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CAPITULO I 

 

1. MARCO CONTEXTUAL PROBLEMÁTICO REFERENCIAL 

 

1.1. Situación nacional, regional y local o institucional 

 

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 

alumnos; por ello, los estudios realizados con relación a esta temática se 

han hecho cada vez más necesarios. 

 

La enseñanza en los niños, niñas y adolescentes hiperactivos se 

debe orientar con procedimientos apropiados en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje, para que les ayuden a enfrentar su problema con mayor 

soltura y dominio en cualquier materia. En conclusión el rol del Docente 

es lograr un verdadero método de enseñanza aprendizaje con destrezas 

para descubrir los problemas que estos niños tengan en la vida diaria con 

su desarrollo intelectual. 
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Es necesario que se adapten a la vida diaria; en las instituciones se 

deben implantar juegos recreativos o laboratorios para llevarles a los 

niños a jugar con metodologías adecuadas para llegar hacia ellos, ya que 

nosotros los docentes debemos estar atentos y aprender psicología 

evolutiva del niño para estar siempre constantes a sus problemas 

psíquicos, morales e intelectuales. 

 

La enseñanza del docente en un niño hiperactivo debe considerar 

que son personas que tienen facilidad de tener criterio propio y suelen ser 

atractivos y muy sociables. A diferencia de los niños introvertidos, estos 

factores inciden en la enseñanza – aprendizaje del niño problema 

observando y constatando más en los niños que niñas con un 25% de los 

niños hiperactivos. 

 

El docente cuando es capaz de concebir un rol como orientador del 

proceso de enseñanza - aprendizaje reflexiona frente un hecho a la 

relación o interacción entre rendimiento escolar y la organización al 

método didáctico. Que vendrían hacer una rama de la psicopedagogía; 

los métodos y medios se deben cumplir con objetivos en el aprendizaje 

determinando el problema de los niños especiales e hiperactivos. 

 

Enseñar a los niños hiperactivos consiste arriesgar el mayor 

número de experiencias o los propósitos por los cuales se realiza la 

acción, por ello se insiste en que la enseñanza como acción educativa y 
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como aprendizaje. El docente debe tener un sin número de fórmulas para 

ayudarnos a un buen desarrollo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje; para que el niño o estudiante tenga experiencia buenas y no 

conductas diferentes en la naturaleza ya sea sociales y psicomotrices. En 

los niños hiperactivos se debe tener técnicas grupales con maneras y 

procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar la 

actividad del grupo e impulsar la motivación individual.  

 

El profesor deberá poner mayor atención a los educandos 

problema para ser guiados por el reforzamiento y cuidar aquellos 

estímulos del ambiente que influyen en la conducta del estudiante, 

manejando los procesos conductuales en los tres aspectos del educando 

como: reforzando, moldeando y generalizando.  

 

El aprendizaje se logra a través del ordenamiento lógico de 

acciones, coherentes en especial en el problema de los niños 

hiperactivos, en la psicología del niño se debe aplicar métodos técnicos y 

prácticos para facilitar el desarrollo de un determinado problema psíquico 

del niño o del adolescente. 

 

1.2. Situación problemática 

 

En el caso de la Escuela Fiscal Mixta 4 de mayo de la ciudad de 

Babahoyo, adolece una adecuada aplicación en el campo psicológico; 
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entre alumnos, padres de familia y a su vez docentes; Porque notamos 

que la limitada capacitación docente en el manejo de este problema 

conduce a un bajo rendimiento académico del estudiante y la falta de 

motivación hacia los mismos llevan a la deserción escolar, además por la 

carencia de materiales didácticos en la institución hace que el niño se 

vuelva incapaz en el método de enseñanza aprendizaje, lo cual hace que 

en el futuro los niños presenten problemas psicológicos y limitado 

desarrollo. 

 

1.3. Problema de investigación 

 

1.3.1. Problema general 

 

¿Por qué la hiperactividad influye en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de primero a séptimo año 

básico de la Escuela Fiscal Mixta 4 de Mayo de la ciudad de Babahoyo en 

el periodo lectivo 2011 – 2012? 

 

1.3.2. Problemas específicos 

 

¿Cómo la hiperactividad influye en la participación de los 

estudiantes en las actividades escolares? 
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¿De qué manera influye la hiperactividad en el desarrollo de las 

actividades escolares de los estudiantes? 

 

1.4. Delimitación de la investigación 

 

Delimitación espacial: La investigación se realizó en la escuela 4 

de mayo de la ciudad de Babahoyo. 

 

Delimitación temporal: La investigación se realizó en el periodo 

lectivo 2011 - 2012 

 

Unidades de información: Padres de Familia, Docentes y 

Estudiantes   

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Analizar por qué la hiperactividad influye en el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de primero a 

séptimo año básico de la Escuela Fiscal Mixta 4 de Mayo de la ciudad de 

Babahoyo en el periodo lectivo 2011 - 2012. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 

Conocer cómo la hiperactividad influye en la participación de los 

estudiantes en las actividades escolares. 

 

Determinar de qué manera influye la hiperactividad en el desarrollo 

de las actividades escolares de los estudiantes. 

 

1.6. Justificación 

 

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 
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amplia variedad de síntomas asociados con el desorden de la atención 

con hiperactividad.  

 

Siguiendo con el interés por encontrar instrumentos adecuados 

para la evaluación de la conducta hiperactiva, Lam y Beale (1991) 

realizaron una investigación en Nueva Zelanda con la finalidad de estudiar 

la relación entre la atención sostenida, las habilidades de lectura y el 

registro del maestro en los problemas de conducta de niños con 

hiperactividad. Para ello, fueron estudiados 174 niños entre los 7 y los 10 

años de edad, a quienes se les aplicó el Continuous Perfomance Test, la 

Delay Task y el Progressive Achievement Tests of Reading. Para el 

registro de la conducta, objetivo por parte de los maestros, se utilizó la 

escala de registro Conners para maestros. En los resultados se encontró 

una correlación significativa entre las dos primeras pruebas y los 

resultados del factor de inatención medido por la escala Conners.  

 

Del mismo modo, 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 
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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.  

 

De los estudios revisados líneas arriba, se concluye la importancia 

de que la evaluación del comportamiento hiperactivo y como este influye 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1. Alternativas teóricas asumidas 

 

Las estrategias metodológicas que se utilizan en cualquier proceso 

de en Enseñanza – Aprendizaje, se deben considerar los enfoques y 

técnicas necesarias para llevar a cabo en este proceso. En el campo de la 

enseñanza de un niño extrovertido, introvertido e hiperactivo, las 

estrategias metodológicas que se utilizan, adquieren características 

especiales debido a que están involucradas; no solo la enseñanza de 

contenidos, sino que también se usan para dar a conocer la cultura que 

este problema representa. 

 

Los cursos entregarán a los niños/as las herramientas necesarias 

para identificar, adaptar y utilizar los diferentes enfoques, métodos y 

técnicas pertinentes en la enseñanza de los estudiantes extrovertidos, 

introvertidos e hiperactivo con el fin de que esté en condiciones de 

planificar y orientar el proceso de enseñanza en estos problema; a través 

de unidades de aprendizaje, seleccionadas para el nivel educativo que 

enseñará. 
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Todo enseñanza - aprendizaje en estos tres problemas se debe 

relacionar en la sociedad las relaciones sociales, culturales e intelectuales 

en la vida estudiantil, para que no haya sus equivocaciones en los 

problemas de enseñanza - aprendizaje. Estos tres aspectos deben ser 

más observados y tomarles encuentra siempre en la vida diaria para que 

pongan empeño y mayor esfuerzo en el método de aprendizaje. 

