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RESUMEN 

LA ACTITUD Y EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE  DOCENTES SOBRE LA 

HIPERACTIVIDAD Y LAS IMPLICACIONES PARA EL SALÓN DE CLASE. 
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      El objetivo de esta investigación es conocer  la actitud y el conocimiento 

que tienen los docentes de educación básica sobre la hiperactividad y las 

implicaciones en el salón de clase. A partir de los aportes de la investigación 

realizada, en este análisis se recoge información sobre de la conducta del 

estudiante, analizando sus particularidades en las que el desenvuelve. Se 

consideraron teorías de apoyo sobre la hiperactividad   misma que es definida 

como un desorden del comportamiento que afecta a la atención y 

concentración incapacitándole a ejecutar las órdenes dadas originando 

dificultades para asimilar los conocimientos durante el proceso de aprendizaje, 

por tal razón los docentes no pueden trabajar de manera independiente con 

niños diagnosticado con el trastorno de déficit de atención, se hace necesario 

trabajar en conjunto de manera interdisciplinar para lograr que ellos aprenda de 

la mejor manera lo que  se verá reflejado en la mejoría de su actuar diario. Se 

desarrolló esta investigación de corte descriptiva, con un diseño seccional y la 

aplicación de complementariedad teórico metodológica, mediante la aplicación 

de una encuesta  a docentes para conocer su actitud y sus conocimientos 

frente a esta temática; también se aplicó la observación para obtener más 

información sobre si se aplica reformas en sus actividades metodológicas en 

casos de niños con hiperactividad, se hizo necesario abordar el método 

analítico que permitió revisar detenidamente sus particularidades en la 

interacción con su entorno, el método biográfico permitió validar la información 

teórica para complementar el cuerpo del trabajo evidenciando por medio de 

aportaciones científicas. Las conclusiones obtenidas debelan  que la mayor 

parte de los docentes no tienen  conocimiento de cómo trabajar con estos niños 

durante el proceso de aprendizaje, pero están prestos para aprender  y a 
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realizar innovaciones en sus estrategias metodológicas para mejorar sus clases 

y así elevar la calidad de educación. 

 

PALABRAS CLAVE: hiperactividad, conducta, enfoque histórico cultural, 

estrategias metodológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

THE ATTITUDE AND KNOWLEDGE LEVEL OF HYPERACTIVITY AND  

TEACHERS ON THE IMPLICATIONS FOR THE CLASSROOM. 

 

 

Author: Johana Salazar Narcisa Cherrez 
C.I. : 0704234897 

johana_barcelona1980@hotmail.com 
 

 

      The objective of this research is to understand the attitude and knowledge 

among primary school teachers on hyperactivity and implications in the 

classroom. From the contributions of research, this analysis of information 

about student behavior is collected, analyzing their characteristics in which 

operates. Theories of support on the same hyperactivity which is defined as a 

behavioral disorder that affects focus and concentration incapacitating run 

considered the orders given rise to difficulties in assimilating knowledge during 

the learning process, for this reason teachers can not work independently with 

children diagnosed with attention deficit disorder, it is necessary to work 

together in an interdisciplinary way to get them to learn the best way which will 

be reflected in the improvement of their daily actions. This cut descriptive 

research was developed with a sectional design and implementation of 

theoretical methodological complementarity, by applying a survey of teachers to 

know their attitude and knowledge address this issue; observation also applied 

for more information on whether reforms in their methodological work is applied 

in cases of children with hyperactivity, it became necessary to address the 

analytical method enabling carefully review their particularities in the interaction 

with their environment, the biographical method allowed to validate theoretical 

information to supplement the body of work demonstrating through scientific 

contributions. The conclusions debelan that most teachers have no knowledge 

of how to work with these children during the learning process, but are quick to 

learn and to innovate in their teaching strategies to improve their classes and 

thus raise the quality of education. 

