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Esta investigación tuvo como objetivo describir el conocimiento y la práctica pedagógica de los docentes en escolares
con inatención, hiperactividad e impulsividad en un colegio de la ciudad de Cúcuta. Este estudio se realizó bajo una
metodología de investigación cuantitativa con diseño no experimental con alcance descriptivo y de corte transversal. Se
utilizó la Escala Likert de Conocimiento y Práctica Pedagógica – CPIHI conformada por las dimensiones de Inatención,
Hiperactividad, Impulsividad, Relación Pedagógica y Didáctica, dicho instrumento cuenta con una Confiabilidad de 0,82
y una consistencia interna del 95% entre sus dimensiones. El instrumento se aplicó a 27 docentes de un Colegio Público
y se encontró como resultado que a mayor conocimiento sobre la inatención, hiperactividad e impulsividad, mejor es la
relación y la didáctica en la práctica pedagógica.

ABSTRACT

This research aimed to describe the knowledge and pedagogical practice of teachers in students with inattention,
hyperactivity and impulsivity in a school in the city of Cúcuta. This study was carried out under a quantitative research
methodology with a non-experimental design with a descriptive and cross-sectional scope. We used the Pedagogical
Knowledge and Practice Method - CPIHI formed by the dimensions of Intention, Hyperactivity, Impulsivity, Pedagogical
and Didactic Relationship, this instrument has a Reliability of 0.82 and an internal consistency of 95% among its
dimensions. The instrument was applied to 27 teachers of a Public School and it was found that the more knowledge about
inattention, hyperactivity and impulsivity, the better the relationship and the didactic in pedagogical practice.

RESUMO

O objetivo desta pesquisa foi descrever o conhecimento e a prática pedagógica de professores em escolares
desatentos, hiperativos e impulsivos de uma escola da cidade de Cúcuta. Este estudo foi realizado no âmbito
de uma metodologia de investigação quantitativa com desenho não experimental de âmbito descritivo e corte
transversal. Foi utilizada a Escala Likert de Conhecimento e Prática Pedagógica - CPIHI, composta pelas
dimensões de Desatenção, Hiperatividade, Impulsividade, Relação Pedagógica e Didática. Este instrumento
possui uma Confiabilidade de 0,82 e uma consistência interna de 95% entre suas dimensões. O instrumento foi
aplicado a 27 professores de uma Escola Pública e verificou-se como resultado que, quanto maior o conhecimento
sobre desatenção, hiperatividade e impulsividade, melhor o relacionamento e a didática na prática pedagógica.

1. Introducción
El presente artículo recoge los resultados de un estudio,
cuya finalidad ha sido determinar los conocimientos y prácticas
de los docentes hacia la inclusión de estudiantes con algunas
necesidades educativas especiales como el déficit de atención,
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hiperactividad e impulsividad. Siendo las practicas pedagógicas
una herramienta clave frente la generación de conocimiento
y acciones legislativas de la educación en el país (Aperador,
Díaz y Orozco, 2015; Cantor-Silva, Pérez-Suarez y CarrilloSierra, 2018; Hurtado-Olaya, García-Echeverri, Rivera-Porras
y Forgiony-Santos, 2018; Forgiony-Santos, 2019), donde las
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connotaciones de inclusión para favorecer los niños, niñas y
adolescentes que presentan estas características específicas en
el aula (Costa, Barros, Lopes y Marques, 2015), las cuales se
han convertido en un factor relevante y de creciente atención
para las instituciones de educación, directivos, docentes y
acudientes o padres de familia (Davini, 2015).
Respecto al tipo de diseño, se trata de un estudio
descriptivo de tipo trasversal (López y Fachelli, 2015). La
aplicación fue realizada concretamente en un centro educativo,
de orden público, de educación secundaria obligatoria de
la ciudad de Cúcuta. La selección de los docentes se realizó
por un muestreo de conveniencia, con criterios de inclusión
(Cauas, 2015). El instrumento utilizado para la recolección
de la información fue la Escala Likert de Conocimiento y
Práctica Pedagógica de los Docentes frente a los Escolares
con Inatención, Hiperactividad e Impulsividad – CPIHI, la
cual está conformada por un total de 32 reactivos, divididos
en 2 variables, la primera es Conocimiento y está conformada
por 3 dimensiones (Inatención: 8 reactivos, Hiperactividad: 4
reactivos e Impulsividad: 3 reactivos) y la segunda variable
denominada Práctica Pedagógica está conformada por 2
dimensiones (Relación Pedagógica: 8 reactivos y Didáctica: 9
reactivos).
Los resultados señalan, por un lado, que de manera
general los docentes poseen actitudes positivas que le permiten
desarrollar mayores posibilidades de interacción con el
estudiante (Bazán y González, 2017; Bonilla-Cruz, VillamizarBermúdez y Arenas-Villamizar, 2017; Arenas-Villamizar,
Silva-Monsalve, Annicchiárico-Lobo, Contreras-Manrique,
Luna-Rodríguez y Raynaud, 2018), esta condición se presenta
como una serie de factores importantes para desarrollar buenas
prácticas educativas (De Tezanos, 2015), frente a lo cual esto
se podría considerar un avance significativo en el ambiente
educativo para el fomento de políticas y culturas inclusivas
entre las redes de centros educativos que cuenten con apoyo
para tal fin (Echeverry, 2017).
Por otra parte, se evidenció que la formación, dominio
y adquisición de conocimientos es un elemento proporcional
y correspondiente a las necesidades del medio académico
y de la educación, que a su vez exige una adaptación ante
aquellas realidades complejas y cambiantes (MontánchezTorres, Jornet-Meliá, Perales-Montolío, Carrillo-Sierra
y Wilches-Durán, 2017; Bonilla-Cruz, Forgiony-Santos,
Hernández-Lalinde, Carrillo-Sierra, Rivera-Porras, NuvánHurtado y Martínez-Santana, 2018). Las herramientas con
las que cuenta un docente para responder a la diversidad de
conductas trascienden los requerimientos físicos y espaciales
(Armijos, 2017); es decir, estos son elementos importantes
que acompañan el ejercicio de la docencia en la enseñanza,
y siendo un factor diferencial de estas prácticas, podría estar
asociado a la autonomía del docente, a su forma de concebir
el ejercicio de la docencia (conocimientos), a la creatividad en
contexto (prácticas que desarrolla en el aula) (Estévez y León,
67

