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“LA COTIDIANIDAD DEL CUIDADO MATERNO A NIÑOS 

HIPERACTIVOS” 

Saidy Paola, Castañeda Castañeda1 

Jessica Judith, Guevara Ramirez2 

Carlos Alberto, Tello Pompa3 

 

RESUMEN 

Esta  investigación Cualitativa – Fenomenológica, tuvo como finalidad analizar 

comprehensivamente cuál es la cotidianidad del cuidado de las madres con niños 

hiperactivos, se desarrolló en la I.E Warner School, en el Distrito de Chepén, 

Provincia de Chepén, Departamento la Libertad. Los sujetos de investigación 

estuvieron constituidos por  8 adultas jóvenes, madres de niños en edad escolar 

seleccionadas por saturación de los discursos. Para la recolección de datos se 

utilizó la entrevista a profundidad, siguiendo la técnica del análisis hermenéutico 

para procesamiento y análisis de los mismos, así como ciertos criterios de 

selección. Los hallazgos que obtuvimos fueron  que la cotidianeidad de las 

madres es constante, estresante y difícil para el cuidado de su niño hiperactivo. 

En ese sentido el cuidado está orientado por la presencia estar lanzado, el 

Dasein vive en  preocupación-ocupación, cura-cuidado, cotidianidad y facticidad. 

Según los conceptos Heideggerianos.  

Palabras claves: Cotidianidad, Madre, Hiperactividad, investigación cualitativa, 

Martin Heidegger, Fenomenología. 

                                                           
1 Bachiller en Enfermería. Escuela ACADEMICO Profesional de Enfermeria. UNT. Dirección:    e-mail: 

saiipaola29@gmaill.com 
2 Bachiller en Enfermería.Escuela ACADEMICO Profesional de EnfermeriaUNT. Dirección:    e-mail: 

jessi_judith07@hotmail.com 
3 Doctor en Enfermería. Profesor Principal adscrito al Departamento Académico de Salud Familiar y 

Comunitaria, Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. E-mail: carlostell@gmail.com 
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"THE EVERYDAYNESS OF MATERNAL CARE TO HIPERACTIVE 

CHILDREN” 

Saidy Paola, Castañeda Castañeda4 

Jessica Judith, Guevara Ramírez 5 

Carlos Alberto, Tello Pompa6 

 

ABSTRACT 

This Qualitative research- Phenomenological Its purpose was to analyze 

comprehensively what is the daily care of mothers with hyperactive children , was 

developed at the I.E Warner School, in the District of Chepén, Province of 

Chepén, Department of the Libertad. The research subjects consisted by 8 young 

adults, mothers of children of school age selected by saturation of speeches. For 

the collection of data was used the in-depth interview, following the hermeneutical 

analysis technique for processing and analyzing them. As well as certain 

selection criteria. The findings we obtained were that the mothers' daily life is 

constant, Stressful and difficult to care for your hyperactive child. In this sense 

care is guided by the presence being launched, the dasein lives in concern-

occupation, cure-care, everydayness and facticity. According to the Heideggerian 

concepts. 

Key words: Everydayness, mother, hiperactivity, qualitative research, Martin 

Heidegger, phenomenology.  

                                                           
4 Bachelor in Nursing. Academic Professional School of Nursing. UNT. Address: e-mail:  

Saiipaola29@gmaill.com 
5 Bachelor in Nursing. Academic Professional School of Nursing. UNT. Address: e-mail: @hotmail.com 
6 Doctor in Nursing. Principal Professor attached to the Academic Department of Family and 

Community Health, Faculty of Nursing, National University of Trujillo. E-mail:  

 carlostell@gmail.com 
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I. INTRODUCCION 

REALIDAD PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

La primera descripción sistemática sobre niños hiperactivos la realizó en 

1902 el médico inglés George Still, quien observó que existía un grupo 

de niños que presentaban unas características peculiares como 

problemas atencionales, excesiva inquietud motora, conductas 

agresivas e impulsivas y que carecían de capacidad para internalizar 

reglas, presentaban además inmadurez, escasa sensibilidad al castigo y 

conductas de robo o mentiras. Todos estos síntomas fueron 

considerados por Still como fallos en el control moral, que determinaban 

una escasa capacidad de adecuarse a las demandas sociales. Estos 

síntomas tenían, para este médico, un sustrato físico y no eran causados 

por una deficiencia intelectual, por una educación inadecuada o por un 

ambiente familiar desestructurado (Grau, 2007). 