 



 

KEY WORDS: hyperactivity, conduct, cultural historical approach, 

methodological strategies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

      La presente investigación se elaboró en función a que muchos de los 

docentes en sus aulas de clases encuentran casos de necesidades educativas 

comunes que son claramente pedagógicas y cuando se encuentran con 

estudiantes con trastornos de comportamiento no saben qué hacer para poder 

ayudarlos. En este trabajo se tomó en cuenta los puntos claves a los que se 

refiere a la actitud y conocimiento del docente frente a casos de hiperactividad, 

esta investigación se prevalece diversas perspectivas, una de ellas fue aplicar 

estrategias metodológicas para poder desarrollar hábitos, comportamiento, 

descubriendo, habilidades y destrezas que ayuden en los estudiantes a 

practicar las normas de disciplina para mejorar el proceso de aprendizaje 

optimizando sus capacidades cognitivas dentro del contexto educacional.  

 

     En relación a los lineamientos que se siguieron en el proceso investigativo 

fueron dentro del ámbito de la siguiente interrogante, ¿Cuál es la actitud y el 

nivel de conocimiento de  docentes sobre la hiperactividad y las implicaciones 

para el salón de clase?  lo que nos facilitó  la búsqueda de los términos 

detallados en el desarrollo del trabajo. Cuando aparecen casos de esta 

dimensión los docentes tienen la responsabilidad de seleccionar estrategias 

adecuadas para trabajar con los estudiantes, realizando cambios  en su 

estrategia tradicional por estrategias metodológicas activas para motivarlos a 

realizar actividades que ayudan a enriquecer sus conocimiento dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje.   

 

     En función de la interrogante se delimito el tema como:  LA ACTITUD Y EL 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE  DOCENTES SOBRE LA HIPERACTIVIDAD Y 

LAS IMPLICACIONES PARA EL SALÓN DE CLASE. El objetivo general del 

proyecto fue el Conocer la actitud y conocimiento de  docentes sobre la 

hiperactividad y las implicaciones para el salón de clase. 

 

     Lawrence y Nohria, citados en (COLON 2009), los seres humanos venimos 

al mundo, a conocer, comprender, aprender la naturaleza de las cosas. De 



 

igual forma, tratamos de posibilitar y dar margen al entendimiento de nosotros 

mismos y de lo que nos rodea, para  así satisfacer nuestra enorme curiosidad 

de aprender y descifrar esa realidad tanto interior como exterior en la que 

vivimos. Los autores han citado esta distintiva cualidad humana como el 

impulso de aprender, y lo consideran como una fuerza de la humanidad básica 

que ya viene pre-programados genéticamente. 
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DESARROLLO 

 

1.1 TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD. 

 

      Según (DSMIV, 1994) define al trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad es un problema  neurobiológico, el cual provoca la falta de atención  

en los niños además  de destrezas importantes para el desarrollo cognoscitivo, 

social, afectivo y físico, el déficit de atención es un patrón persistente en el 

trastorno de comportamiento, que es más frecuente y grave que el observado 

habitualmente en sujetos de un nivel de desarrollo similar. 

 

      El Trastorno de déficit de atención e hiperactividad TDAH es un trastorno del 

desarrollo de naturaleza biocomportamental, que lo caracteriza en un desorden 

biológico, (GARCIA, 2001) se trata de uno de los trastornos que se inician en la 

niñez, y su aparición varía de sujeto a sujeto, explicado de la manera más sencilla 

y comprensible, significa una perturbación de la conducta, la que tiene un origen 

biológico, no presenta síntomas  exclusivos, sin embargo (ONTORIA, 2006) 

sostiene que toda conducta presenta  manifestaciones que forman parte de todos 

los individuos; aunque la frecuencia e intensidad varían de persona en persona, 

es un trastorno heterogéneo; esto se explica  que la expresión de los síntomas  de 

la conducta no es igual en todas las personas que lo padecen. 

 

 

1.2  LA CONDUCTA Y EL TDAH 

 

      La familia tiene mucho que ver en el transcurso de identificación de ciertas 

manifestaciones conductuales que presentan sus hijos y que podrían estar 

relacionadas con el TDAH, si el comportamiento de sus hijos no está dentro de las 

características propias de un niño, se debe buscar ayuda profesional para 

detectar a temprana edad que es lo que está sucediendo con aquel niño o niña y 

así poderlos ayudar, (Barkley, 2001)  en los primeros años de vida del niño se 

puede presentar problemas con el sueño, teniendo sus periodos cortos por lo que 

despiertan con rapidez, con la comida, y su lenguaje expresivo es inmaduro y 

además se irritan con facilidad. 
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     Las indicios de mayor relevancia que marcan el TDAH en los niños 

preescolares para (Russel, 2013) son la agitación excesiva y la falta de atención, 

lo que no sucede en los niños que no son diagnosticados con el trastorno de 

déficit de atención hiperactividad, sin embargo los niños que son diagnosticados 

como hiperactivos son cambiante en su forma de comportarse, tienen problemas 

de coordinación motriz, problemas para desarrollar el área cognitiva o sea los  

conocimientos, las frases que son aprendidas en su edad se le dificulta al 

deletrearlas. 