2014); lo cual le permite tomar de decisiones frente a la forma
en que se puede llegar desempeñar con en el estudiante en el
proceso de aprendizaje, es decir, frente a cómo logra orientar
una asignatura ante la particularidad cognitiva y conductual de
un estudiante (Henao, Isaza y Gómez, 2017; Carrillo-Sierra,
Sanabria-Herrera, Bermúdez-Pirela y Espinosa-Castro, 2018;
Carrillo-Sierra, Rivera-Porras, Forgiony-Santos, NuvánHurtado, Bonilla-Cruz y Arenas-Villamizar, 2018).

Bases teóricas
En Colombia se visualiza la administración de un
establecimiento escolar a partir de cuatro áreas de gestión:
directiva, académica, administrativa y financiera y de
gestión de la comunidad (Garzón, 2017). Las áreas, de igual
forma, contienen procesos básicos definidos y estos a su
vez componentes que encaminan la acción administrativa y
docente. Según las pautas para la gestión académica sugeridas
por el Estado, lo que se hace en el aula de clases para colaborar
con el aprendizaje del otro es potenciar la relación pedagógica
y formativa (Torres, 2015); por tanto dicha formación
obedece a criterios de desarrollo social e individual, en los
cuales se integran los pilares básicos de la educación y que
hacen referencia a aprender a conocer, es decir, adquirir los
instrumentos de la comprensión (Palomares, 2017); aprender
a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a
vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas
las actividades humanas; por último, aprender a ser (Delors,
2013; Calderón, 2016; Duque-Moncada, Quintero-Sánchez,
Remolina-Corredor, Carrillo-Sierra y Rivera-Porras, 2018;
Angarita-Ortiz, Forgiony-Santos y Rivera-Porras, 2018).
Por tanto, la educación escolar obedece a estándares
de desempeño integrales recíprocos que busquen la mejora
continua de los agentes activos del procesos educativo, para lo
cual, los docentes deben contar con estándares de desempeño
en el aula, curriculares y de gestión escolar ( González-Gómez
y Carrillo-Sierra, 2018; Rivera-Porras, Gallardo-Pérez, MoraOrtiz, Gómez-Machado y Barrios-Barrios, 2018; VillamizarNovoa, Rodríguez-Viloria, Carrillo-Sierra y Torrado, 2018);
que se relacionan directamente con el mejoramiento continuo
de los procesos de enseñanza – aprendizaje (Centro de Estudios
Educativos y Servicios Integrales de Evaluación y Medición
Educativa (SIEME) y Heurística Educativa, 2013).
Estos estándares incluyen las prácticas pedagógicas,
integradas como un proceso perteneciente al área de gestión
académica de la institución y que se identifica como una
“experiencia antropológica de cualquier cultura, aquella
que se desprenden de la propia institucionalización de la
educación en el sistema escolar y dentro del marco en el que
se regula la educación” (); se relaciona con la organización
de “las actividades de la institución educativa para lograr
que los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias”
(Gimeno, 1997; Diker, 1997 citados por Moreno, 2017)
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cuyos componentes básicos se pueden esbozar a través de la
diversidad didáctica para las áreas de conocimiento, asignaturas
y proyectos transversales, estrategias para el desarrollo de las
actividades y tareas escolares, uso articulado de los recursos y
los tiempos para el aprendizaje (Calvo, Lara y García, 2017).
Por lo tanto, el conocimiento como apoyo de la práctica
pedagógica, fortalece la buena docencia, la cual se adhiere
a estándares altos relativos a contenido y forma de enseñar.
Más específicamente, la buena docencia está en armonía con
principios moral y racionalmente defendibles (Preiss, Calcagni,
Espinoza, Gómez, Grau, Guzmán, Müller, Ramírez y Volante,
2014).
Entonces, las prácticas de los docentes permiten
materializar aspectos ligados a los objetivos legislativos
y políticos de un país, existen documentos en los que se
proponen estrategias metodológicas y actividades didácticas
que muestran una coherencia en cuanto al contexto donde se
desarrollan, las cuales deben ser asumidas a nivel país. Así,
las prácticas pedagógicas se abordan inicialmente a partir
de un marco de referencia del contexto sociocultural, desde
las particularidades y necesidades de una ciudad o región y
diferenciando el objetivo clave tanto de la educación como de
la didáctica, ya que la primera se relaciona al cómo educar y la
segunda al cómo enseñar (Lucio, 2017).
De igual manera la mirada a las prácticas de los docentes
implica una segunda perspectiva, asociada el componente
pragmático, cognitivo, actitudinal y aptitudinal, desde su
postura o concepción del ejercicio de la docencia en términos
de propósitos formativos y la relación con su estudiante hasta
como estas estructura contenidos, materiales, actividades y
metodologías están ligadas, sobre todo para la atención, a las
particularidades de estudiantes que oscila desde la diversidad
cognitiva, conductual y emocional, hasta la discapacidad en el
aula (Estévez, 2015).
A partir de eso, la distinción de criterios específicos frente
a las características del alumnado en temas de impulsividad,
inatención e hiperactividad, es la que fundamenta el accionar
pedagógico del docente, en cuanto este orienta los procesos
de inclusión, enseñanza y mitigación de efectos adversos
para el desempeño dentro del aula; de este modo, se establece
que la existencia de una evaluación psicopedagógica es
imprescindible, puesto que con ella se puede valorar las
dificultades relacionales, afectivas, académicas, es decir, las
necesidades psicoeducativas derivadas, con el fin de establecer
objetivos de intervención psicoeducativa que amortigüen los
síntomas característicos del trastorno (Gómez, Soria, Rico y
Carrasco, 2017).
Es por ello que la funcionalidad interdisciplinar de la
pedagogía y la didáctica, cumplen un objetivo armónico en
el que se enfatizan tanto los lineamientos formativos como
las metodologías empleadas en el aula por parte del docente,
en cuanto al mejoramiento de la enseñanza impartida; más
específicamente se menciona que la pedagogía se dirige a la