 

           Aproximadamente una década después, interpretaron la 

hiperactividad como un síntoma de una lesión cerebral exógena en la 

que se suponía que estaban interviniendo factores externos a la dotación 

genética del sujeto, adecuándose en consecuencia el término de 

“Síndrome de Strauss “(Grau, 2007). 

 

          En los años 60, la consideración de la hiperactividad como una 

disfunción cerebral mínima supuso un cambio de óptica apreciable en su 

concepción. Definió esta disfunción cerebral mínima como un trastorno 

de conducta y aprendizaje que presentan niños con una inteligencia 

normal pero que padecen disfunciones del sistema nervioso central. Por 

consiguiente se estaba otorgando así un papel preponderante a los 

factores neurológicos como responsables del problema (Grau, 2007). 
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         Según el Childrens and Adults with Deficit and Attention Disorder 

(CHADD), el trastorno de déficit de atención o hiperactividad (TDAH) se 

define como una condición médica, de base psiquiátrica y neurológica 

que afecta de un tres a un nueve por ciento de los niños de edad escolar. 

El trastorno interfiere con las diversas áreas del desarrollo social, 

emocional y cognoscitivo del niño, entre ellas: el área académica, las 

relaciones interpersonales, la autoestima y más tarde el funcionamiento 

ocupacional. Sus características principales son la impulsividad, la 

inatención y, en algunos casos, la hiperactividad inapropiada, si ésta es 

comparada con la etapa de desarrollo del niño (Bustamante, 2002). 

 

 

Actualmente se considera a la Hiperactividad o TDAH, como un trastorno 

que se caracteriza por impulsividad y baja atención, existiendo también 

ciertas manifestaciones que ayudan a detectarlo (Bustamante, 2002). 

 

En los pocos estudios que se han realizado sobre niños con TDAH o 

Hiperactividad se considera que en primer lugar estos niños presentan 

un importante déficit en las habilidades de auto-regulación (control de 

impulsos, capacidad de autocalmarse, perseverancia, inhibición, etc.), 

en cuyo desarrollo juega un rol fundamental la interacción temprana 

entre el niño y su madre. Los niños dependen inicialmente de la habilidad 

que tenga su madre para contener y regular sus estados 

psicofisiológicos. Esta relación temprana establece la base sobre la cual 

el niño adquiere gradualmente las habilidades de autorregulación.  

 

En una relación conflictiva entre el niño y su madre la adquisición de 

estas capacidades se ve afectada. De hecho se ha observado que los 

niños que presentan un vínculo inseguro son más vulnerables a 
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presentar problemas de regulación de los afectos y la conducta, tal como 

ocurre en los niños con TDAH (Bustamante, 2002).  

 

En segundo lugar, complementando lo anterior, las investigaciones 

señalan que la seguridad en el vínculo tiene efectos positivos en el 

desarrollo de competencias en las que los niños con hiperactividad 

presentan dificultades, tales como la atención sostenida, persistencia en 

la resolución de tareas y afecto positivo, control cognitivo sobre los 

impulsos y postergación de la gratificación. (Bustamante, 2002). 

 

Desde una perspectiva complementaria, es interesante también 

mencionar que muchas madres de niños con Hiperactividad refieren que 

sus hijos desde muy pequeños fueron irritables, difíciles de calmar, muy 

activos y resistentes a los cambios en los patrones de alimentación. Esto 

hace que sean niños difíciles de cuidar, lo que influye negativamente en 

el establecimiento de un vínculo seguro entre el niño y su madre. De 

hecho, las madres de niños con Hiperactividad suelen percibir la relación 

con sus hijos como significativamente más negativa que las madres de 

niños que no presentan este trastorno (Bustamante, 2002). 