 

Acoplándose a sus problema psicológico en el estudio de 

enseñanza aprendizaje. El rol del Docente es lograr un verdadero método 

con destrezas para descubrir los problemas que tengan los estudiantes en 

la vida diaria de estudio. La enseñanza del docente en el estudiante 

extravertido, introvertido e hiperactivo son personas que tienen facilidad 

de tener criterio propio que suelen ser atractivos y sociales hacia los 

demás. En cambio el introvertido son individuos que se orientan hacia el 

ambiente exterior y los extrovertidos tienen un trastorno de conducta de 

Origen neurológico; estos tres factores inciden en la enseñanza – 

aprendizaje de niños problemas con un 25% de hiperactivos. 

 

2.2. Categorías de análisis teórico conceptual 

 

El docente es capaz de concebir un rol como orientador dentro del 

proceso del aprendizaje; reflexiona como un hecho a la relación o 

interacción entre el rendimiento del estudiante y de la organización de 

métodos didácticos que vendrían hacer una rama de la pedagogía o 
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psicología del que aprende, porque para aprender o cambiar todos los 

problemas psíquicos significa adquirir nuevas conductas para adaptarse a 

nuevas situaciones. 

 

Enseñar consiste fundamentalmente en proporcionar el mayor 

número de experiencias, por que se logran los propósitos en los cuales se 

realiza la acción educativa y sus propósitos dados. Pedagogía, en 

relación con el ser que se educa y el medio social y cultural que lo forman. 

La didáctica organizada, métodos y procedimientos según los aspectos 

lógicos en los estudiantes con problemas psicológicos dentro de la 

educación. Se forma individualmente grupales, auto iniciado dirigido 

significativo aprendizaje social; cuando hay apertura frente a las 

experiencias para promover las experiencias de cambios. 

 

Las técnicas grupales son maneras de procedimientos o métodos 

sistematizados de organizar, desarrollar las actividades de grupo, estas 

deben estar adecuadas en los impulsos y motivaciones individuales para 

estimular la dinámica interna del cuerpo del alumno. Consecuentemente 

para seleccionar las técnicas adecuadas en los problemas introvertidos, 

extrovertidos e hiperactivos o en las asignaturas necesarias que entre a 

estos problemas psicológicos. 

 

Por lo tanto, la elección de las técnicas debe hacerse en función de 

la finalidad que se persigue, estas deben estar previamente establecidas 
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con claridad. El reforzamiento puede ser permanente y más valioso; la 

actividad docente, en la teoría de la psicología mediante los problemas se 

debe aplicar en los niños y niñas. 

 

Se deberá concentrarse en proporcionar estímulos adecuados en 

el momento oportuno, obteniendo formas, modificaciones de conducta de 

los alumnos en el sentido deseado; el docente deberá poner mucha 

atención a los educandos e identificando cuales podrán ser seguidas de 

reforzamiento para cuidar aquellos estímulos del ambiente que influyen en 

la conducta. 

 

 Aprendizaje es adquirir nuevas conductas para adaptarse a 

nuevas situaciones,  

 Los procesos conductuales en el salón de clase se debe 

reforzar, moldear, generalizar, discriminar, y los reforzamientos 

diferenciales. A demás se debe aplicar métodos psicológico implica a 

los alumnos un papel activo que cumplen en situaciones del 

aprendizaje: 

 en la educación que se enfatiza el aprendizaje intelectual o 

cognoscitivo que abarca en la mente del niño. 

 Retención 

 Comprensión 

 Resolución del problema 

 Almacenamientos de conocimientos 
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 Recuperación en lo psíquico 

 Reorganización 

 Adaptación 

 Evaluación 

 

¿Que es ser Hiperactivo? 

 

La Hiperactividad infantil es un trastorno de conducta de origen 

neurológico. Que su incidencia es de un 3% a un 5% de la población. 

Sucede más en los niños que en las niñas. 

 

Un 25% de los niños hiperactivos incurren en actos delictivos, 

abusan del alcohol, drogas. El principal trastorno de los estudiantes 

hiperactivos es el "Déficit de atención" y no el "Exceso de actividad 

motora". 

 

Características Principales de los niños/as Hiperactivos 

 

 Causas de la hiperactividad 

 Evaluación de la hiperactividad 

 Tratamiento de la hiperactividad 

 Recursos de Información y apoyo de la hiperactividad 

 Perfil de los hiperactivos según la edad motora" desaparece. 

 

http://www.definicion.org/hiperactividad
http://www.definicion.org/infantil
http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/origen
http://www.definicion.org/incidencia
http://www.definicion.org/actividad
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=185
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=186
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=187
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=188
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=189
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=190
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Niño Hiperactivo 

 

Analizar la conducta del niño/as es la tarea prioritaria de los padres 

y educadores. Muchas veces consideramos que ésta no es la adecuada 

pero resulta difícil saber si la causa es una mala asimilación de hábitos 

educacionales o existe una causa fisiológica. Estos últimos años la 

atención de médicos y psiquiatras se ha centrado en analizar la conducta 

de los estudiantes que denominan en la enseñanza – aprendizaje. 

 

Hiperactivos.- Son niños que se mueven continuamente y resulta 

prácticamente imposible controlar su actividad. Aunque algunos alumnos 

de este grupo tienen ya problemas en su primer año de vida (lloran más y 

más a menudo, existen dificultades para alimentarlos y duermen menos 

comparándolos con otros de su edad). La sintomatología propiamente 

dicha aparece a partir de los tres años y está claramente definida 

alrededor de los cinco. 

 

 Las principales características del adolecente hiperactivo son 

cinco: La atención aunque varía de unos alumnos a otros, en general 

tiene dificultades para fijar su atención en la realización de tareas, sobre 

todo si requieren mucho tiempo y son monótonas. 

 

En la escuela o en su clase tienen dificultades para fijar su atención 

en los trabajos escritos que requieren que permanezcan sentados. 



 
 

16 
 

Realizarán con mayor facilidad las actividades físicas (deportes), 

manuales (dibujo, bricolaje, informática) ya que estas actividades se 

ajustan mejor con su forma de ser. 

 

La Impulsividad.- El estudiante es incapaz de pensar antes de 

actuar, encuentra muchas dificultades para esperar su turno en las 

actividades de grupo, interviene en las conversaciones de los adultos 

expresando su opinión sin que nadie se la pida. 

 

La Agitación.- no se manifiesta en el mismo grado en todo niño 

hiperactivo, pero está claro que no controlan su actividad, se mueven 

continuamente y realizan movimientos inútiles que no tienen relación con 

la tarea que les ocupa en cada momento. 

  

La Obediencia.- es difícil para un adolecente de estas 

características obedecer instrucciones y reglamentos, no soporta que se 

le contradiga y si esto ocurre, grita, golpea y llora, llegando a veces a 

tener una verdadera crisis. 

 

Variabilidad del rendimiento.- El rendimiento es variable por que 

son niños que se creen inútiles en sus trabajos diarios o en su mundo que 

les rodean. El alumno no realiza sus trabajos con la misma rapidez y 

exactitud todos los días, el estudiante es perezoso cuando su rendimiento 

es menor. 
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Características del Estudiante que padece de desorden de 

déficit de atención. 

 

 Escasa capacidad para prestar atención a una tarea. 

 Hiperactividad motora. 

 Impulsividad. 