orientación de la labor del educador y la didáctica por su parte,
se encarga de su labor como docente (Lucio, 2017).
Al margen de lo que los docentes puedan desconocer,
los horizontes conceptuales de la política de educación
inclusiva están claros, por lo menos para los organismos
internacionales y el Estado (Acosta, 2016). Lo anterior se
ve reflejado en los intereses de los agentes de salud dirigido
hacia la modificación de comportamientos desde una lógica
preventiva, central en el modelo biomédico y los contenidos
definidos por las instituciones de salud, los cuales aplican a
su vez en el escenario educativo, propiamente en las prácticas
pedagógicas y relaciones docente estudiante en las cuales el
“control y el dominio” se encuentran en el educador (Davini,
2015). Entonces, un grupo –los agentes de salud– tiene el
poder para definir los significados legítimos sobre la crianza,
la educación tras lo cual se produce un “control simbólico”,
es más, al relacionar las prácticas pedagógicas y la educación
inclusiva aparecen propuestas que intentan la construcción de
una escuela no discapacitante, por ejemplo, el llamado diseño
universal de aprendizaje.

2. Materiales y métodos
Este estudio se realizó bajo la metodología de
investigación cuantitativa con diseño no experimental, con
alcance descriptivo y corte transversal, ya que se recolectaron
y analizaron datos de las variables estudiadas (Cauas, 2015).
Este tipo de investigación aplica modelos matemáticos, teorías
e hipótesis relacionados con el problema y emplea el método
científico centrado en aspectos observables y susceptibles de
cuantificación, también usa la estadística para el análisis de
los datos de manera científica (Rivero, 2013). En este tipo de
investigación no existen condiciones, ni estímulos provocados
o dirigidos, es decir, los sujetos son observados en su ambiente
natural y se analiza la forma en que se presentan los hechos en
un momento único en tiempo y espacio, buscando especificar
las características de las variables y de las dimensiones medidas
(Pérez, Molina y Lechuga, 2013).
Para recolectar la información se realizó un muestreo por
conveniencia, ya que es una técnica comúnmente usada, que
consiste en seleccionar una muestra de la población por el hecho
de que sea accesible (Rivero, 2013). Así mismo, se tuvieron
en cuenta criterios de inclusión como pertenecer la institución
educativa, participar voluntariamente de la investigación y el
diligenciamiento del consentimiento informado. La población
estuvo conformada por 30 docentes y la muestra por un total
de 27 docentes de un Colegio Público de Cúcuta - Norte de
Santander.

