorio y en el de las operaciones concretas. Es 

asimismo de gran utilidad para el adulto que estudia habilidades o conceptos 

complejos. Requiere, por lo general, menos tiempo que el modelo enactivo. 

Al tratar de las ayudas a la enseñanza, Bruner recomienda el uso de diapositivas, de 

la televisión, de películas y de otros materiales visuales. Estos medios pueden aportar 

experiencias sustitutivas e imágenes que sirven para enriquecer y complementar las 

experiencias del estudiante. Al mismo tiempo, sin embargo, Bruner advierte: "Las 

películas o los programas de televisión usados como 'truco' educativo, un sistema de 

proyección de películas sin contenido o estilo, una representación intensamente 
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pictográfica de lo trivial, nada de esto será de ayuda ni para el profesor ni para el 

estudiante. Los problemas de calidad de un plan de estudios no pueden soslayarse 

comprando un proyector de 16 milímetros''. 

REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA: Consiste en representar una cosa mediante un 

símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa representada. Por 

ejemplo, el número tres se representarían icónicamente por, digamos, tres bolitas, 

mientras que simbólicamente basta con un 3. Los tres modos de representación son 

reflejo de desarrollo cognitivo, pero actúan en paralelo. Es decir, una vez un modo se 

adquiere, uno o dos de los otros pueden seguirse utilizando.  

La representación simbólica, va más allá de la acción y de la imaginación; se vale de 

los símbolos para representar el mundo. Esos símbolos son a menudo abstracciones, 

que no tienen porqué copiar la realidad. Por medio de esos símbolos, los hombres 

pueden hipotetizar sobre objetos nunca vistos. 

5.4.6.- ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Al tratar de examinar la influencia que tienen estos tipos de representación en la 

educación, Bruner constató que incluso las personas que han accedido a la etapa de la 

representación simbólica, se valen todavía a menudo de la representación enactiva e 

icónica, cuando van a aprender algo nuevo. En consecuencia, Bruner aconseja a los 

educadores que utilicen en las escuelas la representación por la acción y la 

representación icónica, cuando vayan a enseñar algo nuevo. 
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Cada niño puede utilizar el nivel de representación que le permita su nivel de 

desarrollo. Un niño que está estudiando “la relieve” en el área de Naturaleza, puede 

valerse de la representación enactiva para construir su representación, subiendo y 

bajando las faldas de una colina. Utilizará la representación icónica, si se vale de una 

maqueta de curvas de nivel. Puede también valerse de la representación simbólica, si 

ha adquirido un nivel de evolución suficiente y es capaz de interpretar las cotas de 

relieve. 

 

En consecuencia, Bruner rechaza la tendencia a la introducción demasiado temprana 

y precoz del lenguaje formal; incluso cuando el alumno haya llegado al nivel 

simbólico. El aprendizaje significativo se logra mejor, si pasa por las tres etapas: 

 

En los experimentos sobre la conservación se puede ver el paso de la representación 

icónica a la representación simbólica. Bruner y Kenney (1966) mostraron un ejemplo 

del cambio de la representación icónica a la representación simbólica en niños de 5 a 

7 años. Utilizaron 9 vasos de tres diámetros diferentes y de tres alturas diferentes. Tal 

como aparece en la Figura-1, los vasos se colocaban en una tabla de 3 x 3. 

 

“FIGURA1. Procedimiento de construcción de la matriz (Bruner y Kenney, 1966) 

Se le pedía al niño que mirara la tabla; acto seguido, el experimentador mezclaba los 

vasos y pedía al niño que hiciera algo parecido a lo que había antes. Después de 

haber logrado con éxito el primer ordenamiento, el experimentador mezclaba de 

nuevo los vasos, pero colocando el vaso bajo y estrecho, que al comienzo estaba en 

el extremo inferior-izquierdo, en el extremo inferior-derecho; acto seguido, se le 
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pedía al niño que colocara los vasos como al comienzo, dejando en su sitio el vaso 

que el experimentador había cambiado de lugar.”
24

 

En la tarea de reconstruir la matriz original, poniendo en su lugar los vasos 

desplazados de su lugar, no se constataron diferencias entre los niños de 5, 6 y 7 

años. Casi todos los niños, ejecutaron bien el trabajo. 

La única diferencia estuvo en la mayor rapidez de los niños mayores al ejecutar el 

trabajo. En la tarea de construir la matriz, con la posición de un vaso cambiada, casi 

todos los niños de 7 años realizaron bien el trabajo. Ninguno de los más pequeños 

consiguió superar la tarea. En este experimento se pudo constatar que en los niños 

más pequeños influye mucho la imagen de la matriz original. Los niños de 5 años 

tienden a representar la matriz icónicamente, como si fuera una imagen espacial. Sin 

embargo, los niños de 7 años disponen ya de símbolos lingüísticos como la anchura o 

la altura. 

Los niños que utilizan la representación icónica tienen una sensibilidad especial para 

la organización espacial e imaginaria de la experiencia, pero tienen menos 

sensibilidad para los principios y normas de ordenación de esa organización. Incluso 

el lenguaje que utilizan en la elaboración de la tarea no es un instrumento 

suficientemente trabajado para esa ordenación (Bruner, 1964). 

