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ABSTRACT 

 

The student also known hyperactivity or attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD) is a developmental disorder characterized by inappropriate levels of 

inattention, impulsivity and activity. It is one of the most studied and diagnosed 

childhood and adolescent disorders. It is one of the most common causes of referrals 

to family physicians, pediatricians, neurologists, psychologists and child psychiatrists, 

hence the symptomatic picture presented as associated symptoms that accompany it. 

The truth is that today there is a lot of information on the subject, but the paucity of 

studies specifically about the knowledge that teachers have on student hyperactivity, 

is the main objective of this quantitative study descriptive level. For this investigation 

an observation guide in which you take notes on general knowledge, symptoms and 

diagnosis and ultimately treatment, the same as was applied to the teachers of the 

Prosecutor "City Zaruma" School of Education General Basic Canton Zaruma applied 

. The study yielded information that teachers had significantly more knowledge on the 

scale of symptoms and diagnosis, which in the areas of general knowledge and 

treatment. Moreover, in applying the observation guide could be obtained as a result 

the lack of interest of the teachers to be trained on student attention deficit and 

misconceptions they have about this disorder. 

 

Student hyperactivity attention deficit Education Teachers Training 
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RESUMEN  

 

LA HIPERACTIVIDAD ESTUDIANTIL Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS 

DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

“CIUDAD DE ZARUMA” DEL CANTÓN ZARUMA. 

Autora: Enma Maritza López Armijos 

 

La hiperactividad estudiantil o también conocida Trastorno por Déficit de Atención 

con Hiperactividad (TDAH) es un trastorno del desarrollo caracterizado por grados 

inapropiados de inatención, actividad e impulsividad. Es uno de los trastornos más 

diagnosticados y estudiados de la infancia y la adolescencia. Constituye una de las 

causas más habituales de las remisiones a médicos de familia, pediatras, 

neuropediatras, psicólogos y psiquiatras infantiles, tanto por el cuadro 

sintomatológico que presenta como por los síntomas asociados que le acompañan. 

Lo cierto es que hoy en día existe  una  gran  cantidad  de  información  sobre  el  

tema, pero    la    escasez    de    estudios, específicamente  acerca  del  

conocimiento  que  los  docente  tienen  sobre  la hiperactividad estudiantil,  

constituye  el  objetivo  principal  de  este  estudio  cuantitativo  a  nivel descriptivo. 

Para esta investigación se aplicó una guía de observación  en donde se toma 

destaca el conocimientos generales, síntomas y diagnóstico y finalmente el 

tratamiento, la misma que fue  aplicada  a  los  docentes  de  la Escuela Fiscal de 

Educación General Básica “Ciudad de Zaruma” del Cantón Zaruma.  El    estudio    

permitió    conocer    que    los    docentes    tenían significativamente más 

conocimientos en la escala de Síntomas y diagnóstico, que en las áreas de 

Conocimientos generales y Tratamiento. Además,  al  aplicar  la guía de observación  

se  pudo obtener como resultado la falta de interés que tienen los docentes para 

capacitarse sobre el déficit de atención estudiantil y las ideas equivocadas que 

poseen sobre este trastorno. 

 

Hiperactividad  Déficit de atención  Docentes  Formación Capacitación



5 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el mundo existe una gran diversidad de enfermedades y trastornos 

físicos y mentales, es bien conocido que estos males provocan un desequilibrio 

físico, mental y social, en quienes las padecen, y generan un trastorno en la función 

o estructura de una o varias partes del cuerpo. Todas las enfermedades poseen un 

proceso evolutivo, que es posible determinar por las causas que lo generan, ya sea 

porque son conocidas o por la manifestación de síntomas y signos característicos. A 

través de estudios se ha determinado que estos padecimientos pueden ser de origen 

infeccioso o no infeccioso, en algunos casos pueden ser causadas por virus, 

bacterias, hongos u otros agentes patógenos, y otras se pueden desarrollar debido a 

un factor genético o provocado por otros agentes. 

 

La Dificultad de atención o también conocido como TDAH (Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad) se conoce como un síndrome conductual, un trastorno 

neurológico del comportamiento, según documentos de la Biblioteca Nacional de 

Medicina de los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos, este trastorno 

afecta a entre un “5% y 10% de la población infanto-juvenil, siendo 3 veces más 

frecuente en niños varones, aunque no se ha demostrado porque, ya que no se han 

encontrado diferencias entre distintas áreas geográficas, grupos culturales o étnicos 

o entre niveles socioeconómicos” (González, 2006). 