 

En los últimos años, cada vez hay más casos de madres que tienen sus 

niños con un comportamiento que se caracteriza por la actividad 

excesiva y fuera de lo normal, a lo que se conoce como Hiperactividad. 

Por tal razón, las madres tienen experiencias diarias con sus hijos de 

forma diferente. 

 

 

Es así que durante el transcurso de nuestra preparación como 

profesionales de enfermería se ha observado de niños que tienen todos 

estos comportamientos y madres que manifiestan estar estresadas y 
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agotadas en el cuidado de sus niños, puesto que éstos poseen más 

dificultades para obedecer las órdenes e inhibir las respuestas 

impulsivas y son menos sensibles a las peticiones de sus madres. 

En base a ello, la experiencia directa durante el proceso educativo 

universitario  y la interacción con las madres de estos niños, nos 

formulamos algunas interrogantes como ¿Cómo es el diario vivir de las 

madres con sus niños?, ¿Qué cuidados le brinda a un niño ante su 

comportamiento?, debido a que muchas de ellas no saben cómo actuar 

cuando se enfrentan ante estas situaciones. 

 

Por las consideraciones expuestas y conscientes de la problemática, las 

investigadoras consideran conveniente estudiar la cotidianeidad  del 

cuidado materno en niños hiperactivos, debido a que conoceremos como 

son las vivencias, interrelaciones o conflictos, lo cual nos permitirá 

conocer cómo se desenvuelve la madre en un tiempo determinado. 

 

No podemos de ninguna manera dejar de mencionar que por la falta de 

información sobre las causas, síntomas y efectos del trastorno ha 

provocado que las actitudes de algunas madres no sean las más 

efectivas al momento de manejar las situaciones que día a día deben 

enfrentar; muchas de ellas han cometido muchos errores, algunos de 

ellos irreversibles. Así por ejemplo, frecuentemente ocurre que las 

madres malinterpretan rasgos de conducta que puedan parecer como 

reto a la autoridad. 

 

La presente investigación se justifica también al considerar el cuidado 

materno en niños hiperactivos como aspecto esencial de trabajo para el 

profesional de enfermería donde la satisfacción de las necesidades del 

niño son una prioridad.  
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Considerando que la enfermería es una profesión de servicio; tiene la 

responsabilidad social de educar, ayudar a las madres a modificar sus 

expectativas, actitudes y sentimientos; así promoviendo el equilibrio 

entre ellas y sus niños, asegurando de esta manera su bienestar general. 

 

Lo cierto es que hay muy pocas investigaciones que ahonden acerca de 

la experiencia vivida de las madres en el cuidado de estos niños. En ese 

sentido, como investigadoras, es de interés estudiar la cotidianidad de 

las madres en el cuidado de sus niños hiperactivos, tema que se 

convierte en el objeto de estudio del presente proyecto de investigación.  
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II. BASE TEORICA CONCEPTUAL 

 

 LA COTIDIANIDAD DEL CUIDADO MATERNO A NIÑOS 

HIPERACTIVOS: 

 

En la presente investigación se tendrá en cuenta los conceptos sobre 

cotidianidad principalmente a los autores Heidegger y Heller; hiperactividad a 

Grau y Bustamante y sobre cuidado materno a los autores Marriner, Acosta y 

Meneghello. 

 

 La cotidianidad es una característica de lo que es normal porque pasa todos los 

días, la vida se nos presenta con una serie de experiencias que permanece y se 

construye la cotidianeidad, y por medio de esta podemos rectificar nuestros 

errores y por esa parte aprendemos y podemos realizar después nuestras 

actividades (Heller, 2000).  

 

 

La vida cotidiana es el conjunto de actividades que realizamos en situaciones 

concretas para satisfacer nuestras necesidades y, en consecuencia, para seguir 

viviendo. Es lo común, lo habitual, lo que hacemos todos los días, y por hacerlo 

todos los días no lo registramos verdaderamente. También considera la vida 

cotidiana como la vida del hombre entero, es decir, donde participa con todos los 

aspectos de su individualidad, de su personalidad; donde pone en juego todos 

sus sentidos, capacidades intelectuales, habilidades manuales, sentimientos, 

pasiones, ideas e ideologías. (Heller, 2000). 