 

 

1.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON 

TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

 

     La manera de dar tratamiento al Trastorno de Déficit de Atención con 

Hiperactividad según (Flores, 2013) es condicionar  o modificar aquellas 

conductas que no son normales en un infante y que tienen consecuencias 

negativas en el actuar diario con los demás, y sobre todo en los centros 

educativos, por lo tanto el objetivo principal de la educación es aplicar estrategias 

para reducir su falta de atención y concentración, su impulsividad y su inquietud 

en las motricidades, consideradas esta manifestaciones conductuales como la 

principal fuente de sus problemas pedagógicos, es así que las corrientes 

psicopedagógicas conductista y cognitivista ofrecen estrategias para tratar la 

hiperactividad 

 

1.2.1CAMBIAR UNA CONDUCTA INADECUADA A TRAVÉS DEL AMBIENTE 

 

     La psicología conductista emplea técnicas de cambio conductual para corregir 

o modificar determinadas actitudes que no están dentro de los parámetros 

normales del desarrollo de un infante, como la irritación agresiva, la falta de 

atención y la desobediencia a ciertas ordenes de los mayores, para (Zepeda, 

2008) considera que toda conducta es aprendida del medio o entorno que le 

rodea, por tanto toda conducta es una forma de dar respuesta a las determinadas 
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circunstancias que se nos presentan, cuando nos damos cuenta que al responder 

de una forma determinada y esta surge de manera agradable, positiva que nos 

ayuda a conseguir lo que seamos, de inmediato esta se apropia de nuestro ser   y 

la tenemos disponible para cuando se la necesite demostrar nuevamente, pero no 

sucede de igual manera cuando manifestamos una conducta que se convierte en 

desagradable para los demás, entonces esta automáticamente se la desecha y 

dejamos de emplearla. 

 

     Esto nos lleva a comprender que de la actitud depende mucho para conseguir 

el objetivo propuesto, es así que en el campo educativo el docente debe tener los 

conocimientos fortalecidos para manejar la conducta de los estudiantes y sobre 

todo aquellos que presenta trastornos de comportamiento durante el proceso de 

aprendizaje, por lo que ellos sin darse cuenta pueden fortalecer las conductas 

inapropiadas al no saber qué acceder después de haberse negado a los 

caprichos de los niños por no verlo llorar o hacer sus típicas rabietas,  el niño 

concluye y comprende que apropiando esta conducta de portarse mal consigue lo 

que quiere. 

 

     Las estrategias para cambiar la conducta según (Stein, 2010)  controlan las 

consecuencias de las acciones agradables, a través del “refuerzo positivo”, o 

desagradables mediante el “castigo”, aquellas conductas que son buenas y útiles 

es necesario reforzarlas de manera positiva para fortalecerlas y que se repitan de 

manera constante en el actuar diario pero aquellas otras conductas que son 

desagradables y que les acompañe una consecuencia negativa hay que lograr 

debilitarlas para que desaparezcan, la aplicación de los refuerzos pueden ser muy 

variados, al principio, cuando una actitud está muy establecida, se recurre 

a recompensas de tipo material como un caramelo, un regalo entre otros. 

 

     Posteriormente es necesario disminuir este tipo de refuerzos, para dejarlo que 

el niño se dé cuenta que estas formas de comportamiento son las más acertadas 

y así adquiera nuevas actitudes, durante este proceso de debilitamiento de las 

conductas negativas es importante demostrarle afectividad para que sienta que él 

es importante a través de abrazos, estímulos positivos o cualquier otra manera de 

demostrar el afecto que se le tiene, por otra parte es necesario aclarar que jamás 
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se aplicaran castigos físicos, psicológicos, o verbales, estos siempre serán: 

dejarlo sin su ordenador, videojuegos, arreglar su dormitorio, todo castigo debe ir 

acompañado del refuerzo de la conducta alternativa. 