Instrumento
Se utilizó la Escala Likert de Conocimiento y Práctica
Pedagógica de los Docentes frente a los Escolares con
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Inatención, Hiperactividad e Impulsividad – CPIHI, la cual
mide de forma objetiva fenómenos en torno a las actitudes de
los individuos. El instrumento presenta opciones de respuesta
graduales que van desde Nunca (1), Casi nunca (2), A veces
(3), Casi siempre (4) y Siempre (5) y está conformado por
un total de 32 reactivos, divididos en 2 variables, la primera
es Conocimiento y está conformada por 3 dimensiones
(Inatención: 8 reactivos, Hiperactividad: 4 reactivos e
Impulsividad: 3 reactivos) y la segunda es Práctica Pedagógica
y está conformada por 2 dimensiones (Relación Pedagógica: 8
reactivos y Didáctica: 9 reactivos).
Propiedades psicométricas de la escala.
Confiabilidad. Alfa de Cronbach 0,82 basado en las
dimensiones de la escala (5 elementos). Alfa de Cronbach
por dimensiones: Inatención (α: 0,76), Hiperactividad (α:
0,77), Impulsividad (α: 0,79), Relación Pedagógica (α: 0,77) y
Didáctica (α: 0,82).
Consistencia Interna. Correlación de Spearman:
Inatención e Hiperactividad (p 0,00), Inatención e
Impulsividad (p 0,00), Inatención y Relación Pedagógica (p
0,01), Hiperactividad e Impulsividad (p 0,02), Hiperactividad
y Relación Pedagógica (p 0,00), Impulsividad y Relación
Pedagógica (p 0,01), Impulsividad y Didáctica (p 0,002),
Relación Pedagógica y Didáctica (p 0,00).
Validez. Índice Kaiser-Meyer-Olkin: 0,71. Test de
Esfericidad de Bartlett: 48,97 (p 0,00). Análisis Factorial con
Rotación Varimax: Factor 1 Conocimiento: Inatención (0,91),
Hiperactividad (0,85) e Impulsividad (0,67). Factor 2 Práctica
Pedagógica: Relación Pedagógica (0,67) y Didáctica (0,94).
Varianza explicada: Componente 1 Conocimiento: 45,49%.
Componente 2 Práctica Pedagógica: 30,43%. Total de la
varianza explicada: 75,93%.
Procedimiento.
Revisión de documentos e investigaciones. El estudio
se planteó desde la idea de diseñar y validar un instrumento
que mida el manejo dado a las Conductas de Hiperactividad y
Déficit Atencional de los Escolares.
Diseño y elaboración del instrumento. Teniendo en
cuenta la fase anterior se estructuró el instrumento desde las
dimensiones de medición agrupando los reactivos en áreas.
Confiabilidad. Después de haber conformado el
instrumento, este se aplicó a los docentes de la institución,
se procedió al análisis de los reactivos, utilizando el Alfa de
Cronbach para determinar su fiabilidad y como descarte de los
mismos.
Resultados. Se utilizaron los estadísticos descriptivos de
frecuencia y porcentaje, las tablas de contingencia y los mapas
perceptuales con el fin de presentar los hallazgos encontrados.
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Informe. Se realizó la estructura del documento final en
formato consultoría, producto de los hallazgos encontrados en
la investigación.

3. Resultados y discusiones
En este apartado se describen los métodos estadísticos
univariados y multivariados utilizados en los cálculos de
fiabilidad, consistencia interna, mapas perceptuales, índices
discriminantes y de asociación, y los estadísticos descriptivos,
resaltando el coeficiente de Alfa de Cronbach, la correlación
de Tau b de Kendall, los Mapas Perceptuales y los Gráficos de
Medidas Discriminantes, entre otros.
Estadísticos de fiabilidad y validez de la escala
Tabla 1. Coeficiente de Alfa de Cronbach

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos
0,82
5

El Alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un
instrumento a través de un conjunto de ítems que se espera que
midan el mismo constructo o dimensión teórica (González y
Pazmiño, 2015). Al aplicarlo en la escala se puede identificar
un coeficiente alto (0,82) basado en las 5 dimensiones (5
elementos).
Tabla 2. Coeficiente de Alfa de Cronbach si se elimina el elemento
Estadísticas de total de
elemento

Media de escala si
el elemento se ha
suprimido

Varianza de escala
si el elemento se ha
suprimido

Correlación total
de elementos
corregida

Alfa de Cronbach
si el elemento se ha
suprimido

Inatención
Hiperactividad
Impulsividad
Relación Pedagógica
Didáctica

15,48
15,22
15,30
15,30
15,44

3,87
4,18
3,83
4,45
5,03

0,70
0,67
0,61
0,66
0,46

0,76
0,77
0,79
0,77
0,82

De acuerdo con la Tabla 2 se puede identificar que todas
las dimensiones son necesarias para la confiabilidad de la escala
(Inatención: α 0,76, Hiperactividad: α 0,77, Impulsividad: α
0,79, Relación Pedagógica: α 0,77 y Didáctica: α 0,82).
Tabla 3. Correlación de Spearman
Matriz de Correlación
Inatención
Hiperactividad
Impulsividad
Relación
Pedagógica
Didáctica

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

Inatención

Hiperactividad

Impulsividad

Relación
Pedagógica

Didáctica

*

0,69

0,64

0,52

0,34

*

0,00

0,00

0,01

0,08

0,69

*

0,46

0,61

0,32

0,00

*

0,02

0,00

0,10

0,64

0,46

*

0,52

0,44

0,00

0,02

*

0,01

0,02

0,52

0,61

0,52

*

0,57

0,01

0,00

0,01

*

0,00

0,34

0,32

0,44

0,57

*

0,08

0,10

0,02

0,00

*

El coeficiente de correlación de Spearman mide el grado
de asociación entre variables que no siguen una distribución
normal, los valores van de -1 a 1, siendo 0 el valor que indica no
correlación, y los signos indican correlación directa e inversa
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(Castro y Ruiz, 2015). La Tabla 3 muestra las correlaciones
de Spearman y la Prueba de Significancia Estadística (Sig.
Bilateral) arrojando con un 95% de confianza que existe
asociación entre las variables: Inatención e Hiperactividad
(p<0,00), Inatención e Impulsividad (p<0,00), Inatención y
Relación Pedagógica (p<0,01), Hiperactividad e Impulsividad
(p<0,02), Hiperactividad y Relación Pedagógica (p<0,00),
Impulsividad y Relación Pedagógica (p<0,01), Impulsividad
y Didáctica (p<0,02) y Relación Pedagógica y Didáctica
(p<0,00) evidenciándose así una adecuada consistencia interna
entre las dimensiones de la escala.
Mapas perceptuales

Tabla 4. Variables transformadas de correlaciones
Relación Pedagógica Didáctica Práctica Pedagógica
Inatención