 

Conozca el perfil de un niño hiperactivo, y cómo se trata a este 

trastorno 

 

La hiperactividad es un trastorno de la conducta en un niño 

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. 

 

Perfil de un niño hiperactivo 

 

Son especialmente problemáticos, poseen un espíritu destructivo, 

son insensibles a los castigos, inquietos y nervioso. También son difíciles 
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de educar, ya que pocas veces pueden mantener durante mucho tiempo 

la atención puesta en algo. Con lo que suelen tener problemas de 

rendimiento, a pesar de tener un cociente intelectual normal. 

 

Son muy impulsivos y desobedientes. No suelen hacer lo que sus 

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

les dice. Son muy tercos y obstinados, a la vez que tienen un umbral muy 

bajo de tolerancia a las frustraciones, con lo que insisten mucho hasta 

lograr lo que desean.  

 

Esto junto a su estados de ánimos; bruscos e intensos, su 

temperamento impulsivo y fácilmente excitable, hace que creen 

frecuentes tensiones en casa o la escuela.  

 

En general son incapaces de estarse quietos en los momentos que 

es necesario que lo estén. Un niño que se mueva mucho a la hora del 

recreo y en momentos de juego, es normal. A estos les ocurre que no se 

están quietos en clase o en otras tareas concretas. 

 

Los indicadores de hiperactividad según la edad 

 

Además no solamente con los niños 0 a 2 años sino hasta los que 

aun son grandes o cuando nacen y crecen: Descargas mías clónicas 

durante el sueño, problemas en el ritmo del sueño y durante la comida, 
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períodos cortos de sueño y despertar sobresaltado, resistencia a los 

cuidados habituales, reactividad elevada a los estímulos auditivos e 

irritabilidad. De 2 a 3 años: La Inmadurez en el lenguaje expresivo, 

actividad motora excesiva, escasa conciencia de peligro y propensión a 

sufrir numerosos accidentes. También de 4 a 5 años son los problemas 

de adaptación social, desobediencia y dificultades en el seguimiento de 

normas. A partir de los 6 años: la Impulsividad, déficit de atención, fracaso 

en sus estudios, los comportamientos antisociales y problemas de 

adaptación social. 

 

Causas de la hiperactividad infantil 

 

La hiperactividad es bastante frecuente, calculándose que afecta 

aproximadamente a un 3% y es más común en los problemas que ha 

diario pasa de esta hiperactividad.  

 

Síntomas en un niño hiperactivo 

 

 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. 
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 Dificultad para explorar estímulos complejos de una manera 

ordenada. 

 Actividad motora excesiva o inapropiada 

 Dificultad para acabar tareas ya empezadas. 

 Dificultad para mantenerse sentados y/o quietos en una silla. 

 Presencia de conductas disruptivas (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. 

 

Consecuencias en la familia con niño hiperactivo 

 

Los padres suelen definir a un hijo hiperactivo como inmaduro, mal 

educado y gamberro. Sus comportamientos generan conflictos en la 
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familia, desaprobación y rechazo. Son irritantes y frustrantes en cuanto al 

éxito educativo de los padres, y algunos tienden al aislamiento social. 

 

Este trastorno ya se detecta antes de los 7 años se imagina y unos 

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

cuenta, es que si los padres riñen exageradamente ante un hiperactivo, 

pueden estar fomentando un déficit de autoestima por su parte. Sobretodo 

si lo critican por todo lo que hace y realimentan el trastorno, ya que el 

estudiante acabará por no esforzarse por portarse bien, pues verá que 

siempre acaban riñéndole haga lo que haga. 

 

Tratamiento de la hiperactividad 

 

 El tratamiento depende de cada caso individual, mediante 

farmacólogos estos son la base de estimulantes para ayudar a que 

puedan concentrarse mejor, y sedantes en el caso de que muestre 

rasgos sicóticos. 

 El tratamiento psicoterapéutico está destinado a mejorar el 

ambiente familiar e institución, favoreciendo una mejor integración; a 

la vez que se le aplican técnicas de modificación de conducta. 

 Este tratamiento cognitivo o autoconstrucciones, se basa en 

el planteamiento de la realización de tareas, donde aprenden a 

planificar sus actos y mejorar su lenguaje interno.  
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 A partir de sus7 años de edad el lenguaje interno asume un 

papel de autorregulación, que estos no tienen tan desarrollado. Para 

la realización de cualquier tarea se le enseña a valorar primero todas 

las posibilidades de la misma, a concentrarse y a comprobar los 

resultados parciales y globales una vez finalizada.  

 

Vivir con un hiperactivo 

 

Vivir con un hiperactivo no es una tarea fácil, pero tampoco 

imposible. Aunque muchos padres, docentes desesperados piensan que 

se trata de una causa perdida, son varios los caminos para lograr que el 

hogar no se convierta en una batalla campal. 

 

Hacen que estos los llenen los vacíos por la separación de los 

padres, al ver esta situación se sienten cohibidos y a su vez con una 

violencia hacia sus padres y con todos  

 

Conozca por que su hijo es inquieto 

 

Si su hijo tiene problemas a la hora de acatar órdenes, puede ser 

que padezca del Trastorno de la atención con Hiperactividad; y estos son 

aquellos que no pueden estar tranquilos ni siquiera un instante, por su 

hiperactividad imperante. 
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A la hora de la comida, por ejemplo, no hay forma de hacer de que 

permanezca sentado. Además, no para de hablar ni calla en ningún 

momento ni constantemente, Interrumpe a los demás. Su madre y la 

docente, dice sentirse muy preocupada por que la actitud de su hijo y 

alumno es incontrolable. Porque son muy traviesos, no obedecen y se 

comporta mal frecuentemente. También son distraídos en la escuela y en 

su entorno y en el medio. Los profesores piensan que es un chico 

problema. 

 

¿Qué es el tha? 

 

Según los especialistas dicen que son impulsivos, muy activos o 

inquietos y con muy poca o nula capacidad para mantener la atención. Su 

inteligencia, en la mayoría de los casos, es normal o superior al promedio. 

Además, en ocasiones se altera su aprendizaje, sin que este sea un 

trastorno del mismo. 

 

Ellos saben que su comportamiento lo proceden como un infante 

muy travieso y que es difícil controlarse, conducta que los padres deben 

entender para brindarles todo el apoyo y oportunidades para su 

desarrollo. Estos trastornos tienen problemas para poner atención, son 

traviesos y, generalmente muy activos e impulsivos. Sin una terapia 

continuará afectando a todos.  
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Así, la ayuda y el apoyo que hoy reciban de los padres, maestros, 

serán fundamentalmente para su normal desarrollo. Usted puede ayudar 

a sus hijos y alumnos, estableciendo horarios diarios para levantarse, 

comer, bañarse, ir al colegio y dormir. 

 

Sea consistente con él/ella en lo posible evite enfrentarlo a 

situaciones que puedan afectar el estimulo. Se debe tomar en cuenta los 

síntomas desde hoy en adelante como: 

 

 Están constantemente en movimiento. 

 Es difícil que permanezcan sentados mientras comen o 

hacen alguna actividad. 

 Juegan por espacios breves y mucho tiempo. 

 Pasan rápidamente de una actividad a otra. 

 Tienen dificultad para responder una sencilla operación. 

 Juegan y son maldosos en forma desesperada y más 

escandalosa con otros compañeros. 

 No se debe castigar físicamente por que no es 

recomendable los castigos físicos, como nalgadas, bofetadas golpes. 

Es más efectivo usar técnicas de disciplina. 

 También es recomendable que le de tiempo para que se 

tranquilicen.  