El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización (que ocurre para 

simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción).  La categorización está 

estrechamente relacionada con procesos como la selección de información, 

                                                 
24

Aramburu Oyarbide, M.: Jerome Seymour Bruner: de la percepción al lenguaje 

Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 
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generación de proposiciones, simplificación, toma de decisiones y construcción y 

verificación de hipótesis. El aprendiz interactúa con la realidad organizando lo inputs 

según sus propias categorías, posiblemente creando nuevas, o modificando las 

preexistentes. Las categorías determinan distintos conceptos. Es por todo esto que el 

aprendizaje es un proceso activo, de asociación y construcción. Otra consecuencia es 

que la estructura cognitiva previa del aprendiz (sus modelos mentales y esquemas) es 

un factor esencial en el aprendizaje. Ésta da significación y organización a sus 

experiencias y le permite ir más allá de la información dada, ya que para integrarla a 

su estructura debe contextualizar y profundizarla. Para formar una categoría se 

pueden seguir estas reglas:  

a) Definir los atributos esenciales de sus miembros, incluyendo sus 

componentes esenciales  

b) Describir cómo deben estar; integradas sus componentes esenciales. 

c) Definir los límites de tolerancia de los distintos; atributos para que un 

miembro pertenezca a la categoría.  

Bruner distingue dos procesos relacionado con la categorización: Concept Forma 

tión (aprender los distintos conceptos), y Concept Attainment (identificar las 

propiedades que determinan una categoría). Bruner sostiene que el concept forma 

tión es un proceso que ocurre más que el concept attainment en personas de 0 a 14 

años, mientras que el concept attainment ocurre más que el concept forma tión a 

partir de los 15 años. 
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Los problemas de comportamiento asociados con el TDA/TDAH por lo general crean 

otra clase de problemas.  

Los niños que son inquietos y problemáticos en la escuela, rápidamente son 

etiquetados como “niños problema”, “rufianes”, “balas” o simplemente como 

“tontos”. 

Los niños que están en el otro extremo de TDA son catalogados como “flojos”, 

“estúpidos”, para hacer las cosas más difíciles, estos niños a menudo no entienden 

por qué su comportamiento no es adecuado. 

Esto explica la tendencia de estos niños de parecer realmente asombrados, cuando se 

meten en problemas. Uno de los mayores retos para mejorar el comportamiento del 

niño TDA, es enseñarle a reconocer las consecuencias de sus actos y a ver las cosas 

desde el punto de vista de las demás personas.  

El formato más estudiado por Bruner ha sido el del juego, en el que se aprenden las 

habilidades sociales necesarias para la comunicación aun antes de que exista 

lenguaje. Los adultos emplean estrategias, que implican atribución de intencionalidad 

a las conductas del bebé y se sitúan un paso más arriba de lo que actualmente le 

permiten sus competencias. Este concepto recibe el nombre de andamiaje y es una de 

las claves dentro de las nuevas teorías del aprendizaje. 

5.4.7.- APLICACIONES PEDAGÓGICAS 
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El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe 

asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que 

al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear. 

Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta 

que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los alumnos. 

Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese 

por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su clase con 

una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se motive para 

aprender.  “El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas 

o fotografías, para enseñar los conceptos. Una manera efectiva de modificar el 

comportamiento de un niño es a través de la ayuda educativa regida por premios, 

castigos y economía de fichas.”
25

 

PREMIOS.- Para un niño un premio es algo agradable que desea alcanzar, de tal 

modo que hará lo que sea por conseguirlo. 

Las actividades que más le gustan al niño y que habitualmente suele realizar, como 

pueden ser jugar con sus juguetes, ver la televisión o ir al cine con sus primos pueden 

entenderse y emplearse como un premio. 

En definitiva debe ser algo que el niño quiere y que tiene ganas de conseguir. Así 

pues el niño recibirá un premio cada vez que cumpla con la tarea deseada. 

                                                 

25
http://vnilian.wordpress.com/4 

 

http://vnilian.wordpress.com/
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CASTIGO.- Los castigos implican privar al niño de algo que le agrada. Puede 

resultar eficaz a veces, pero no siempre elimina las conductas inapropiadas en el niño 

hiperactivo. 

El castigo puede ser útil para controlar ciertas conductas temporales, pero a largo 

plazo carece de eficacia. 

Si la conducta es indeseable el castigo más eficaz es ignorarla. Siempre y cuando la 

conducta no sea peligrosa. Lo más aconsejable es que el tiempo transcurrido entre la 

conducta y el premio o castigo sea breve para asegurar su eficacia. 

ECONOMÍA DE FICHAS.- Esta técnica consiste en dar puntos negativos o 

positivos en función de si se cumple o no cierta conducta. Cada punto negativo 

elimina el valor del punto positivo. El número total de puntos se canjea por distintos 

premios. La lista con las conductas “objetivo” tienen que estar a la vista del niño, así 

como los puntos conseguidos. Se recomienda utilizar con niños de 3 a12 años. 