0,56

0,40

0,44

Hiperactividad

0,59

0,34

0,43

Impulsividad

0,67

0,56

0,56

Conocimiento

0,51

0,24

0,37

Según la Tabla 5 de variables transformadas de
correlaciones se puede identificar que la Relación
Pedagógica se asocia con la Inatención (0,56),
Hiperactividad (0,59), Impulsividad (0,67) y el
Conocimiento (0,51), la Didáctica y la Práctica
Pedagógica por su parte se asocia con la Impulsividad
(0,67).
Estadísticos descriptivos.
Tabla 5. Tabla de Contingencia – Dimensiones: Conocimiento y Relación
Pedagógica
Dimensiones
Conocimiento

Figura 1. Mapa Perceptual - Conocimiento y Práctica Pedagógica

Para identificar la asociación entre las dimensiones del
Conocimiento y la Práctica Pedagógica se utilizó el Análisis
de Correspondencias, debido a que es una técnica estadística
que se utiliza para analizar, desde un punto de vista gráfico,
las relaciones de dependencia e independencia de un conjunto
de variables a partir de los datos de una tabla de contingencia
(Pérez, Molina y Lechuga, 2013). Para ello asoció a cada una
de las modalidades de la tabla, un punto en el espacio Rn
(generalmente n=2) de forma que las relaciones de cercanía/
lejanía entre los puntos calculados reflejen las relaciones de
dependencia y semejanza existentes entre ellas. Según la Gráfica
1 se puede percibir que existe relación entre el conocimiento
de la Inatención, Hiperactividad e Impulsividad, mientras que
las dimensiones de Relación Pedagógica y Didáctica, no se
relacionan con ninguna otra dimensión en específico.

Figura 2. Mapa Perceptual - Conocimiento y Práctica Pedagógica

Muy bajo
Bajo
Inatención
Moderado
Alto
Muy alto
Muy bajo
Bajo
Hiperactividad Moderado
Alto
Muy alto
Muy bajo
Bajo
Impulsividad Moderado
Alto
Muy alto

Muy
bajo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Relación Pedagógica
%

Bajo

%

Moderado

%

Alto

%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
5
1
0
0
0
4
2
0
0
0
5
1
0

0
0
19
4
0
0
0
15
7
0
0
0
19
4
0

0
1
4
11
2
0
0
2
13
3
0
1
2
10
5

0
4
15
41
7
0
0
7
48
11
0
4
7
37
19

Muy
alto
0
0
0
2
1
0
0
0
1
2
0
0
0
2
1

%
0
0
0
7
4
0
0
0
4
7
0
0
0
7
4

Total

%

0
1
9
14
3
0
0
6
16
5
0
1
7
13
6

0
4
33
52
11
0
0
22
59
19
0
4
26
48
22

Según la Tabla 6 se puede identificar que el
empoderamiento del docente en cuanto a la capacidad que
posee para reconocer el cambio del foco atencional por parte de
los estudiantes en relación a los estímulos del medio o dirigido
a estímulos no relevantes, las faltas cometidas producto del no
seguimiento de indicaciones previas, la identificación del exceso
de actividad y que no se ajuste a las perspectivas esperadas para
la edad, como el traslado del puesto de trabajo, movimientos
excesivos o exagerados de partes del cuerpo, correr y hablar en
momentos inadecuados, al igual que reacciones predispuestas,
agiles e inesperadas ante situaciones que resulten amenazantes,
sumado a la carencia de reflexión previa de los mismo y de sus
consecuencias, representa una relación directa con el ejercicio
de una relación pedagógica mayor con sus estudiantes.
Esto se releja en la calidad de la interacción entre
ambas partes dentro del entorno educativo y en el que se
incluya aquellos elementos que den apoyo al cumplimiento
de las actividades, lo que favorece el desempeño académico
al hacer de la enseñanza un proceso más eficiente, que permita
el entendimiento, comunicación, evitación de conflictos,
aumentando la participación en el aula, el desarrollo de
competencia de análisis para la toma de decisiones y una mayor
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inclusión de aquellos estudiantes con alguna característica
específica que requiera de un manejo especial.
Por tanto, el mayor conocimiento de dichas características,
su manifestación y abordaje, se asocia con una perspectiva de
formativa dirigida a los estudiantes, en la que se contribuye
a mejorar las relaciones socio-educativas, lo que permite la
participación inclusiva y el desarrollo de habilidades que
apoyen los procesos de formación.
Tabla 6. Tabla de Contingencia – Dimensiones: Conocimiento y Didáctica
Dimensiones
Conocimiento
Muy bajo
Bajo
Moderado
Alto
Muy alto
Muy bajo
Bajo
Hiperactividad Moderado
Alto
Muy alto
Muy bajo
Bajo
Impulsividad Moderado
Alto
Muy alto
Inatención