 

 

Desde el punto de vista de la cotidianidad en la perspectiva Heideggeriana, se la 

define como lo indiferente, antes de todo y en la mayoría de las veces inherente 
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al Dasein (ser-ahí). Por ser tan próximo de nosotros, es normalmente ignorada. 

Significa claramente aquél modo de existir que el Dasein observa “todo día”. Más 

la cotidianidad no es un concepto cuantitativo: “todo día” no significa la suma de 

los “días” que caben al Dasein en la “duración de su vida”. La cotidianidad se 

contenta con lo habitual, aunque éste sea opresivo. Es uniforme, aunque 

encuentra variedad en todo lo que puede venir en el día. La cotidianidad es 

inevitable (Inwood, 2002). 

 

 

La cotidianeidad de las personas viene a ser todo aquello que atañe como base 

vital de su vivir, es el espacio de sus conflictos, donde se vive y se expresa el 

dolor y la felicidad, su trabajo, su diversión, su forma de amar y llorar donde se 

manifiesta en todo su sentido el padecer y el drama de vida humana. Los hechos 

cotidianos son acciones individuales, singulares y particulares. Como bien lo 

explica Luckacs, referido en Restrepo (2001), en la cotidianeidad se compromete 

el hombre entero con sentimientos, pensamientos, percepciones y acciones 

donde se recrea el aquí (lugar) y el ahora (tiempo) de la existencia humana, 

donde se refleja el pensar, actuar y sentir. 

 

 

En la presente investigación se considera también el concepto de Hiperactividad, 

el cual  ha evolucionado a lo largo de la historia, tanto en la nomenclatura y en 

su concepción general como en los criterios diagnósticos utilizados y en las 

formas de tratamiento. (Grau, 2007). 

 

Así actualmente se considera como Hiperactividad o TDAH al trastorno que se 

caracteriza por impulsividad y baja atención, existiendo ciertas manifestaciones 

que ayudan a detectarlo como las siguientes conductas: Su comportamiento es 

infantil para su edad, excesivamente inquieto y dependiente; más propio de un 

niño de menor edad, le cuesta concentrarse, no mantiene la atención cuando es 

necesario, es desorganizado y suele hacer los trabajos con una baja calidad 

(Grau, 2007). 
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Frecuentemente deja los trabajos sin terminar o interrumpe los juegos, está 

continuamente levantándose cuando debería estar sentado, por ejemplo, en la 

clase o a la hora de comer, es muy impulsivo, hace las cosas sin meditarlas 

previamente, mueve mucho las manos y los pies, suele interrumpir a los demás 

cuando están hablando o realizando alguna actividad, siempre está corriendo y 

saltando, como si tuviera un motor en marcha, le cuesta relacionarse con otros 

niños debido a que siempre está cambiando de juego, no respeta los turnos y no 

sigue las reglas del grupo, a menudo pierde cosas o las olvida, es desobediente 

y su comportamiento provoca las quejas de sus profesores (Bustamante, 2002). 

 

En su libro Hiperactivo, impulsivo, distraído ¿Me conoces?, menciona cuatro 

criterios sobre el TDH o hiperactividad: Dificultad para actuar de acuerdo a las 

reglas; variabilidad e inconsistencia en su desempeño (los niños que reúnen los 

requisitos del diagnóstico por momentos se comportan dentro de las reglas, 

prestan atención a la clase, hacen los trabajos con cuidado y hasta podrían hacer 

los exámenes perfectos.  

 

 

No obstante, en otras ocasiones es todo lo contrario); dificultad para motivarse 

(se puede identificar como una barrera que se interpone entre el niño y los 

esfuerzos de los adultos para motivarlos mediante recompensas y castigos); 

demanda de atención (todos los seres humanos demandamos atención, apoyo, 

cariño y consideraciones.  