 

En nuestro país, ya se considera actualmente al déficit  de  atención  es  uno  de  los  

problemas  más  habituales  en  las  escuelas.  Los  niños  que  lo  padecen  ven  

limitado  su  aprendizaje  y  para  los docentes  suponen  un  elemento  de  dificultad  

añadido  por  los  efectos  que puede  tener  su  comportamiento  en  el  grupo.  De 

aquí la importancia de conocer los puntos clave del trastorno y la forma de paliarlos, 

en la medida de lo posible, en el aula. 
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En la provincia de El Oro, en la institución educativa investigada, existen algunos 

casos de estudiantes con déficit de atención hiperactivos, convirtiéndose en un 

verdadero problema en la escuela y puede persistir durante años, afectando las 

relaciones, el aprendizaje y la felicidad de quienes lo padecen, presentándose 

dificultades en la adquisición de la lectura, la escritura y el cálculo. En lectura omiten 

palabras, sílabas e incluso renglones, no comprenden lo que leen. Tienen dificultad 

para memorizar, interpretar y generalizar la información adquirida. Su escritura es 

torpe, con tachones, desordenada, su ortografía con múltiples faltas y confusiones. 

 

Es necesario enfatizar que este trastorno se encuentra caracterizado por una 

distracción en los niños que va desde moderada a grave, más específicamente los 

niños que presentan este trastorno no prestan atención suficiente a los detalles o 

incurren en errores y descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras 

actividades, igualmente tienen dificultades para mantener tareas o actividades 

lúdicas, no parecen escuchar cuando se le habla directamente, y se distraen con 

estímulos irrelevantes.  

 

De la misma manera, los estudiantes que padecen este trastorno, presentan una 

inquietud motora como el excesivo movimiento de manos y pies, dentro de un salón 

de clases, es común observar que se remuevan en su asiento, así como que 

abandonen su lugar durante la clase, igualmente estos niños, suelen correr o saltar 

excesivamente en situaciones que es inapropiado hacerlo, así como hablar en 

exceso o tener dificultad para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio.  
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DESARROLLO 

 

(Figueroa, 2013) Destaca que la hiperactividad estudiantil “es uno de los trastornos 

neurocomportamentales más frecuentes en la niñez, con una prevalencia de entre el 

3 y el 5% de la población infanto-juvenil” (Polanczyk, Silva de Lima, Lessa Horta, 

Bierderman y Rohde, 2007). Dicho autor también retoma lo escrito por (Bakker y 

Rubiales, 2010) en donde presume que “el 75% de los niños que manifiestan este 

trastorno, continúan presentándolo en la adolescencia y que en un 4% de la 

población podría extenderse hasta la adultez”. Además, que afecta al funcionamiento 

académico, laboral y al desempeño emocional y social de las personas que lo 

padecen. La incidencia del TDAH por sexo es mayor en hombres que en mujeres, 

siendo alrededor de 3-4:1 (Mayor y García, 2011). 

 

La hiperactividad estudiantil o déficit de atención o conocido mundialmente como 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un trastorno de inicio 

en la infancia, que presenta un patrón persistente de conductas de desatención, 

exceso de actividad y dificultad de controlar los impulsos o impulsividad. “Es uno de 

los trastornos más estudiados en psicopatología infantil, como lo demuestran los 

miles de artículos publicados sobre el tema. Sin embargo, pese al interés suscitado 

existen discrepancias tanto en la terminología utilizada para referirse al trastorno, 

como respecto a su etiología, al diagnóstico diferencial y a los diferentes 

tratamientos” (García, 1997).  

 

A lo largo de la historia se pueden encontrar diferentes referencias a lo que hoy 

denominamos TDAH. En el año 493 a.C. el médico griego Hipócrates describía 

pacientes que “anticipaban sus respuestas a los estímulos sensoriales, con poca 

tenacidad ya que su alma se movía rápidamente al siguiente estímulo”.   

 

Hipócrates atribuía esta condición a una “preponderancia del fuego sobre el agua”. 