Muy
bajo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Didáctica
%

Bajo

%

Moderado

%

Alto

%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
5
3
0
0
0
3
5
0
0
0
5
3
0

0
0
19
11
0
0
0
11
19
0
0
0
19
11
0

0
1
4
10
3
0
0
3
10
5
0
1
2
9
6

0
4
15
37
11
0
0
11
37
19
0
4
7
33
22

Muy
alto
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0

%
0
0
0
4
0
0
0
0
4
0
0
0
0
4
0

Total

%

0
1
9
14
3
0
0
6
16
5
0
1
7
13
6

0
4
33
52
11
0
0
22
59
19
0
4
26
48
22

Según la Tabla 7 se puede identificar que entre mayor
es la capacidad que posee para reconocer el cambio del
foco atencional por parte de los estudiantes en relación a los
estímulos del medio o dirigido a estímulos no relevantes, las
faltas cometidas producto del no seguimiento de indicaciones
previas, la identificación del exceso de actividad y que no se
ajuste a las perspectivas esperadas para la edad, como el traslado
del puesto de trabajo, movimientos excesivos o exagerados de
partes del cuerpo, correr y hablar en momentos inadecuados,
al igual que reacciones predispuestas, agiles e inesperadas ante
situaciones que resulten amenazantes, sumado a la carencia de
reflexión previa de los mismo y de sus consecuencias, representa
una relación directa con el ejercicio de una relación pedagógica
mayor con sus estudiantes; su manejo de los mismos, mediante
estrategias didácticas, será mayor, lo cual se refleja en la
búsqueda y uso de técnicas, métodos que le permitan impartir
las temáticas dentro del aula, promoviendo la participación
activa, ajustando criterios evaluativos, adaptando al estudiante
al contexto educativo, y empleando pruebas evaluativas más
acordes a las características de estos.
De igual forma, el mayor conocimiento de las
características de los alumnos con inatención, hiperactividad de
impulsividad, refleja un mejor manejo en el que se promueva
el desarrollo de perspectivas académicas y personales, se
favorezca el uso de elementos tecnológicos y se contribuya al
control de síntomas propios de dichas características.
Tabla 7. Tabla de Contingencia - Conocimiento y Práctica Pedagógica
Conocimiento
Moderado
Alto
Muy alto
Total
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Práctica Pedagógica
Total %
Moderado % Alto %
3
11 4 15 7
26
2
7 15 56 17 63
0
0 3 11 3
11
5
19 22 81 27 100

Figura 3. Conocimiento y Práctica Pedagógica

Según la Tabla 8 y la Gráfica 4 se identifican que la
relación entre una Práctica Pedagógica alta y un mayor
Conocimiento acerca de la Inatención, Hiperactividad e
Impulsividad es significativo en cuanto refleja un compromiso
con la participación de sus estudiantes, mejoramiento del
desempeño académico, formación personal en la integración
social y comunitaria del individuo.
Esta tabla a su vez permite evidenciar a su vez que la
relación bilateral del conocimiento y la práctica pedagógica
representa como los procesos educativos hacen participes a
todos los agentes que interactúan en el mismo, sea dentro o fuera
del entorno educativo, por lo que el educador realiza acciones
que buscan el aporte interrelacionado tanto de las directivas
institucionales en sus niveles y ordenamientos funcional, como
de padres de familia y estudiantes, en el objetivo de generar
espacios de formación más óptimos para las necesidades
específicas en especial de aquellos alumnos con algún grado de
afectación por en relación a las dimensiones estudiadas.
Discusión
El panorama es muy complejo si se tiene en cuenta que
los docentes deben responder con su escasa preparación en
este campo a las situaciones diversas que se presentan en los
contextos escolares, especialmente con los pocos recursos
disponibles en las zonas rurales y la obligatoriedad de la norma
y el derecho que asiste a los colombianos con discapacidades
(Orús, Cosculluela y Toledo, 2017). De este modo, la inclusión
educativa se posiciona como una tendencia de la actual
sociedad, en la que la consigna de hacer partícipes a cada uno
de los miembros de la misma, requiere de un conocimiento
y reconocimiento de condiciones transitorias o permanentes
que potencialmente afectan el aprendizaje (Villa, 2015); las
mayores expectativas y demandas sociales por educación
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y especialización para la vida laboral y productiva; y la
mayor complejidad de los aprendizajes a adquirir, entre otros
(López y Valenzuela, 2015). Por ello, la forma de pensar, las
concepciones que los docentes tejen sobre la necesidad de la
inclusión educativa y su ejercicio, influyen en las prácticas
pedagógicas con las cuales brindan atención a los niños y niñas
que presenten algún tipo de discapacidad (Vergara y González,
2017).
En el caso de niños que presentan alteraciones como
la hiperactividad, inatención e impulsividad, algunos de sus
manifestaciones pueden brindar una correlación que permita
un diagnóstico puntual, facilitando su identificación temprana,
y el entendimiento de los comportamientos y afecciones al
rendimiento académico que pudieran presentarse. Por tanto, en
ocasiones la aglomeración de características comportamentales
y de procesamiento cognitivo, se asocian con la presencia
del trastorno déficit de atención, sea este acompañado de
hiperactividad e impulsividad, y del cual se refiere que
aunque se carecen de estudios concluyente para determinar
su origen (Estévez y Guerrero, 2017), y frente a lo cual se
realiza una evaluación diagnóstica basada en la observación
de las conductas manifiestas, sin descartar por ello una base
biológica de los mismos, lo que indica que se trate de un
trastorno intrínseco a la persona que lo padece que, en opinión
de diferentes expertos, se debe a un retraso en el desarrollo
neuropsicológico (Miranda, 2004; Barkley, 2006; Lavigne y
Romero, 2010; Orjales, 2011 citado por Gómez, Soria, Rico y
Carrasco, 2017).
En búsqueda de un mayor entendimiento del sistema
social que interviene en la educación como proceso, se resalta
el concepto de sociología la educación, expuesto por Bourdieu,
en el que menciona que la finalidad de esta es estudiar la
reproducción cultural y la reproducción social (Guerrero,
2015), para lo cual las instituciones educativas poseen una
autonomía que dota al docente de una autoridad para ejercer
la acción educativa pedagógica; por lo que se asume que la
formación docente debe contar con sustentos teóricos y
explicativos de la diversidad de conductas y situaciones que
se presentan dentro de las aulas, en especial, con niños cuyas
características de inatención, hiperactividad e impulsividad,
representan una barrera que dificulta la facilidad de adquisición
de conocimientos y cumplimiento de objetivos, es por ello que
el docente necesita estar formado para trabajar con niños con
TDAH (Daniel, Gupta y Sagar, 2013).
Dicho esto, al observar las puntuaciones y analizar desde
los aspectos teóricos planteados, se puede identificar en un
contraste con estudios previos acerca de los conocimientos
y creencias que poseen los docentes frente a la inatención,
hiperactividad e impulsividad, en especial entendiéndolas
como un conjunto diagnóstico, tal como representa el TDAH,
su conocimientos frente al tema fueron relativamente escasos:
32.2% señalaron que el TDAH se debe a vulnerabilidades
biológicas y causas genéticas, y 65.5% contestaron que es
consecuencia de una mala crianza. El 67.8% reconoció que los

