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LA HIPERACTIVIDAD 

 

Algunas consideraciones para los educadores 

 

 

Una definición de este trastorno de la conducta es muy arriesgada, sobre todo porque 

podemos caer en el error, tan frecuente incluso en los mismos libros de psicopatología, de 

confundir la falta de atención con la hiperactividad. Los expertos hablan normalmente de 

un síndrome denominado Trastorno de Atención con Hiperactividad (TDAH) ya que con 

mucha frecuencia la Hiperactividad va asociada con la falta de atención, aunque no 

siempre la falta de atención se puede considerar hiperactividad. 

 

Para no liar las cosas hablaremos de la hiperactividad haciendo referencia sobre todo a 

los rasgos de conducta de los niños y niñas hiperactivos: 

 

LA CONDUCTA DESATENTA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS HIPERACTIVOS 

 No termina las tareas que empieza 

 Comete muchos errores 

 No se centra en los juegos 

 Muchas veces parece no escuchar cuando se le habla directamente 

 Tiene dificultades para organizarse 

 Evita tareas que requieren esfuerzo 

 Muy a menudo pierde cosas que necesita (cuadernos, libros, lápices...) 

 Se distrae con cualquier cosa 

 Es muy descuidado en sus actividades 

 

 

Hay que hacer notar que la desmotivación por las tareas tienen su origen en una mayor 

dificultad para procesar los estímulos y no en la vaguería o la desgana. Los niños y 

niñas hiperactivos se desmotivan con mucha facilidad porque tienen que realizar un 

mayor esfuerzo para mantener la atención. En muchas ocasiones sienten que el esfuerzo 

que tienen que hacer está por encima de sus posibilidades y por este motivo “tiran la 

toalla” con frecuencia. 

 

CONDUCTAS HIPERACTIVAS MÁS FRECUENTES 

 Movimientos constantes de manos y pies 

 Se levanta constantemente 

 Corretea por todos los lados 

 Le cuesta jugar a actividades tranquilas 

 Está activado como si tuviera un motor 

 Habla en exceso 

 Llama la atención constantemente 
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En muchos casos,. sobre todo en niños y niñas mayores de 9 años, la hiperactividad motriz 

en el aula ya no se manifiesta con carreras, subirse a las mesas o tirares por el suelo, 

sino que es sustituida por excusas constantes para ponerse de pie, como enseñar una y 

otra vez la tarea inacabada al profesor, preguntarle una cosa a un compañero, ir a 

buscar algo en su mochila, levantar la mano para preguntar, sacarle punta al lápiz...etc. 

 

Los niños y niñas más mayores pueden incluso aprender a sujetarse en sus asientos, pero 

se descargan a través de una infinidad de movimientos más finos como:  

 rascarse la cara 

 estirarse el labio 

 cambiar constantemente de mano para apoyar la cabeza 

 juguetear con la goma y el lápiz 

 estirarse la ropa 

 rascarse el ojo 

 sentarse sobre uno u otro pie 

 volverse para hablar con el que tiene al lado o detrás 

 

CONDUCTAS IMPULSIVAS DE LOS NIÑOS HIPERACTIVOS 

 Se precipita en responder antes de que se hayan completado las preguntas. 

 Tiene dificultades para guardar turno 

 Suele interrumpir o se inmiscuye en las actividades de otros(por ejemplo, se 

entromete en conversaciones o juegos) 

 

 

Los y las hiperactivos / as parecen acentuar la conducta impulsiva en situaciones que 

conllevan una satisfacción inmediata, ya sea de tipo material (por ejemplo, esperar turno 

para recibir un premio prometido) o social (por ejemplo, ir a un cumpleaños o recibir 

atención del profesor o de los padres) Por eso podemos afirmar que la impulsividad 

comportamental está de este modo muy relacionada con el grado de tolerancia a la 

frustración. Los hiperactivos manifiestan un bajo umbral de frustración, es decir, muchos 

acontecimientos que no resultan frustrantes para otros niños para ellos si lo son y este 

grado de tolerancia a la frustración está muy relacionada con la forma en que han sido 

educados en su familia. 
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ÍNDICE DE HIPERACTIVIDAD PARA SER VALORADO POR LOS 
PROFESORES. 
 
Instrucciones 
 
Respondas con una cruz valorando en qué grado el/la alumno/a presenta cada 
una de las conductas de la columna de la izquierda: 
 
 

 NADA POCO BASTANTE MUCHO 

1. Tiene excesiva inquietud motora     

2. Tiene explosiones impredecibles de mal genio     

3. Se distrae fácilmente, tiene escasa atención     

4. Molesta frecuentemente a otros niños     

5. Tiene aspecto enfadado, huraño     

6. Cambia bruscamente sus estados de ánimo     

7. Intranquilo, siempre en movimiento     

8. Es impulsivo e irritable     

9. No termina las tareas que empieza     

10. Sus esfuerzos se frustran fácilmente     

                          TOTAL     

 
  
 