En 1623, Shakespeare también hizo referencia a una “enfermedad atencional”, en su 

obra “King Henry VIII”. Así mismo, el psiquiatra alemán Heinrich Hoffmann escribió 
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un libro de poemas para niños en 1844 sobre niños y sus conductas “indeseables” o 

lo que es lo mismo con TDAH. Más tarde, Ireland (1877) hizo lo propio en su libro 

“Medical and Education Treatment of various forms of Idiocy”. Clouston (1892) 

hablaba de la sobreactividad y la inquietud como los rasgos característicos. En 1897 

Bourneville describía a estos niños como muy activos e inquietos, llamándolos “niños 

inestables”, término que acuñó Heuyer (1914) en su tratado sobre “Niños Anormales 

y Delincuentes Juveniles”. (Siegenthaler, 2009) 

 

Algunos autores presentan una reseña histórica dirigida a cumplir con la finalidad 

informativa básica sobre los períodos históricos del déficit de atención. El autor divide 

la historia del trastorno en los siguientes períodos: 

 

 1902-1960 Período del daño cerebral infantil. 

 1960-1969 Período del síndrome Hiperkinético y discusión del término daño 

cerebral mínimo. 

 1970-1979 Período de emergencia del concepto de Déficit Atencional. 

 1980-1990/94 Período de consolidación de las bases diagnósticas del TDAH 

 1990-al Presente La década de los estudios por neuroimágenes, la genética y los 

adultos con déficit de atención. 

 

Según avanzaba la investigación, los científicos pudieron ver con más claridad cómo 

la hiperactividad y la impulsividad en los niños con déficit de atención estaban 

relacionadas, sugiriendo que formaban partes de un mismo problema, es decir un 

pobre control de la inhibición. Además, la investigación mostraba que la 

hiperactividad y la impulsividad, eran tan importantes como lo son los problemas de 

atención, para poder distinguir la hiperactividad estudiantil de otros trastornos que se 

manifiestan en la infancia. Muchos años más tarde, se confirmó los hallazgos en 

estudios durante los años donde el objetivo primordial era conocer más sobre las 

manifestaciones conductuales y cognoscitivas de una serie de cuadros neurológicos, 

como la epilepsia y trauma encéfalocraneanos, descubriendo una relación inversa 

entre el nivel intelectual y la actividad motora en los niños que fueron objeto de 
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estudio. Cabe destacar que existen dos tipos de genes hereditarios: Permanentes y 

Recesivos; el primero aparece en la en la primera generación, mientras que el 

segundo tiende a aparecer en la tercera o cuarta generación. 

 

El trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad (TDAH/TDA), como se le 

conoce en la actualidad, surge a la luz de varios esfuerzos en las pasadas décadas 

con el propósito de describir y categorizar ciertos tipos de comportamientos 

“hiperactivos” en niño. 

 

En los últimos años, el déficit de atención se ha transformado en una industria para el 

tratamiento de los síntomas, sin hacer mucho énfasis en la búsqueda de la cura del 

problema. Los niños con el desorden del déficit de atención con o sin hiperactividad, 

son manejados en el hogar y la escuela muchas veces sin las recomendaciones de 

un profesional, y en muchas ocasiones, con un diagnóstico desalentador de un 

psicólogo, psiquiatra o pediatra del desarrollo (Orjales, 2002). 

 

Las bases teóricas permitirán obtener un medio para comparar los resultados 

obtenidos con las posiciones que asumen los autores de importantes temáticas que 

se plantean a continuación. 

 

(Gonzàlez, 2008) Declara que la hiperactividad estudiantil o déficit de atención según 

el “Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, DSM-IV por sus 

siglas en inglés, (o trastorno hipercinético) se define como un determinado grado de 

déficit de atención y/o hiperactividad-impulsividad que resulta desadaptativo e 

incoherente en relación con el nivel de desarrollo del niño y está presente antes de 

los 7 años de edad. Las manifestaciones clínicas deben persistir durante más de 6 

meses”. El cuadro debe ser más severo que lo observado en otros niños de la misma 

edad, el mismo nivel de desarrollo e inteligencia. Debe estar presente en varios 

ambientes como familia, escuela, amigos. Debe producir serios problemas en la vida 

diaria. 
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Se han demostrado factores de origen hereditario (es decir, heredados, no adquiridos 

en el curso de la vida) en un 80% de los casos. Existen algunos factores de riesgo, 

entre los más comunes se encuentran. 

 

 El parto prematuro y el bajo peso al nacer. 