 Hable con él acerca de su comportamiento y asegúrese que 

entienda las consecuencias del mismo. 
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 Por otro lado, es importante recompensarlos con palabras 

amables, abrazos y regalos ocasionales ante un comportamiento 

positivo.  

 Esta clase de reforzamiento y el amor de sus padres, 

familias, docentes y amigos, ayudará a sentirse bien consigo mismo. 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Consideraciones diversas 

 

"Algunos principios pedagógicos (García Hoz): 

Promocionar la individualidad de cada persona 

Promocionar su autonomía, su libertad 

Promocionar la apertura del estudiante al mundo, su socialización" 

 

"El alumno (que debe aprender) no debe comportarse como un 

espectador, debe estar activo y esforzarse, hacer y experimentar, 

reflexionar y equivocarse, aprender DE otros y CON otros" 

 

"De la recepción pasiva de información a la construcción del 

conocimiento; la mayoría de los conocimientos tradicionales pueden 

adquirirse de otra forma, a través de la práctica; primero la práctica, 

después la teoría" 
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"Actualmente, frente a la RACIONALIZACIÓN que supone un saber 

establecido y estático se contrapone la RACIONALIDAD, que supone una 

revisión del conocimiento a partir del análisis crítico, debate, la 

argumentación"  

 

"Cuando se le hacer ver al alumno la conexión de los contenidos 

con la realidad y la utilidad de aprender, ya no se preocupa solamente de 

aprobar" 

 

"Hay que introducir diversos puntos de vista, no prescribir 

necesariamente una respuesta única" 

 

"El alumno aprende cuando él quiere, no cuando lo decide el 

maestro" 

 

"El aprendizaje supone una constante evolución en las maneras de 

pensar, sentir y actuar" 

 

"El profesor no tiene que "saberlo todo", también puede aprender 

CON los estudiantes" 

 

"El ser humano es modificable" (Feuerstein), es perfeccionable, y 

los cambios estructurales necesarios pueden conseguirse a través de una 

intervención mediada. 
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"Nada cambiará en educación, ni siquiera con tecnología, si 

previamente no se modifican los procedimientos pedagógicos" (Beltrán 

Llera). 

  

El mejor profesor no es el que da las mejores respuestas a las 

preguntas de sus alumnos sino el que les ayuda a encontrarlas"  

 

"Cuando los estudiantes se implican en el reto de poner en 

cuestión sus conocimientos, se logran mejores aprendizajes" 

 

 

Que los alumnos elijan una parte de curriculum, de las tareas a 

realizar (30%). Otro 50% lo decide el profesor. Un 20%para valorar la 

actitud. (Núria de Salvador) 

 

Derrochar afecto hacia los niños antes de que cumplan 6 años, 

para que tengan ganas de profundizar en el afecto de los demás (Eduardo 

Punset) 

 

Alumnos y profesores hemos de establecer alianzas, escucharnos 

unos a otro (Marc Prensky) 
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Apoyar el aprendizaje de los alumnos para que ellos encuentren 

soluciones por sí mismos. 

 

Organizar apoyos para los alumnos retrasados en algunas 

materias. 

 

4 formulas (Pere Marquès):  

- INFORMACIÓN + PROCESO (comunicación, 

actividades interacción) = APRENDIZAJE 

- PODER (tener capacidad y medios) + SABER 

(experiencia, orientaciones) + QUERER = PARA APRENDER / 

PARA RENOVAR ENSEÑANZA 

- INFORMACIÓN (fuentes, síntesis, ejemplos) + GUÍA 

(orientación, asesoramiento) + MOTIVACIÓN = ENSEÑANZA 

- RECURSOS (hard, soft, conenidos) + FORMACIÓN 

(didáctica, de la asignatura, técnica) + ACTITUD (necesidad, 

utilidad, ajuste dedicación) = PARA RENOVAR ENSEÑANZA 

 

EL ACTO DIDÁCTICO-COMUNICATIVO. 

 

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente 

comunicativa. 
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Lo importante es la relación que el alumno establece con el 

conocimiento; el profesor es el que ayuda a conseguir que se de esta 

relación agradable y fructífera.  

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes 

siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes y la clave del 

éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan 

información y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los 

estudiantes, suele venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en 

los entornos de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de 

enseñanza. 

 

La selección de los medios más adecuados a cada situación 

educativa y el diseño de buenas intervenciones educativas que 

consideren todos los elementos contextuales (contenidos a tratar, 

características de los estudiantes, circunstancias ambientales...), resultan 

siempre factores clave para el logro de los objetivos educativos que se 

pretenden. 
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LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL MARCO DEL 

ACTO DIDÁCTICO. Las estrategias de enseñanza se concretan en una 

serie actividades de aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a 

sus características, a los recursos disponibles y a los contenidos objeto de 

estudio. Determinan el uso de determinados medios y metodologías en 

unos marcos organizativos concretos y proveen a los alumnos de los 

oportunos sistemas de información, motivación y orientación. 

 

Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, 

su clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de 

razonamiento, la transferencia de conocimientos. 

 

En el acto didáctico hay 4 elementos básicos: docente, discente, 

contenidos y contexto 

 

- El profesor, que planifica determinadas actividades para los 

estudiantes en el marco de una estrategia didáctica que pretende el logro 

de determinados objetivos educativos. 

 

Al final del proceso evaluará a los estudiantes para ver en qué 

medida se han logrado. 
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PAPEL DOCENTE EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE. En un contexto social que provee a los ciudadanos de 

todo tipo de información e instrumentos para procesarla, el papel del 

docente se centrará en ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan 

y quieran aprender. Y en este sentido les proporcionará especialmente: 

orientación, motivación y recursos didácticos.  

 

- Los estudiantes, que pretenden realizar determinados 

aprendizajes a partir de las indicaciones del profesor mediante la 

interacción con los recursos formativos que tienen a su alcance. 

 

- Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y 

los estudiantes, y los contenidos que se tratarán. Éstos pueden ser de 

tres tipos: 

 

- Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, 

expresión oral, operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, 

acceso a la información y búsqueda "inteligente", meta cognición y 

técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en grupo. 

 

- Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y 

prácticos, exponentes de la cultura contemporánea y necesaria para 

desarrollar plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar con 

dignidad, participar en la sociedad y mejorar la calidad de vida. 
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- Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención 

continuada y esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, 

participación y actuación social, colaboración y solidaridad, autocrítica y 

autoestima, capacidad creativa ante la incertidumbre, adaptación al 

cambio y disposición al aprendizaje continuo.  

 

- El contexto en el que se realiza el acto didáctico. según cuál sea 

el contexto se puede disponer de más o menos medios, habrá 

determinadas restricciones (tiempo, espacio...), etc. El escenario tiene 

una gran influencia en el aprendizaje y la transferencia. 

 

Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los 

estudiantes información, técnicas y motivación que les ayude en sus 

procesos de aprendizaje, no obstante su eficacia dependerá en gran 

medida de la manera en la que el profesor oriente su uso en el marco de 

la estrategia didáctica que está utilizando. 

 

- La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades 

que contemplan la interacción de los alumnos con determinados 

contenidos. 
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La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: 

motivación, información y orientación para realizar sus aprendizajes, y 

debe tener en cuenta algunos principios: 

- Considerar las características de los estudiantes: estilos 

cognitivos y de aprendizaje. 

 

- Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. 

Procurar amenidad del aula.  

 

- Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el 

tiempo. 

 

- Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, 

asesores. 

 

- Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

 

- Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto 

de partida de nuevos aprendizajes. 