niños con TDAH experimentan disfunción social, además de la
académica (Nur, 2010 citado por Palacios, et. al. 2013).
De este modo, los docentes consideran que el manejo
referido a los estudiantes con algún tipo de afectación
anteriormente mencionada debe ser de tipo conductual, y es
el que emplean como herramienta de mitigación de este tipo
de conductas al tiempo que buscan favorecer los procesos
educativos (Fainholc, Nervi, Romero y Halal, 2015). De igual
forma, este tipo de acciones corresponden de manera directa al
tipo de conocimientos que posea el docente frente a la temática,
lo que se refleja en el manejo impartido y el direccionamiento
profesional en cuanto a tratamiento pedagógico como soporte
del manejo externo enfocado directamente a dicha alteración
(Fernández, 2016).
Es por ello que reconocer una estructura compleja,
ecológica, con múltiples intereses y posiciones dentro de
las relaciones de poder es útil para adoptar posiciones más
pertinentes y realistas sobre la educación desde un enfoque para
la promoción de la salud y sobre todo para la vida en contexto
en términos de las implicaciones metodológicas que sean útiles
a este fin, haciendo uso de actividades y estrategias didácticas.
Esta situación implica comprender que una concepción de
educación para la salud centrada en el desarrollo del ser humano
no desde la perspectiva patológica, sino desde la perspectiva
del potencial y el desarrollo de competencias, es fundamental
para ejercer un apoyo a los procesos de vida.
En el anterior contexto y obedeciendo al fenómeno de
estudio los docentes presentan actitudes más favorables hacia
el acompañamiento, manejo y atención de conductas que
pueden ser consideradas disruptivas en el aula y que implican
generar manejos diferenciales en lo relacionado al componente
didáctico y metodológico en el aula, lo que contrasta con
estudios previos en los que las manifestaciones conductuales
de los docentes frente a estas conductas del alumnado oscilan
entre respuestas apropiadas y creativas a los requerimientos de
cada estudiante, al tiempo que subrayan el factor afectivo que
marca sus acciones. (Portillo y Wiens, 2013).
El recurso cognitivo de los docentes, en términos de
conocimientos sobre el manejo de la inatención, impulsividad
e hiperactividad, les permite a los docentes tomar actividades
más positivas hacia los estudiantes con esta connotación, es
decir que los docentes se consideran con la capacidad para
estimular el aprendizaje y adquirir conocimientos nuevos. Este
elemento constituye uno de los factores más importantes para
proporcionar buenas prácticas educativas más incluyentes y
más pertinentes.
La observación consistente de los resultados permite
determinar que los docentes participantes, manejan un lenguaje
y una construcción conceptual sobre la inatención, impulsividad
e hiperactividad. Lo cual evidencia la presencia de docentes
con una base conceptual frente a las temáticas, que a su vez
podría asociarse con el discurso y formulación de estrategias
educativas desde la organización administrativa y académica
de la institución, constituyéndose como un factor crucial en
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las labores de apoyo y asesoramiento al cuerpo docente en las
aulas (Armijos, 2017).
Por último, se hace referencia a la motivación implícita
de cada uno de los docentes de la institución educativa, quienes
sin duda disponen de una actitud favorable, al instruirse en el
reconocimiento de conductas de interés al interior de las aulas
de clase, lo cual constituye un valor agregado en el marco de
la atención a la diversidad y al mejoramiento de la relación
pedagógica, la cual busca la indagación y pensamiento propios,
yendo más allá de lo visible y actuando conscientemente en
la búsqueda de nuevos conocimientos; por lo que se trata de
una posición en la enseñanza abierta a las ocasiones y a los
acontecimientos que se presentan, próxima a una pedagogía
del evento (Atkinson, 2011; Correa, 2015) que sin duda se
puede asociar al nivel de compromiso del equipo directivo en
la búsqueda de una educación pertinente de calidad e inclusiva.