 Exposición intrauterina al tabaco y alcohol. 

 Antecedente de traumatismo cerebral. 

 La neurofibromatosis. 

 

También como parte del diagnóstico, (Salcedo, 2013) destaca que como se ha 

mencionado antes, la hiperactividad estudiantil “integra la clasificación del Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la American Psychiatric 

Association (APA). Se inscribe en el grupo de los denominados trastornos de inicio 

en la infancia, la niñez o la adolescencia y, en particular, en la clase de trastornos por 

déficit de atención y comportamiento perturbador”. Por tanto se puede determinar 

que la hiperactividad estudiantil es una entidad que remite a un trastorno.  

 

Los rasgos principales del déficit de atención son, por una parte, la dificultad para 

sostener la concentración (déficit de atención), sobre todo en circunstancias que 

ofrecen baja estimulación y, por otra, la falta de inhibición o control cognitivo sobre 

los impulsos, frecuentemente asociadas con inquietud motora (hiperactividad - 

impulsividad). Estos dos conjuntos de signos pueden aparecer por separado o 

combinados.  

 

Algunos niños con déficit de atención tienen principalmente el tipo de trastorno de 

falta de atención. Otros pueden tener una combinación de tipos. Aquellos niños con 

el tipo de trastorno de falta de atención son menos perturbadores y es más probable 

que no se les diagnostique el déficit de atención. 

 

También, se presentan dificultades que el déficit de atención genera en el 

aprendizaje: 
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En los inicios escolares, los estudiantes tienen problemas con la lectoescritura y las 

matemáticas, habilidades que requieren un esfuerzo de concentración más 

prolongado. No lograr mantener la atención a detalles o evitar cometer errores por 

descuido en el trabajo, realizar movimientos nerviosos con manos o pies, o 

retorcerse en el asiento, tener dificultad para mantener la atención en tareas o 

actividades de diversión, levantarse en situaciones en las que se espera que 

permanezca sentado, no escuchar cuando le hablan directamente o sentirse 

intranquilo e inquieto, no seguir instrucciones y no terminar el trabajo exitosamente, 

la dificultad para involucrarse en actividades calmadas en sus ratos de ocio o para 

organizar tareas y actividades, la sensación de estar “en marcha” o “empujado por un 

motor”, el deseo de evitar los trabajos que requieren un esfuerzo mental sostenido, 

hablar excesivamente, perder cosas necesarias para tareas y actividades.  

 

La desorganización afecta el trastorno en la organización del niño, pues se altera el 

orden de los niños ya que no prestan la atención requerida y siempre tienen una 

personalidad o un carácter muy hiperactivo y esto afecta en la organización de su 

vida diaria como por ejemplo en: distraerse con facilidad, la impaciencia para esperar 

su turno, el olvido de sus deberes diarios o la interrupción en lo que otros están 

haciendo, son rasgos característicos y así afectan la organización en sus vidas y 

alteran la de las demás personas que conviven que con ellos. 

 

Con respecto a la formaciòn profesional es definida como la “relación que existe 

entre el esfuerzo y la adquisición de un provecho o un producto. En el contexto de la 

educación, es una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación” (Pizarro, 1985 citado en 

Chávez, 2008). El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del estudiante, 

define el rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 

prestablecidos.  
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Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo 

social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de 

conocimientos o aptitudes. (Carrasco, 1985 citado en Chávez, 2008)  

 

Andrade, G; Miranda, C y Freixas por su parte, define el rendimiento académico 

como el “grado de logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de 

estudio”. Chadwick (1979 citado en Chávez, 2008) define el rendimiento académico 

como la expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 

posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, que se sintetiza en un calificativo final. 

 

Finalmente, se puede destacar que el comportamiento perturbador que determinados 

estudiantes poseen no tiene significación por sí solo, se trata de un síntoma 

externalizado que esconde un conjunto de signos que no tienen por qué ser 

patológicos y que determinan dichas conductas que afectan al rendimiento 

académico. “Su origen puede ser diferente para cada individuo a pesar de que el 

comportamiento sea en muchas ocasiones el mismo”. (Moreno, 2008)  

 

La conducta que los estudiantes manifiestan dentro del salón de clase influye de 

forma negativa en el rendimiento académico, debido a la agresividad, la baja 

autoestima entre otras, el docente debe ser una ayuda para los niños con este 

problema debido a que desconoce los motivos de los problemas de conducta que 

presen tan sus alumnos pero si puede ayudar a mejorar su rendimiento académico. 