5.4.8.- VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Bruner enumeró las ventajas de la capacidad para clasificar acontecimientos en 

términos de categorías conceptuales: ayuda a simplificar el mundo y a encontrar 

semejanzas, elimina la necesidad del re aprendizaje constante, permite poner en 

práctica una conducta determinada en situaciones diferentes y mejora la capacidad 

para relacionar objetos y acontecimientos 

El aprendizaje sería por tanto un proceso de categorización o adquisición de 

conceptos, en el cual el lenguaje juega un papel fundamental. Como respuesta a su 
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concepción del desarrollo cognitivo, Jerome Bruner propuso el diseño del 

"currículum en espiral" para facilitar la comprensión de contenidos de aprendizaje. 

Esta propuesta coincide con el clásico principio de la "ciclicidad". En su opinión, si 

se quiere conseguir una verdadera actividad cognitiva, hay que centrarse en una 

motivación intrínseca. Su teoría del "aprendizaje por descubrimiento" es una 

propuesta en esta dirección. Para un mejor estudio del aprendizaje significado 

anotaremos algunas de sus ventajas. 

 Produce una retención más duradera de la información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo.  

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno.  

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

En la transmisión de conocimientos, el educador realiza primero la tarea él mismo 

para demostrar que es posible hacer algo interesante, procurando resaltar las distintas 

partes del proceso. A continuación, induce al educando para que lo intente por sí 

mismo. La forma más eficaz es la que logra presentar la tarea como un juego. En 

cualquier caso, se minimizan las probabilidades de error y el coste. Esta idea de la 
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disminución del riesgo al fracaso, que todo juego posee frente a la realización "en 

serio", es para Bruner una de las características definitorias del juego. 
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6.-METODOLOGÍA 

Para realizar la presente investigación utilice los siguientes métodos y técnicas. 

6.1.-MÉTODOS  

MÉTODO CIENTÍFICO.- Permitirá el planteamiento del problema, formulación 

de objetivos generales, específicos y en base de ellos llegar a formular conclusiones 

y recomendaciones. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.-Se lo utilizara para procesar y describir la información 

de campo, que se recolectó, luego ir obteniendo resultados y la exposición de razones 

que justifiquen su estudio. 

MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO.-El que partiendo de hechos particulares 

a lo general; y el deductivo de lo general a lo particular permitirá inferir criterios y 

llegar a plantear la problemática general del tema. 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Servirá para la elaboración de cuadros o tablas 

estadísticas a fin de obtener porcentajes, hacer representaciones gráficas de los 

resultados de la investigación de campo. 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO.- Herramienta fundamental que facilitara la 

recopilación de material bibliográfico, así: libros, enciclopedias, revistas, 

diccionarios y consultas en el internet. 

MÉTODO DIALÉCTICO.- Conoceré la realidad de este centro a través  del 

conocimiento no solo teórico ni únicamente práctico sino las dos cosas a la vez; es 

decir científico y valedero para solucionar el problema planteado en este centro. 
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6.2.- TÉCNICAS 

Se utilizará en el desarrollo del trabajo la técnica de la encuesta y observación que 

serán aplicadas a los docentes y niñas y niños del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios” de la ciudad de Loja, con la finalidad de recolectar información sobre la 

hiperactividad y su incidencia en el aprendizaje significativo de las niñas y niños. 
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7.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está constituida por 60 alumnos, 28  de sexo masculino; 32 sexo 

femenino y 3 maestras que asisten normalmente al centro Educativo “José Alejo 

Palacios” 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

 

MAESTRAS 

 

PARALELOS 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

“José Alejo 

Palacios” 

3 - Ositos 

- Abejitas 

-   Tigrecitos   

11 

08 

13 

     05 

13 

10 

19 

21 

23 

TOTAL 3  32 28 63 

 

FUENTE: Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

RESPONSABLES: Investigadora 
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8.- RECURSOS Y PRESUPUESTO 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y educación Parvularia 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja 

RECURSOS MATERIALES 

Computadora 

Hojas de papel bon 

Internet 

Libros de consulta 

RECURSOS HUMANOS 

Directora de tesis, por designarse. 

Autoridades y docentes del Centro de Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad 

de Loja 

Niñas y niños 
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Investigadora 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Impresiones y reproducción $150,00 

Copias $  20,00 

Anillados $  10,00 

Imprevistos $  60,00 

Internet $ 60,00 

Movilización $200,00 

Libros comprados $100,00  

Total  $600,00 
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9.- CRONOGRAMA 
 

               MESES 

 

SEMANAS  

ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

SONDEO  x x               

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    x x             

PROBLEMATIZACIÓN     x             

 

JUSTIFICACIÓN      x            

 

OBJETIVOS      x            

 

MARCO TEÓRICO      x x x x        

 

METODOLOGÍA          x       

 

POBLACIÓN Y MUESTRA                  

 

RECURSOS Y PRESUPUESTOS          x       

CRONOGRAMA DE TRABAJO          x       

BIBLIOGRAFÍA            x      

 

ANEXOS            x      

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO             x x    

RECTIFICACIÓN DEL PROYECTO                  

APROBACIÓN DEL PROYECTO                  
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