 

 

En el caso de niños con hiperactividad, estos parecen no poder desarrollar esta 

capacidad. El comportamiento sobre activo, la conversación continua, la 

manipulación, la insistencia de ser complacidos al momento, las rabietas y la 

tendencia a lucirse con los amigos o frente a otros adultos recurre, por lo que 

llaman o demandan la atención todo el tiempo de los adultos que son 

significativos en sus vidas). (Bustamante, 2002). 
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Este trastorno del comportamiento es el que más se diagnostica en la infancia y 

se calcula aproximadamente que afecta a un 3-5% de los niños en edad escolar, 

afectando más a los niños que a las niñas, a su vez, la conducta de las madres 

influye sobre el niño modulando los síntomas. Los niños con desórdenes de 

conducta pueden ocasionar efectos adversos en la salud mental de las madres 

(Grau, 2007). 

  

Por tanto se puede decir que la cotidianeidad de las madres con niños con 

hiperactividad está relacionada en primer lugar a la detección del problema del 

niño y con el tratamiento que debe recibir, convirtiéndose  en acciones que ellas 

realizan diariamente tanto en la atención física como afectiva y psicosocial, 

acciones que deben facilitar el aprendizaje y condiciones estimulantes para el 

desarrollo biopsicosocial. 

 

 

Son las madres, como cuidadoras primarias, las que más involucradas están en 

el problema de sus niños con hiperactividad. Son las que en la mayoría de casos, 

pasan más tiempo con sus niños y  son las que observan y detectan que tiene 

problemas, interactúan con él y deben hacer frente a sus demandas.  

 

Basándose en una extensa revisión de la literatura médica, psicológica y 

educativa sobre la hiperactividad, se recomienda, que por la misma razón las 

madres deben ser informadas sobre la etiología, los efectos del tratamiento a 

corto y a largo plazo, las complicaciones y los efectos de la hiperactividad en la 

vida familiar y en el contexto escolar (American Academy of Pediatrics, 2001). 

 

Junto a otros componentes, el tratamiento debe incluir necesariamente un 

asesoramiento a madres. Un programa de intervención formativo/ preventivo, en 

el que se les facilite estrategias para reducir el nivel de estrés que puede 

provocar el comportamiento de sus niños; se les ofrezca información y 

asesoramiento para reducirles la inseguridad y los sentimientos de culpabilidad 
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que experimentan en cuestiones relativas a la hiperactividad y sobre las 

directrices a seguir en la crianza. Se les debe enseñar a identificar y valorar los 

progresos del hijo (sus logros y adquisiciones) aunque sean limitados, ayudarles 

a promover una distribución clara de responsabilidades y roles y a construir un 

estilo educativo democrático, no coercitivo ni sobreprotector, brindándoles en 

todo momento cuidados de calidad.  (Castellanos, 2003). 

 

Para evitar la sobrecarga de las madres y el nivel elevado de estrés que les 

supone la crianza, se tiene que potenciar que las madres consiga un mayor 

apoyo social tanto intrafamiliar como extrafamiliar (abuelos, amigos, 

asociaciones, etc.). Sobre todo el principio fundamental a destacar, es que la 

familia debe ser una pieza básica en la intervención, para lo cual es importante 

aumentar los sentimientos de confianza y de complicidad en la interacción con 

los profesionales que atienden a su hijo, tanto en el sistema sanitario como 

escolar. (Castellanos, 2003). 

 

Se promueve un entrenamiento a madres en el uso de señales pictóricas para 

mejorar la cotidianidad del cuidado materno en casa debido a sus problemas de 

inatención y desobediencia. (Smith, 2001) 

 

La estrecha relación de las madres con la escuela es esencial para poder 

abordar convenientemente el problema de la hiperactividad en los dos contextos 

de desarrollo más importantes para el niño (la familia y la escuela). El inadecuado 

manejo de las situaciones conflictivas en el contexto escolar puede ocasionar a 

las madres estrés e insatisfacción parental, puesto que pueden sentirse 

responsables del comportamiento de sus niños y de las quejas que reciben en 

este sentido, por lo que se evidenciará en el posterior cuidado que les den a sus 

niños. (Córdoba y Verdugo, 2003). 