 

El coautor de Pedagogía Conceptual, Julián de Zubiría sostiene que “Vivimos en un 

mundo profundamente distinto al que conocimos de niños, un mundo en que la vida 

económica, política, social, tecnológica y familiar es significativamente diferente; 

responde a otras leyes, otras lógicas, otros espacios, otras realidades y otros 

tiempos. Pensadores agudos de nuestro tiempo consideran que estamos ante una de 

las mayores transformaciones estructurales de todos los tiempos”. (Zubiría, 2008) 
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Esta realidad social ha ocasionado un trastorno en todos los niveles. Es evidente la 

declinación de las estructuras, valorativas, sociales, políticas, fuentes de riqueza y 

poder. Una Sociedad, la del CONOCIMIENTO, tan distinta a las anteriores, que ha 

cambiado los componentes sociológicos como: la familia, los medios de 

comunicación, las ideologías, la economía, las organizaciones, los sistemas de 

gobierno, y lo que es más importante para nosotros los sistemas de educación. 

 

Esta es la era de la globalización y diversificación que obliga a incorporar una gran 

capacidad adaptativa a los cambios, en especial el de aceptar que el conocimiento, 

es el mayor recurso de poder y riqueza. Este cambio tan significativo, ha incidido, 

para que algunos países pequeños que apuntalaron la educación, estén en mejores 

condiciones económicas que otros grandes y con recursos naturales. 

 

Frente a esta realidad la educación prácticamente no ha cambiado, está totalmente 

obsoleta, principalmente en América Latina y de la cual forma parte nuestro País. Por 

lo que la educación y la sociedad están totalmente desarticuladas. Por lo que se 

vuelve imperativa una innovación en la Malla Curricular, que permita un 

acercamiento entre los propósitos de la educación y los requerimientos actuales de la 

sociedad. 

 

“El tratamiento de los niños con déficit de atención conlleva: a) Una información 

adecuada a los padres de lo que es este síndrome, intentando tranquilizar, relajar y 

motivar al entorno de los pacientes para facilitar el sacarlos adelante. b) Hacer llegar 

a los padres y a los profesores el conocimiento de que ni los unos ni los otros son 

culpables de nada” (Pascual, 2008). 

 

Finalmente, una escuela idealmente adaptada y con los recursos educativos 

adecuados puede, ayudar a disminuir la prevalencia de la hiperactividad estudiantil al 

favorecer la desaparición de este problema que afecta las escuelas. En las edades 

en que los niños comienzan a ser diagnosticados de déficit de atención el escenario 

escolar comienza a cobrar tal importancia que casi supera al familiar. Aparte de las 
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crecientes exigencias en los aspectos académicos, conseguir un lugar en el “grupo 

de iguales” se convierte en una necesidad apremiante. 
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RESULTADOS 

 

Para ser exitoso en la escuela y en la vida, una persona tiene que tener habilidad 

para poner atención en lo que tiene que hacer y controlar su comportamiento y sus 

impulsos.  Estas son las áreas en las que los niños con hiperactividad estudiantil 

tienen mayores problemas.  El docente, es la persona más apta para ayudar a sus 

estudiantes con este tipo de deficiencia a tener éxito en el aprendizaje a pesar de su 

condición.  Aunque los niños nacen con el trastorno, los síntomas usualmente se 

reconocen hasta que el niño comienza su educación escolar, ya que los salones les 

demandan un comportamiento más estructurado, períodos de atención y 

concentración adecuada a su edad.  Lo más probable es que el maestro detecte 

primero la problemática del niño antes que los padres, por eso es importante que 

estén capacitados y sepan cual es el rol que asumen y el nivel de participación con 

respecto a los niños y la hiperactividad estudiantil. 

 

 Al realizar la investigación de campo a través del instrumento de Guía de 

Observación varios aspectos importantes relacionados al conocimiento de los 

mismos en relación con la hiperactividad estudiantil son manifiestos de acuerdo a la 

opinión de éstos.  Se pudo observar que en cuanto a definición y síntomas de la 

hiperactividad estudiantil los docentes contestaron erróneamente sobre tema 

propuesto, indicando falta de conocimientos y aplicación de estrategias para 

solventar el mismo. Esto significa que los docentes presentan un conocimiento 

moderado. 