 

- Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

 

- Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener 

presente que el aprendizaje es individual. 



 
 

34 
 

 

- Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

 

Desde otra perspectiva, estos elementos que intervienen en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje se pueden clasificar en tres grupos: 

- Agentes: las personas que intervienen (profesores, estudiantes) y 

la cultura (considerando el continente y los contenidos de estos 

procesos). 

 

- Factores que establecen relación con los agentes: clima de la 

clase, materiales, metodología, sistema de evaluación... 

 

- Condiciones: aspectos relacionados con las decisiones concretas 

que individualizan cada situación de enseñanza/aprendizaje. 

 

CONCEPCIONES SOBRE LA ENSEÑANZA (¿cómo 

enseñamos?) 

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes 

siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos y la 

clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las 
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operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

 

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes 

progresen positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en 

función de sus capacidades y demás circunstancias individuales, logren 

los aprendizajes previstos en la programación del curso (establecida de 

acuerdo con las directrices del Proyecto Curricular de Centro, PPC). 

 

Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación 

docente, coordinar su actuación con los demás miembros del centro 

docente, buscar recursos educativos, realizar las actividades de 

enseñanza propiamente dichas con los estudiantes, evaluar los 

aprendizajes de los estudiantes y su propia actuación, contactar 

periódicamente con las familias, gestionar los trámites administrativos... 

 

De todas estas actividades, las intervenciones educativas 

consistentes en la propuesta y seguimiento de una serie de actividades de 

enseñanza a los estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes 

constituyen lo que se llama el acto didáctico, y representa la tarea más 

emblemática del profesorado. 

 

Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto 

didáctico es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados 
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de aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar 

sentido a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad), orientarles 

(en el proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades expresivas) 

y asesorarles de manera personalizada (en la planificación de tareas, 

trabajo en equipo); no obstante, a lo largo del tiempo ha habido diversas 

concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, y 

consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre las 

principales funciones de los recursos educativos, agentes mediadores 

relevantes en los aprendizajes de los estudiantes.  

 

“La educación ha evolucionado desde la "pedagogía de la 

reproducción" a la "pedagogía de la imaginación" más basada en la 

indagación, la búsqueda y la pregunta que con la respuesta” (Beltrán 

Llera, 2003), de estar centrada en la enseñanza y el profesor a centrarse 

en el aprendizaje y el alumno, de atender sobre todo a los productos a 

considerar la importancia de los procesos. A muy grandes rasgos las 

principales visiones sobre la enseñanza, que han ido evolucionando de 

manera paralela a la evolución de las concepciones sobre el aprendizaje 

ofreciendo prescripciones sobre las condiciones óptimas para enseñar, 

pueden concretarse así: 

- La clase magistral expositiva (modelo didáctico expositivo). Antes 

de la existencia de la imprenta (s. XV) y de la difusión masiva de los 

libros, cuando solamente unos pocos accedían a la cultura, el profesor (en 

la universidad o como tutor de familia) era prácticamente el único 
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proveedor de información que tenían los estudiantes (junto con las 

bibliotecas universitarias y monacales) y la clase magistral era la técnica 

de enseñanza más común. La enseñanza estaba centrada en el profesor 

y el aprendizaje buscaba la memorización del saber que transmitía el 

maestro de manera sistemática, estructurada, didáctica. 

 

- La clase magistral y el libro de texto (modelo didáctico instructivo). 

Poco a poco, los libros se fueron difundiendo entre la sociedad, se 

crearon muchas nuevas bibliotecas, la cultura se fue extendiendo entre 

las diversas capas sociales y los libros fueron haciendo acto de presencia 

en las aulas. No obstante, el profesor seguía siendo el máximo 

depositario de la información que debían conocer los alumnos y su 

memorización por parte de éstos seguía considerándose necesaria, a 

pesar de la existencia de diversos pensadores sobre temas pedagógicos 

(Comenius, Rousseau), algunos de los cuales defendían ideas distintas.  

 

El libro de texto complementaba las explicaciones magistrales del 

profesor y a veces sugería ejercicios a realizar para reforzar los 

aprendizajes. El profesor era un instructor y la enseñanza estaba ahora 

centrada en los contenidos que el alumno debía memorizar y aplicar para 

contestar preguntas y realizar ejercicios que le ayudarán a similar los 

contenidos.  
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- La escuela activa (modelo didáctico alumno activo). A principios 

del siglo XX y con la progresiva "democratización del saber" iniciada el 

siglo anterior (enseñanza básica para todos, fácil acceso y adquisición de 

materiales impresos) surge la idea de la "escuela activa" (Dewey, Freinet, 

Montessori). Se considera que el alumno no debe estar pasivo recibiendo 

y memorizando la información que le proporcionan el profesor y el libro de 

texto; la enseñanza debe proporcionar entornos de aprendizaje ricos en 

recursos educativos (información bien estructurada, actividades 

adecuadas y significativas) en los que los estudiantes puedan desarrollar 

proyectos y actividades que les permitan descubrir el conocimiento, 

aplicarlo en situaciones prácticas y desarrollar todas sus capacidades 

(experimentación, descubrimiento, creatividad, iniciativa). La enseñanza 

se centra en la actividad del alumno, que a menudo debe ampliar y 

restructurar sus conocimientos para poder hacer frente a las 

problemáticas que se le presentan. 

 

No obstante, y a pesar de diversas reformas en los planes de 

estudios, durante todo el siglo XX esta concepción coexistió con el 

modelo memorístico anterior basado en la clase magistral del profesor y el 

estudio del libro de texto, complementado todo ello con la realización de 

ejercicios de aplicación generalmente rutinarios y repetitivos. 

 

- La enseñanza abierta y colaborativa (modelo didáctico 

colaborativo). A finales del siglo XX los grandes avances tecnológicos y el 
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triunfo de la globalización económica y cultural configuran una nueva 

sociedad, la "sociedad de la información". En este marco, con el acceso 

cada vez más generalizado de los ciudadanos a los "mass media" e 

Internet, proveedores de todo tipo de información, y pudiendo disponer de 

unos versátiles instrumentos para realizar todo tipo de procesos con la 

información (los ordenadores), se va abriendo paso un nuevo curriculum 

básico para los ciudadanos y un nuevo paradigma de la enseñanza: "la 

enseñanza abierta". 

 

En este nuevo paradigma, heredero de los principios básicos de la 

escuela activa, cambian los roles del profesor, que reduce al mínimo su 

papel como transmisor de información: presenta y contextualiza los 

temas, enfatiza en los aspectos más importantes o de difícil comprensión, 

destaca sus aplicaciones, motiva a los alumnos hacia su estudio... Los 

estudiantes pueden acceder fácilmente por su cuenta a cualquier clase de 

información, de manera que el docente pasa a ser un orientador de sus 

aprendizajes, proveedor y asesor de los recursos educativos más 

adecuados para cada situación, organizador de entornos de aprendizaje, 

tutor, consultor. El profesor se convierte en un mediador de los 

aprendizajes de los estudiantes, cuyos rasgos fundamentales son (Tebar, 

2003): 

- Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es 

flexible). 
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- Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, 

meta cognición; siendo su principal objetivo construir habilidades en el 

mediador para lograr su plena autonomía.  

 

- Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su 

tarea principal es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el 

sujeto. La individualización, el tratamiento de la diversidad (estilos 

cognitivos, ritmo personal de aprendizaje, conocimientos previos...), son 

aspectos esenciales de una buena docencia, y se suele realizar mediante: 

 

- Adecuaciones metodológicas: de los objetivos y contenidos, de 

las secuencias instructivas y el ritmo de trabajo, de la metodología y los 

recursos. 