 

Por último, hablar del cuidado materno es referirse a las acciones y actividades 

dirigidas a la asistencia, el apoyo o la capacitación de las madres o grupos que 
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muestran necesidades evidentes o potenciales con el fin de atenuar o mejorar 

su situación o modo de vida o afrontar la muerte (Marriner, 2003).  

 

Mercer (1986). Planteó el enfoque en la maternidad, en la cual se considera la 

adopción del papel maternal como un  proceso interactivo y evolutivo, en el cual 

la madre se va sintiendo vinculada a su hijo(a), adquiere competencias en la 

realización de los cuidados asociados a su papel y experimenta placer y 

gratificación dentro del mismo (Marriner, 2004). 

 

La madre es el elemento fundamental dentro del núcleo familiar, ella es principal 

cuidador, responsable de crianza y desarrollo del niño, la tarea más importante 

que desempeña es la de brindar los cuidados adecuados a su menor hijo para 

poder garantizar su bienestar, ella va a brindar los cuidados que crea necesarios 

de acuerdo a los conocimientos  que tenga. (Acosta, 2001). 

 

 

Es así  entonces  que la madre debe tener el conocimiento necesario que la 

oriente sobre los procesos psicológicos y las necesidades del niño(a) de acuerdo 

a su edad. Entonces se convertirá en psicóloga y muestra de sus propios 

hijos(as). Esto conlleva  a decir que el papel que juega la madre es trascendental 

en la vida del niño(a) (Meneghello, 2003). 
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III. OBJETO DE ESTUDIO 

La Cotidianidad del Cuidado Materno a Niños Hiperactivos  

 

IV. PREGUNTA NORTEADORA y OBJETIVOS 

1. Pregunta Norteadora 

¿Cuál es la cotidianidad de las  madres con niños hiperactivos de la I.E 

“Warner School” 2017? 

 

2. Objetivo  

- Analizar comprehensivamente cuál es la cotidianidad del cuidado de las 

madres con niños hiperactivos de la I.E Warner School 2017-2018. 
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V. TRAYECTORIA METODOLOGICA 

TIPO DE ESTUDIO 

(Bustamante, 2000) agrega que el abordaje cualitativo es de 

carácter subjetivo de la experiencia humana, que busca desde la 

particularidad hacia la generalidad sobre el objeto de estudio, desde el 

interior de los fenómenos. Es decir, se fundamentan más en un proceso 

inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas), es 

decir  van de lo particular a lo general (Hernández, 2006).   

 

Toldd, Nerlich y McKeown referidos en Hernández (2006) nos 

describe al enfoque cualitativo basado en métodos de recolección de 

datos no estandarizados. No se efectúa una medición numérica por lo 

cual el análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en 

obtener  las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus 

emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). 

También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y 

colectividades.  

 

El abordaje cualitativo profundiza en el mundo de los significados 

de las acciones y relaciones a fin de comprender y explicar la dinámica 

de las relaciones sociales, se trabaja con las vivencias, con las 

experiencias, con la cotidianeidad como resultado de la acción humana 

objetiva, busca una comprensión particular del fenómeno (Souza, 2003). 
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La metodología cualitativa responde al interés de comprender de 

manera amplia y profunda los hechos, la intencionalidad de las acciones 

concuerda con los aspectos de la vida de los grupos humanos, 

proporcionan perspectivas que no son accesibles con los otros métodos 

de investigación. En las investigación cualitativa los significados, 

motivos, aspiraciones, actitudes, creencias, valores que expresan con la 

palabra son objeto de análisis e interpretaciones (Castrillón, 1997). 