4. Conclusiones
A partir del estudio realizado, se determina que en la
dimensión de inatención, refleja la capacidad que posee el
docente para reconocer las dificultades para movilizar o cambiar
de foco atencional frente a estímulos externos por parte de los
estudiantes en situaciones que requieren atender a los detalles,
los errores cometidos por descuido en el desarrollo de las
tareas, las dificultades para mantener la atención, la escucha,
el seguimiento de instrucciones y la finalización de tareas, la
organización de las tareas y actividades, la evitación, molestia
o disgusto hacia las tareas que requieren un esfuerzo mental
sostenido, la perdida de objetos necesarios para el desarrollo
de actividades o tareas, y la fijación de la atención a estímulos
irrelevantes.
Los problemas atencionales son un elemento evolutivo
que cuyo desarrollo depende de la edad y que se va consolidando
con la edad hasta la adolescencia (López y García, 2004; Servera
y Galván, 2001 citados por Castellano, 2015) y cuyas causas
obedecen a factores endógenos y exógenos, que determinan
el nivel de atención que puede prestarse a los estímulos del
medio; de igual forma, existen ciertos factores que determinan
la aparición de problemas atencionales, tales como problemas
orgánicos, características de las tareas asignadas, estados
transitorios, entre otros.
En cuanto a la dimensión de hiperactividad, esta registra
de qué manera el docente logra reconocer comportamientos
caracterizados por la actividad excesiva y fuera de lo normal
por parte de los estudiantes como sacudir en exceso las manos
o los pies, moverse reiteradamente, abandonar el asiento en el
aula de clase en situaciones en que se espera que permanezca
sentado, correr o saltar excesivamente en situaciones en
las que es innecesario hacerlo o hablar en exceso durante el
desarrollo de actividades o tareas, lo que resume la premisa de
que los niños hiperactivos basan su conducta en tres aspectos:
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es desatento, nivel de actividad elevado y una falta de control
excesiva (Gutiérrez, 2014).
Entre tanto, en lo referente a la impulsividad, esta nos
permite identificar la capacidad que posee el docente en el
reconocimiento de la predisposición a reaccionar de forma
inesperada, rápida, y desmedida ante una situación externa que
puede resultar amenazante, o ante un estímulo interno propio del
individuo, sin tener una reflexión previa ni tomar en cuenta las
consecuencias que pueden provocar sus actos en los estudiantes
como precipitar la respuesta antes de terminar la pregunta, las
dificultades para esperar su turno, interrumpir o inmiscuirse en
actividades de otros; por lo que para poder ayudar a los niños
impulsivos a pensar y organizar su pensamiento, ellos requerían
verbalizar, en voz alta, sus pensamientos, (Meichenbaum y
Orjales, 2003; Malagón, Giraldo y Posada, 2016) para de este
modo lograr ordenas los pensamientos en una serie de pasos o
auto-instrucciones y de este modo dar solución a las diversas
situaciones que se presenten.
Por su parte, la relación pedagógica comprende las
interacciones entre el docente, el contenido y el estudiante,
en un escenario educativo donde se propicia la formación del
ser humano teniendo en cuenta los materiales de apoyo para
la realizar actividades y facilitar la comprensión del tema, el
espacio en el aula para visualizar las actividades semanales,
la comunicación con los estudiantes, la asignación del tiempo
para la entrega de las actividades o tareas, el evitar señalar a un
estudiante o apartarlo del grupo durante el desarrollo de una
clase, el impedir por parte de los compañeros conductas de
rechazo hacía un estudiante durante el desarrollo de actividades
o tareas, la generación de espacios de comunicación en el aula
explicando cómo identificar y corregir errores, proporcionar
el tiempo necesario para el desarrollo de las actividades o
tareas. Dicha interacción se fundamenta en el diálogo y el
acompañamiento, que permite al mismo tiempo una interacción
e intercambio mutuo, (Correa, 2015) que a su vez incluye un
aspecto reflexivo y colaborativo mutuo.
En cuanto al contenido didáctico implementado por los
docentes, se indican aquellas habilidades del educador para la
búsqueda de métodos y técnicas para mejorar la enseñanza,
favoreciendo la inclusión en el aula en las cuales se incluyen
los criterios de evaluación de acuerdo con las necesidades de
cada estudiante, los tipos de prueba acordes a las características
de los estudiantes, la atención individualizada en el aula,
las actividades en el aula para facilitar la adaptación de los
estudiantes, la utilización de medios audiovisuales para
focalizar la atención, las instrucciones de forma corta y
clara, el establecimiento de las expectativas de aprendizaje
y de comportamiento. Esta temática incluye saberes teóricos
disponibles, valores y saberes experienciales de los propios
docentes (Davini, 2015).
Concluyendo con lo anterior, son diversos los puntos
que resaltan del estudio realizado, en los que se resaltan
premisas referentes tanto a la hiperactividad, impulsividad e
inatención, las cuales son consideradas síntomas primarios
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del trastorno, y suelen ir acompañadas por dificultades
cognitivas, emocionales, académicas e interpersonales que, a
su vez, se constituyen en síntomas secundarios del desorden
(Korzaniowsk y Ison, 2013 citados por Malagón, Giraldo y
Posada, 2016). Este criterio frente a características singulares
que pueden presentar los estudiantes, son consideradas como
una temática que en ocasiones tiende a dejarse a un lado, o se
limita a un conocimiento superficial del mismo, por lo que para
muchos docentes sigue siendo un problema desconocido, lo que
dificulta el diagnóstico y por lo tanto retrasa las herramientas
de tratamiento (Daniel, Gupta y Sagar, 2013).
Es a partir de este conocimiento que se fortalecen las
relaciones pedagógicas que posteriormente dan paso al uso de
prácticas pedagógicas enfocadas en la inclusión, adaptación,
desarrollo y formación de los estudiantes en las aulas, tal como
se evidenció en los resultados obtenidos, los cuales demuestran
que al existir una mayor presencia de conocimientos frente
al tema, los docentes se encuentran más capacitados para la
formulación, indagación y puesta en marcha de estrategias
pedagógicas que permitan al estudiante formar habilidades
para su desempeño dentro y fuera de las aulas.
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