- Adecuaciones organizativas: organización de los espacios, 

distribución del alumnado, agrupamientos, distribución de las tareas. 

 

- Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles. 

 

- Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, 

originalidad. Pensamiento convergente. 

 

- Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por 

alcanzar nuevas metas. 
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- Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la 

impulsividad 

 

- Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: 

discusión reflexiva, fomento de la empatía del grupo. 

 

- Atiende las diferencias individuales 

 

- Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores. 

 

Algunas conceptualizaciones actuales sobre la escuela 

 

- La escuela comprensiva. Su objetivo es la formación global de las 

personas, no solamente la formación académica. Todos los alumnos (sin 

discriminar en función de sus diferencias individuales) están en la misma 

aula y tienen el mismo curriculum, aunque se diversifica según sus 

necesidades. Para afrontar la diversidad la escuela debe ser: flexible, 

participativa (en las decisiones), con un reparto claro de 

responsabilidades, con una buena comunicación interna y externa. 

 

- La escuela inclusiva o escuela para todos. De acuerdo con los 

principios de la escuela comprensiva, promueve la colaboración buscando 

el bien común de todos. Se comparten conocimientos y experiencias de 

trabajo aprovechando lo que cada uno puede aportar, en un clima rico 
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culturalmente y colaborativo donde el profesorado promueve el 

aprendizaje de todos los estudiantes. Todos los apoyos que necesiten los 

alumnos los recibirán en las aulas normales, no en aulas especiales. El 

curriculum se adapta a cada uno. Este aprendizaje cooperativo y esta 

enseñanza individualizada requieren cambios en la organización del aula: 

espacios, materiales, tiempo. 

 

- La escuela intercultural. Busca la comprensión de los diversos 

grupos humanos y la autocrítica de las propias formas culturales con el fin 

de afianzar la identidad cultural propia con el reconocimiento de esta 

diversidad social. Afirma el derecho a ser diferente y busca dar una 

respuesta educativa adecuada a esta diversidad. 1 

 

2.4. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

2.4.1. Hipótesis General 

 

La hiperactividad de los niños y niñas limitan el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

                                                           
1
 es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo – 
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2.4.2. Hipótesis Específica: 

 

La hiperactividad obstruye la participación de los estudiantes en las 

actividades escolares. 

 

La hiperactividad limita el desarrollo de las tareas escolares de los 

estudiantes? 

 

2.4.3. Señalamiento de Variables e Indicadores 

 

Variable independiente: La hiperactividad. 

 

Indicadores: Existencia, distracción, obstrucción, intimidación, 

autoestima. 

 

Variable dependiente: Incidir en el proceso de enseñanza a aprendizaje. 

 

Indicadores: Incidencia, participar, realizar, entrega, forma de entrega. 
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2.4. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLES INDEPENDIENTE 

 

La hiperactividad en niños y niñas. 

  

CONTEXTUALIZACIÓN CATEGORÍAS VARIABLES ÍTEMS 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTALES 

 

PROCESOS DE 

CAMBIOS 

RELATIVAMENTE 

PERMANENTES QUE 

SE PRODUCEN EN EL 

COMPORTAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE, EN 

DIRIGIR EQUIPOS CON 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN 

LOS 

HIPERACTIVOS O 

NIÑOS PROBLEMA. 

 

 

 

 

 

 

Existencia  

 

Características 

 

Influencia 

Los 

estudiantes 

hiperactivos 

 

-¿Existen niños 

hiperactivos? 

 

-¿Los niños 

hiperactivos, 

¿Distraen a sus 

compañeros? 

 

-Los niños 

hiperactivos, 

¿Obstruyen las 

actividades de 

sus compañeros? 

 

 

• CUESTIONARIOS 

Y 

ENCUESTAS 

APLICADOS A LOS 

ESTUDIANTES. 

• DOCENTES Y 

PADRES 

DE FAMILIA 
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Variable dependiente 

 

Limitan el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTEXTUATUALIZAC CATEGORÍAS VARIABLES ÍTEMS TÉCNICAS 

INSTRUMENTALES Actividades 

escolares 

 

Actividades 

dirigidas a los 

niños de 

carácter 

educativo. 

 

Proceso 

 

 

Enseñanza 

 

 

 

Aprendizaj

e 

 

Proceso 

de 

enseñanz

a 

aprendiza

je. 

-¿Existe 

participación de 

todos los 

estudiantes en 

clases? 

-Los niños 

hiperactivos, 

¿Obstruyen la 

participación de  

sus compañeros 

en clases? 

-¿Los 

estudiantes 

realizan las 

tareas 

escolares? 

-¿Los 

estudiantes 

presentan las 

tareas escolares 

a tiempo? 

 

CUESTIONARIOS  

A LOS  

ESTUDIANTES. 

 DOCENTES Y  

PADRES DE 

 FAMILIA 

CONTEXTUALIZACIÓN CATEGORÍAS VARIABLES ÍTEMS TÉCNICAS 

INSTRUMENTALES 
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CAPITULO  III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MÉTODOS  

 

Método Inductivo.- Va de lo particular a lo general. Es decir, partí 

del conocimiento de cosas y hechos particulares que se investigaron, para 

luego, utilizando la generalización y llegué al establecimiento de reglas y 

leyes científicas. 

 

Método deductivo.- Este proceso me permitió presentar 

conceptos, principios, reglas, definiciones a partir de los cuales, se 

analizó, se sintetizará comparará, generalizará y demostrará. 

 

Método descriptivo.- Lo utilice en la descripción de hechos y 

fenómenos actuales por lo que digo: que este método  me situó en el 

presente. No se redujo a una simple recolección y tabulación de datos a 

los que se acompaña, me integro el análisis reflexión y a una 

interpretación imparcial de los datos obtenidos y que permiten concluir  

acertadamente mi trabajo. 
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3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En la presente investigación se empleó la modalidad de campo y 

documental: 

 

De campo porque se realizaron encuestas a docentes, autoridades 

y padres de familia de la escuela fiscal mixta 4 de Mayo, y documental por 

apoyarse en las referencias científicas y de profesionales en el área. 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Los tipos de investigación a emplearse son: descriptivas y 

explicativas. 

 

Descriptivas, por cuanto a través de la información obtenida se va a 

clasificar elementos y estructuras para caracterizar una realidad y, 

Explicativa, porque permite un análisis del fenómeno para su rectificación. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. Población 

 

La población de estudio está determinada en 220 estudiantes, 16 

docentes y la autoridad de la escuela fiscal mixta 4 de Mayo. 
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3.4.2. MUESTRA 

 

Las encuestas se aplicarán a la totalidad de los padres de familia, 

al docente y a la autoridad de la institución. 

 

Los mismos que están distribuidos de la siguiente manera 

  

 Población Muestra Mujeres Hombres 

Maestros 16 16 13 3 

Autoridades 1 1 1 0 

Estudiantes 220 100 50 50 

 

 

3.5. FUENTES DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Siendo este trabajo netamente investigativo utilizare como fuentes 

de investigación las siguientes: 

 

Fuentes primarias. 

 

 Encuesta directa al recurso humano en relación con la 

situación objeto de estudio. 
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Fuentes secundarias. 

 

 Análisis de documentos  

 Análisis de textos 

 Investigaciones en Internet. 

 

3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Observación: Esta técnica nos ayuda a explorar situaciones poco 

conocidas la misma que nos permitirá recolectar información para 

encontrar la búsqueda a la solución de los problemas en la investigación. 