 

a. ESCENARIO DE INVESTIGACION  

El lugar donde se desarrollará el presente proyecto de investigación, es una 

Institución Educativa Especial de  Chepén, dicha Institución Educativa está 

desarrollándose y fortaleciéndose, y en la actualidad cuenta con una 

infraestructura moderna en la cual alberga a la población estudiantil de diferentes 

sectores y alrededores de Chepén, destacando en los concursos interescolares, 

ocupando los primeros lugares, también cuenta con una biblioteca 

implementada, un ambiente cómodo y adecuado para el desarrollo de sus 

clases. 

 

Fue creada por la Iglesia de Dios en el Perú – Chepén, como gestión del 

Pastor Nicolás Pérez Sánchez, y los miembros de la Iglesia; viendo la necesidad 

de una Institución Educativa de formación Cristiana en el Sector Este de la 

ciudad de Chepén, trazándose 2 objetivos fundamentales: Transmitir el 
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evangelio de Jesucristo a través de la educación y crear un fuente de trabajo a 

los profesionales miembros de la iglesia. Dicha institución brinda clases a 

Educación inicial: 3, 4 y 5 años y Educación primaria: 1° - 6° grado. 

 

b. SUJETO DE INVESTIGACION 

 

Las participantes del estudio fueron 8 madres de familia con niños 

hiperactivos, quienes fueron seleccionadas por sugerencias del director y 

profesora en conjunto, forman parte de la Institución Educativa “Warner School” 

de la ciudad de Chepén, con la previa autorización y consentimiento informado 

(ver anexo No 1). 

Criterios de Selección 

 

 Madres de niños estén registrados en el presente año escolar. 

 Que cumplan con la características de ser adulto joven- maduro, que 

sean casadas o convivientes. 

 Madres de niños que estén diagnosticados o presentes características 

de hiperactividad. 

 Madres de niños que sean identificados con ayuda del personal que 

labora en la I.E. 

 Que acepten voluntariamente participar en la investigación 
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c. METODO DE LA RECOLECCON DE DATOS 

La recolección de datos de la presente investigación se realizará mediante la 

técnica de la entrevista en profundidad, teniendo en cuenta las especificaciones 

manifestadas en la ética del estudio. Para lo cual será necesario grabar el 

testimonio para poder transcribirlo a texto. 

 

d. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

El proyecto de investigación se ejecutará de la siguiente manera: 

Se realizará la Coordinación con el Director de la Institución Educativa Warner 

school; con la finalidad de reunir  a las madres de familia como parte de nuestras 

actividades en el proyecto de investigación que vamos  a realizar; por tal motivo  

esperamos  contar con su participación. 

 

Presentación de las investigadoras, ante madres de familia para la 

explicación de los objetivos a realizar con su grupo y problemática, también se 

les dará a conocer el consentimiento informado por escrito para que de esta 

manera puedan tener una idea más amplia de su participación y sus derechos 

ante esta. 
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Para la obtención de la información, las investigadoras harán la pregunta 

orientadora siguiente a las madres de estos niños: ¿Reláteme con todo detalle 

lo que Ud., piensa, hace, vive  y  prevé diariamente para el cuidado de su hijo? 

 

En caso de que haya una frase que necesita ser explicada por la participante, 

se le interrumpirá en la entrevista para pedirle que explique con detalle su 

significado o dé ejemplos  al respecto. Una vez hecho esto se continuará con la 

entrevista. 

 

Una vez terminada la entrevista, se transcribirá en texto y se procederá a un 

análisis inicial, leyendo y releyendo el texto, en busca del sentido y los mensajes 

que las madres dan a sus testimonios, las cuales serán identificadas y 

registradas por las investigadoras. Una vez hecho esto se procederá de igual 

manera con la siguiente entrevista, y así sucesivamente hasta obtener la 

saturación de los discursos. Esta es la etapa conocida como la descripción y 

reducción fenomenológica. 

 

En un siguiente momento, se procederá al análisis más minucioso del sentido 

de lo expresado, dándoles una visión del todo, para ir construyendo las unidades 

de significado con su respectiva interpretación, la cual se conoce como la fase 

del análisis vago y mediano, que corresponde al análisis intermedio de los 

discursos. 
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Finalmente se procederá al análisis hermenéutico, que en el fondo es el 

análisis comprehensivo en sí, para develar la cotidianidad de estas madres en el 

cuidado de sus hijos hiperactivos a la luz de los conceptos de Heidegger. 