 

 

ESTRATEGIAS QUE DEBE SER APLICADAS POR EL DOCENTE EN EL PEA  

 

          El procedimiento para aplicar esta estrategia según (Bartolomé, 2011) una 

forma es hacer un trato con el estudiante, piensa en alguna cosa que quieras 

cambiar de él, por ejemplo, que no se levante de la mesa mientras trabaja, ya 

tienes establecido el objetivo general, ahora, en función de la problemática, 

piensa cuándo y cómo vas a reforzar el cambio de comportamiento: si el 

estudiante no aguanta más de tres minutos seguidos en la mesa, empieza por 

reforzar que consiga estar sentado al menos cinco minutos más, según le vaya 

resultando más sencillo cumplir el objetivo ve aumentando el tiempo hasta que, 

finalmente, reciba el premio sólo si permanecen en la mesa hasta terminar la 

tarea sin levantarse. 

 

     El siguiente paso es acordar el premio o refuerzo, elabora con el estudiante 

una lista de cosas que le gustaría hacer o conseguir y pon a cada cosa un valor 

en función de sus características: una golosina  2 puntos, media hora más con el 

ordenador 8 puntos, ir al receso 14 puntos,  ya sólo queda ponerlo en práctica: 

cada vez que el niño cumpla el objetivo marcado refuérzale con un punto y 

cuando desee canjearlos dale la recompensa que le corresponda según 

acordaste. 

 

 1.3 ENSEÑAR A HACER LAS COSAS MEJOR 

 

     Según la corriente cognitivista, la forma más adecuada de ayudar a un niño 

hiperactivo a resolver sus problemas correctamente (Colón, 2013) es entrenarle 

en los pasos que debe seguir, es decir, darle estrategias para que sepa cómo 

actuar, por ejemplo, mantener la atención es una habilidad casi automática en la 

mayoría de las personas, pero para un niño hiperactivo es todo un triunfo, para 

facilitarle esta tarea debemos enseñarle cómo se presta atención dándole una 
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serie de instrucciones que resuman eso que hacemos las personas cuando 

prestamos atención centrarnos en lo importante, ignorar los estímulos 

irrelevantes, entre otros, en este caso estaríamos hablando de estrategias 

atencionales, dicho así parece muy abstracto, sin embargo lo puedes aplicar de 

forma particular a cada una de las tareas con las que el estudiante tenga 

dificultades. 

 

1.3.1 ESTRATEGIA QUE DEBEN SER APLICADAS   

 

     Una manera de hacerlo seguro es el modelo de auto instrucciones que hay 

enseñarle al infante a través de la práctica diaria tantos días como sea necesario 

hasta que el niño sea capaz de reproducir de forma automática todos los pasos 

requeridos, para lo cual mencionamos cinco pasos importantes que nos ayudaran 

a enseñar a realizar la tarea: 

 

Modelado: el niño tiene que observarte como se hace la tarea para lo cual se la 

repite en voz alta las instrucciones de forma clara y precisa 

 

 Guía externa manifiesta: hay que dejar que el niño realice la tarea con ayuda 

repitiendo juntos la forma como se lo va haciendo. 

 

 Autoguía manifiesta: hay que observar que mientras hace la tarea repita en voz    

alta solo los pasos correctamente  a seguir 

 

 Autoguía manifiesta atenuada: aquí debe repetir en voz baja los pasos 

 

 Autoinstrucciones encubiertas: en niño realiza la tarea solo repitiendo en su 

mente las instrucciones de manera correcta. 
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1.4. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

     En el proceso de enseñanza - aprendizaje es necesario incorporar en el 

currículo adecuaciones necesarias para facilitar el acceso de todos los niños a los 

centros educativos, teniendo presente que el aprendizaje no tiene ritmo quien 

tiene ritmo es la persona. 