 

Aquí, se destaca el trabajo realizado por Edder González en su estudio: 

“TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN EL SALÓN DE 

CLASES” destaca que “al realizar el análisis descriptivo, los datos presentan las 

escuelas, públicas y privadas, reflejan un conocimiento bueno sobre el hiperactividad 

estudiantil. El. 19% de los maestros de escuela pública y un 29% de los maestros de 

escuelas privadas indicaron tener un conocimiento en un nivel excelente sobre el 

tema.  Mientras que un 58% de los maestros de la escuela pública y un 61% de los 
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maestros de la escuela privada presentan un nivel de conocimiento bueno sobre la 

hiperactividad estudiantil.  Es de notar que un 23% de los maestros de la escuela 

pública y un 10% de los de la privada presentaron un conocimiento deficiente sobre 

la hiperactividad estudiantil”.  

 

Lo que anterior afianza la necesidad que tienen los docentes de implementar 

estrategias como por ejemplo una guía de orientación para recuperar la atención. 

Dicha propuesta también ha suido investigada con anterioridad por Mónica Caiza en 

su estudio “PLAN DEL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO PRESENTADO COMO 

REQUISITO PARCIAL PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA”, la misma que 

propone “mejorar la capacidad de atención; lo que intenta es sugerir ideas nuevas 

para trabajar en el aula, ajustándose a las necesidades que poseen todos aquellos 

estudiantes que de una u otra manera presentan problemas de atención”. Es así que 

este tipo de estrategias se la realiza a través de ejercicios lúdicos y juegos que 

pretenden ayudar a mejorar la atención, memoria y concentración en los estudiantes, 

en donde ellos puedan participar dentro de su proceso de enseñanza y con el 

propósito de que el nivel de atención durante las clases no sea un problema más en 

el aula, tomando en cuenta que los ejercicios lúdicos ayudarán a desarrollar la 

atención, a su vez, sirve para que pueda ser transferible el conocimiento a los padres 

de familia; pues se entiende que la mayoría de los niños discriminan a sus 

compañeros, por lo que podemos deducir que ha estos niños no les enseñan  en sus 

hogares. 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la investigación establecen conclusiones importantes del estudio 

que se mencionan a continuación:    

 

- Los docentes presentan un conocimiento moderado sobre el trastorno con 

déficit de atención con hiperactividad.  

 

- Un estudiante es diagnosticado con hiperactividad estudiantil, indica 

interferencia con su desempeño académico y sus habilidades.    

 

- La hiperactividad estudiantil es un trastorno que se inicia en alguna etapa de 

la vida en específico, y afirmando que la etapa comenzaba desde edad 

temprana.    

 

Por otra parte, estudios han demostrado que “los padres de niños hiperactivos 

manifiestan patrones de estrés.  Es ampliamente conocido que esta condición 

afecta las cualidades de las prácticas de crianza” (Barkley, 2008).  Han sido poco 

estudiados los efectos entre las interacciones de los docentes con niños 

hiperactivos.  Los estudiantes con hiperactividad estudiantil tienen efectos sobre 

sus maestros.  Los niños con hiperactividad estudiantil exhiben una variedad de 

comportamientos en el salón de clases que puede interrumpir seriamente el 

proceso de enseñanza e impedir su propio proceso de aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Al concluir la investigación se llegó a las siguientes recomendaciones, sobre la 

hiperactividad en el proceso de enseñanza  y aprendizaje y la formación 

profesional del docente. 

 

- Se recomienda al docente  trabajar con el niño, haciéndolo participe dentro del 

aula  asignándole actividades en el cual él se sienta parte importante de la 

clase aprovechando de esta manera su energía. 

 

- Tener una continua comunicación con los padres, teniendo de referencia  los 

avances positivos  y  negativos, para en conjunto mejorar su aprendizaje. 

 
 

- El docente, al estudiante hiperactivo se lo ubique cerca del docente para de 

esta forma tener el control de su conducta. 

 

- Reforzar las aportaciones que el estudiante hace, el docente debe  valorar sus 

respuestas mejorando así su conducta. 

 

- Realizar programas de estudio involucrando a los Padres para así aprender  

metodologías de estudio y técnicas, así estaremos involucrando a las dos 

partes importantes: Padres y Docentes, que son ejes principales que están en 

constante contacto con el estudiante. 
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