 

Entrevista: Mediante contacto directo con el personal docente, 

director, alumnos, se recaudó la información necesaria sobre técnicas 

activas en el desarrollo del aprendizaje significativo 

 

Encuesta: Es la técnica que a través de un cuestionario permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

 

3.7. TÉCNICAS DE  PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE 

RESULTADOS. 

 

Una vez concluida la aplicación de la entrevista, procederemos a 

clasificar la información y a tamizar, primero en forma general por cada 
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extracto y luego pregunta por pregunta, para elaborar los gráficos 

estadísticos que correspondan al análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos y poder sacar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones 

 

3.8. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

 Consulta a expertos  

 Visita a bibliotecas y librerías. 

 Recopilación de material bibliográfico y documental 

 Aplicación de instrumentos de investigación. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

4.1. Entrevista dirigida a los docentes y autoridades 

1).- ¿Existen niños hiperactivos en clases? 

Respuesta # % 

Si 10 59 

No 2 12 

A veces 5 29 

Total 17 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiesta que si existen niños 

hiperactivos en la institución, mientras que un 12% dice que no y un 29% 

dice que solo a veces.  

 

Interpretación 

 

Existen niños hiperactivos en la institución 

 

#

0

2

4

6

8

10

Si
No

A veces

#
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2).- Los niños hiperactivos, ¿Distraen a sus compañeros? 

 

Respuesta # % 

Si 10 59 

No 0 0 

A veces 7 41 

Total 17 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiesta que los niños hiperactivos 

si distraen a sus compañeros en clases, mientras que el 41% dice que 

solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Los niños hiperactivos si distraen a sus compañeros en clases 

#

0

2

4

6

8

10

Si
No

A veces

#
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3).- Los niños hiperactivos, ¿Obstruyen las actividades de sus 

compañeros? 

Respuesta # % 

Si 10 59 

No 0 0 

A veces 7 41 

Total 17 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiesta que los niños hiperactivos 

si obstruyen las actividades de sus compañeros, mientras que el 41% dice 

que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Los niños hiperactivos obstruyen las actividades de sus compañeros. 

#

0

2

4

6

8

10

Si
No

A veces

#
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4).- ¿Existe participación de todos los estudiantes en clases? 

 

Respuesta # % 

Si 10 59 

No 2 12 

A veces 5 29 

Total 17 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiesta que si existe participación 

de todos los estudiantes en clases, mientras que un 12% dice que no y un 

29% dice que solo a veces.  

 

Interpretación 

 

No todos los estudiantes participan activamente en clases. 

 

 

 

#

0

2

4

6

8

10

Si
No

A veces

#
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5).- Los niños hiperactivos, ¿Obstruyen la participación de  sus 

compañeros en clases? 

Respuesta # % 

Si 10 59 

No 0 0 

A veces 7 41 

Total 17 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 59% manifiesta que los niños hiperactivos 

si obstruyen la participación de  sus compañeros en clases, mientras que 

el 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

Los niños hiperactivos obstruyen la participación de  sus compañeros en 

clases 

 

 

#

0

2

4

6

8

10

Si
No

A veces

#
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6).- ¿Los estudiantes realizan las tareas escolares? 

 

Respuesta # % 

Si 10 59 

No 2 12 

A veces 5 29 

Total 17 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiesta que los estudiantes si 

realizan las tareas escolares, mientras que un 12% dice que no y un 29% 

dice que solo a veces.  

 

Interpretación 

 

No todos los estudiantes realizan las tareas escolares en clases. 

 

 

 

#

0

2

4

6

8

10

Si
No

A veces

#
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7).- ¿Los estudiantes presentan las tareas escolares a tiempo? 

 

Respuesta # % 

Si 10 59 

No 2 12 

A veces 5 29 

Total 17 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiesta que los estudiantes si 

presentan las tareas escolares a tiempo, mientras que un 12% dice que 

no y un 29% dice que solo a veces.  

 

Interpretación 

 

No todos los estudiantes presentan las tareas escolares a tiempo. 

 

 

 

#

0

2

4

6

8

10

Si
No

A veces

#
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4.2. Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

1).- ¿Existen niños hiperactivos en clases? 

 

Respuesta # % 

Si 60 60 

No 10 10 

A veces 30 30 

Total 100 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 60% manifiesta que si existen niños 

hiperactivos en la institución, mientras que un 10% dice que no y un 30% 

dice que solo a veces.  

 

Interpretación 

 

Existen niños hiperactivos en la institución 

 

#

0

2

4

6

8

10

Si
No

A veces

#
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2).- Los niños hiperactivos, ¿Distraen a sus compañeros? 

 

Respuesta # % 

Si 10 59 

No 0 0 

A veces 7 41 

Total 17 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiesta que los niños hiperactivos 

si distraen a sus compañeros en clases, mientras que el 41% dice que 

solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Los niños hiperactivos si distraen a sus compañeros en clases 

#

0

2

4

6

8

10

Si
No

A veces

#
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3).- Los niños hiperactivos, ¿Obstruyen las actividades de sus 

compañeros? 

Respuesta # % 

Si 10 59 

No 0 0 

A veces 7 41 

Total 17 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiesta que los niños hiperactivos 

si obstruyen las actividades de sus compañeros, mientras que el 41% dice 

que solo a veces. 

 

Interpretación 

 

Los niños hiperactivos obstruyen las actividades de sus compañeros. 

#

0

2

4

6

8

10

Si
No

A veces

#
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4).- ¿Existe participación de todos los estudiantes en clases? 

 

Respuesta # % 

Si 10 59 

No 2 12 

A veces 5 29 

Total 17 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiesta que si existe participación 

de todos los estudiantes en clases, mientras que un 12% dice que no y un 

29% dice que solo a veces.  

 

Interpretación 

 

No todos los estudiantes participan activamente en clases. 

 

 

 

#

0
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No

A veces

#
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5).- Los niños hiperactivos, ¿Obstruyen la participación de  sus 

compañeros en clases? 

Respuesta # % 

Si 10 59 

No 0 0 

A veces 7 41 

Total 17 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 59% manifiesta que los niños hiperactivos 

si obstruyen la participación de  sus compañeros en clases, mientras que 

el 41% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

Los niños hiperactivos obstruyen la participación de  sus compañeros en 

clases 

 

 

#

0
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4
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8

10
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No

A veces

#
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6).- ¿Los estudiantes realizan las tareas escolares? 

 

Respuesta # % 

Si 10 59 

No 2 12 

A veces 5 29 

Total 17 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiesta que los estudiantes si 

realizan las tareas escolares, mientras que un 12% dice que no y un 29% 

dice que solo a veces.  

 

Interpretación 

 

No todos los estudiantes realizan las tareas escolares en clases. 
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#
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7).- ¿Los estudiantes presentan las tareas escolares a tiempo? 

 

Respuesta # % 

Si 10 59 

No 2 12 

A veces 5 29 

Total 17 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 59% manifiesta que los estudiantes si 

presentan las tareas escolares a tiempo, mientras que un 12% dice que 

no y un 29% dice que solo a veces.  

 

Interpretación 

 

No todos los estudiantes presentan las tareas escolares a tiempo. 

 

 

 

#

0

2

4

6

8

10

Si
No

A veces

#
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

 Existen niños hiperactivos en la institución 

 Los niños hiperactivos si distraen a sus compañeros en clases 

 Los niños hiperactivos obstruyen las actividades de sus 

compañeros. 

 No todos los estudiantes participan activamente en clases. 