 

     En la actualidad las adaptaciones curriculares es un tema de interés no solo 

para quienes ejercen a docencia con niños de características especiales o que 

presentan algún tipo de discapacidad, sino también para aquellas personas que 

tiene la hermosa labor de enseñar como son los educadores quienes consideran 

a la individualidad como un principio pedagógico de relevancia al momento de 

ejercer la práctica pedagógica, (Peiró, 2002) sostiene que las adaptaciones del 

currículo son importante en la labor educativa ya sea cuando se plantean los 

objetivos, cuando se ejecutan las actividades,  en las innovaciones de los 

recursos o en las formas de evaluación. 

 

     Esta temática que todo buen educador debe conocer y saber desarrollar en las 

aulas de clases para enfrentar cualquier situación de aprendizaje en que se 

detecte que un niño preescolar no puede; concentrarse, expresarse, coordinar sus 

movimientos, memorizar, comprender, interactuar con los demás, es decir, 

dificultades a las cuales todos los niños sin distinción alguna tengan que enfrentar 

en su vida. 

 

     La necesidad de desarrollar currículos flexibles para (Hernandez, 1999) no es 

un tema nuevo, los currículos flexibles como su nombre lo dice permiten hacer 

cambios  incorporando aquello que no fue planificado en su determinado 

momento pero que es necesario ponerlos dándole una concepción clara de lo que 

se desea lograr, esta característica curricular según (Zerda, 2005) es esencial a la 

hora de dar respuesta a las diferentes necesidades educativas que los niños 

puedan requerir, así como, al momento de considerar los ambientes 

socioculturales diversificados en los que pueden estar insertos. 
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     Ante  todo esto en necesario tener bien claro que las necesidades educativas 

especiales se las debe entender como una forma de apoyo específico para 

ayudar algún niño que presente dificulta en su proceso de aprendizaje  

  

     El sistema educativo debe preparar al cuerpo docente en relación con las 

necesidades educativas especiales para lograr la calidad de educación requerida 

en el currículo, hacer conciencia en los currículos significativos, currículos 

diferenciados, mismos que permitan abarcar el principio de la individualidad del 

aprendizaje es allí donde deben realizarse las adaptaciones proporcionando los 

apoyos técnicos necesarios sabiendo que es la única forma de desarrollar 

conocimientos en los estudiantes por igual.  

      

    Currículos equilibrados que cautelen la tendencia a poner énfasis en algunas 

áreas en desmedro de otras, lo cual finalmente niegan al niño la posibilidad de 

indagar en aspectos que para él pueden ser trascendentales. Además, implican la 

existencia de un equilibrio entre las necesidades individuales y los objetivos del 

currículo común.  
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2.- CONCLUSIONES 

 

     

     La presente investigación se elabora ante la necesidad de conocer que actitud 

y conocimientos tienen los docentes  ante  el trastorno por Déficit de Atención con 

hiperactividad, mismo que es definido como un problema de la conducta en los 

niños de edad pre escolar complementado con la falta de atención y 

concentración generando dificultades a la hora de aprender e interactuar 

socialmente entorpeciendo el proceso de aprendizaje, si no se detecta a tiempo y 

se lo deriva al profesional competente para que realice el tratamiento adecuado 

puede conducir al estudiante al fracaso escolar o incluso alejarse de la escuela de 

forma temporal o definitivamente. 

 

     El docente que es uno de los actores principales del proceso de enseñanza 

aprendizaje debe tener conocimientos sobre este trastornos de déficit de atención  

para que pueda ayudar a efectivizar el aprendizaje a los estudiantes, caso 

contrario presentaría una actitud negativa de indiferencia e intolerancia frente a 

este problema conductual que lo llevaría no podría prestar un apoyo y más bien a 

fomentar más estas conductas negativas.  

 

      

     Existen muchas estrategias para trabajar con niños diagnosticados con TDAH 

en el convivir diario, facilitando normas y responsabilidades y lo más importante 

es que acepten al niño tal como es y que no sufra de discriminaciones de ningún 

tipo, la Institución Educativa también deben  apoyar al niño tratando así de 

modificar su conducta en pequeños pasos y reforzar cada uno de ellos, además 

es importante que el docente conozca sobre las adaptaciones curriculares para 

trabajar con NEE para darles un tratamiento adecuado y poder mejorar sus 

conducta para llegar educarlos de forma integral. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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