 Los niños hiperactivos obstruyen la participación de  sus 

compañeros en clases 

 No todos los estudiantes realizan las tareas escolares en clases. 

 No todos los estudiantes presentan las tareas escolares a tiempo. 

 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Existen niños hiperactivos en la institución 

 Los niños hiperactivos si distraen a sus compañeros en clases 
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 Los niños hiperactivos obstruyen las actividades de sus 

compañeros. 

 No todos los estudiantes participan activamente en clases. 

 Los niños hiperactivos obstruyen la participación de  sus 

compañeros en clases 

 No todos los estudiantes realizan las tareas escolares en clases. 

 No todos los estudiantes presentan las tareas escolares a tiempo. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1.- Recursos  

 

a. Recursos Humanos 

 

 Directora 

 Subdirectora. 

 Personal docente 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 Profesores investigadores 

 

 

b. Recurso Material 
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 Papelería 

 Computadora 

 Xerocopia 

 Suministros de oficina. 

 Textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- Presupuesto 

 

CONCEPTO 

VALOR 

UNIT 

VALOR/SUBT

OT 

Una persona para realizar las encuestas y la 

tabulación 

$10 

C/DIA  $ 100.00 

Un Director de Tesis   

Un Lector de Tesis  .   

Un computador 

$ 1 

c/hora $ 50.00 

Viáticos y subsistencia $ 5 c/día $ 100.00 

Material Logístico $ 50 $ 100.00 

 Elaboración de 300 encuestas 

0.03 

c/una $9,00 

Elaboración de la tesis   $ 100.00 

TOTAL   $ 459,00 
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4.3.- CRONOGRAMA 

 

 

Nº 

Tiempo 

Actividades 

2012 

Enero Febrero Marzo Abril 

1 Presentación del tema 

provisional 
X    

2 Aprobación del tema 

 
X    

3 Delimitación del campo de 

investigación 
X    

4 Consulta bibliográfica 

 
X X   

5 Recopilación de información  

 
X X   

6 Desarrollo de las categorías 

de análisis X X   

7 Análisis de información X X   

8 Desarrollo de la 

investigación 

 

 
X X  

9 Presentación del proyecto  

 
 X  

10 Sustentación del proyecto  

 
  X 
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CAPÍTULO IV 
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ANEXO  1 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

1).- ¿Sus compañeros, ¿Distraen sus actividades? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 

 

2).- Sus compañeros, ¿Obstruyen sus actividades? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 

 

3).- ¿Participan todos los estudiantes en clases? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 

 

4).- ¿Existen niños que obstruyen la participación de  sus compañeros en 

clases? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 

 

5).- ¿Realizan las tareas escolares? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 

 

6).- ¿Presentan las tareas escolares a tiempo? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 
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ANEXO  2 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

1).- ¿Existen niños hiperactivos? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 

 

2).- ¿Los niños hiperactivos, ¿Distraen a sus compañeros? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 

 

3).- Los niños hiperactivos, ¿Obstruyen las actividades de sus 

compañeros? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 

 

4).- ¿Existe participación de todos los estudiantes en clases? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 

 

5).- Los niños hiperactivos, ¿Obstruyen la participación de  sus 

compañeros en clases? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 

 

6).- ¿Los estudiantes realizan las tareas escolares? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 

 

7).- ¿Los estudiantes presentan las tareas escolares a tiempo? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 
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ANEXO  3 

 

ENCUESTA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

 

1).- ¿Existen niños hiperactivos? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 

 

2).- ¿Los niños hiperactivos, ¿Distraen a sus compañeros? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 

 

3).- Los niños hiperactivos, ¿Obstruyen las actividades de sus 

compañeros? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 

 

4).- ¿Existe participación de todos los estudiantes en clases? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 

 

5).- Los niños hiperactivos, ¿Obstruyen la participación de  sus 

compañeros en clases? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 

 

6).- ¿Los estudiantes realizan las tareas escolares? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 

 

7).- ¿Los estudiantes presentan las tareas escolares a tiempo? 

Si (     ) No (     ) A veces (     ) 
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ANEXO   4 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Afectiva.- Propia de aquel que ha cometido una falta y se reconoce 

culpable 

 

 Parecido.- Es propia de la identidad, se pierde o altera en algunas 

enfermedades mentales o psíquicas. 

 

 Ambiente.- Es la suma total de condiciones e influencia externas que 

afectan a la vida y desarrollo entre lo interno y externo. (Físico, social 

y culturales). 

 

 Malestar.-Consiste en una inquietud indeterminada frente al peligro 

desconocido e incluso irreal, experimentado como una amenaza. 

 

 Indiferencia: Es una alteración en la capacidad de expresión afectiva 

por parte del individuo frente a toda una serie de estímulos internos y 

externos. 

 

 Proteger.- Deliberado de una persona que desea tomar legalmente 

por hijo a un niño no concebido o engendrado por ella, con la que 

tiene un ambiente afectivo satisfactorio. 

 

 Apego.-Es el aspecto más fundamental en la vida psíquica en la cual 

se forman las relaciones interhumanas y todos los lazos que unen al 

individuo con su medio. 

 

 Ofender.-Acto intencionado mediante el cual el sujeto pretende hacer 

daño en lo físico o moral donde les afectan el ambiente social, que 

determinarían el aprendizaje de tales conductas. 
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 Atacar: Implica a una hostilidad, odio o furor, conducta agresiva. 

 

 Voluntad.-Modo habitual del ser y comportarse de una persona que le 

hace ser ella misma. 

 

 Complicado.-Implica una mayor dificultad de comprensión ya sea 

físicos o psíquicos, ideas complejas, sentimientos complejos y 

complejos escolares. 

 

 Convenio.-Respuesta simple innatas, condicionadas o espontáneas 

de tipo glandular o motora, hasta comportamientos intrapsiquicos. 

(Lenguaje interno, imaginación).  

 

 Culpabilidad.- Estado efectivo propio de aquel que ha cometido una 

falta y se reconoce culpable ya sea real, adjetiva o causa concreta. 

 

 Aprendizaje.- El sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas, 

incorpora contenidos informáticos o adopta nuevas estrategias de 

conocimientos y acciones.  

 

 Conocimiento.-En la práctica abarca los conocimientos pedagógicos 

que se reflejan en el alumno tratando de relacionar uno a uno. 

 

 Capacidad.- Poder o un acto físico o mental, ya sea “innato” o 

alcanzable por el aprendizaje.  

 

 Alteraciones patológicas de la voluntad.- Se caracteriza por 

ausencia totalparcial de la misma y que se expresa por la incapacidad 

de decisiones. 

 

 Acatalepsia.- Falta de comprensión, deficiencia mental. 
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 Actitud.- Es la que nos confunde con la conducta. Incluye con los 

procesos cognoscitivos y afectivos. 

 

 Enseñanza.- Es facilitar y potencializar al máximo el procedimiento 

interno del alumno con miras a su desarrollo. 

 

 Aprendizaje.- Es el proceso de adecuaciones función social, en estos 

varios pasos de aprendizaje. 

 

 Pedagogía.- Estudia las condiciones de recepción de los 

conocimientos, contenidos y la evaluación. 

 

 Métodos.- Conjunto ordenado de operaciones mediante logros en el 

cual se proyecta un determinado resultado. 

 

 Proceso Docente.- Son los que interactúan en la asimilación, 

reproducción y recreación para aplicar el sistema de conocimientos. 

 

 Familia.- Grupo de personas empapadas entre si o juntas a fines de 

un linaje. 