 

 

 

a. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Para determinar el tamaño adecuado de la muestra en este estudio, se usó  

la técnica de la saturación de los discursos. Es así, que cuando los discursos 

empezaron a repetirse en su contenido, no aportando nada nuevo al proceso de 

comprensión del fenómeno fue el momento en que se finalizó con las entrevistas. 

Momentos de La Trayectoria Fenomenológica  

      Los momentos de la investigación fenomenológica son: La descripción, la 

reducción,  la interpretación Vaga y mediana y Análisis Hermenéutico. 

A. Descripción Fenomenológica 

Es el primer momento de la trayectoria, constituye el resultado de una 

relación dialogística que se da de un sujeto a otro. Es una manifestación de 

verdad, que es la verdad de los sujetos que colaboran con el investigador 

(Castillo, 2014). 
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Se inicia identificando a la participación a entrevistar, se hace la 

pregunta de rigor: Cuénteme en detalle… ¿Cómo es la cotidianidad de 

usted como madre de su niño hiperactivo? y se deja que el sujeto 

exprese libremente su vivencia. Luego se realiza la descripción 

fenomenológica que constituye el resultado de una relación dialógica 

que se da en un sujeto con otro a través del discurso de los participantes 

que representan las percepciones de la persona que definen la vivencia 

del fenómeno. 

 

B. Reducción Fenomenológica: 

En   este segundo momento en el cual se tuvo como objetivo identificar los 

significados que le permiten comprender lo esencial del fenómeno de la 

cotidianidad con niños hiperactivos, en el estudio a partir de los discursos de los 

sujetos. 

 

Permite determinar, seleccionar las partes de la descripción que son 

consideradas esenciales, de los que no son. 

 

La reducción fenomenológica no consiste en suprimir las percepciones 

presentes en los discursos, sino rescatar la esencia de las afirmaciones 

espontáneas sin cambiar el sentido de lo expresado referente al fenómeno 

interrogado para lograr comprenderlo. El propósito de este momento es aislar el 
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objeto de la conciencia, es decir, el fenómeno que se muestra por si mismo, 

aspectos que constituyen la experiencia que el sujeto vive (Castillo, 2014). 

 

C. Interpretación Vaga y mediana: 

Consistió en interpretar lo expresado en los discursos, es develar los significados 

psicológicos presentes en las descripciones ingenuas, naturales y espontáneas 

de los participantes, se cambiará del lenguaje común (Emic) al lenguaje científico 

(Etic) que en el presente estudio se refiere a la cotidianidad de las madres con 

niños hiperactivos, que participaron voluntariamente en esta investigación. 

 

Se realizó una categorización exhaustiva de los discursos, buscando identificar 

las unidades de significado, momento en que se representa el acabado final de 

categorización, esta etapa es la preparatoria para el análisis comprensivo en sí. 

(Castillo, 2014). 

 

D. Análisis Hermenéutico: 

El análisis de las descripciones se realizará en forma paralela al recojo de la 

información, cada entrevista realizada fue procesada de acuerdo a la trayectoria 

metodológica descrita, y luego fue analizada a la luz de los conceptos principales 

de Heidegger buscando revelar la vivencia de estos pacientes con respecto al 

cuidado de sí (Heidegger,2008). 
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CONSIDERACIONES ETICAS Y DE RIGOR  

En toda investigación que se tiene como objeto de estudio seres humanos, 

requiere una serie de principios que protejan los derechos y la seguridad de las 

personas que participan en dicha investigación en todos los procedimientos que 

habrán de aplicarse. Pues una  investigación sin un control ético, podría dar 

motivo a importantes y negativas consecuencias para la humanidad, solo 

comparables a los beneficios que también se podrían obtener cuando esa 

investigación está presidida por un adecuado criterio ético. 

 

Según Polit y Hungler (2005), la relación sanitaria constituye un triángulo de 

interacciones que se establecen entre componentes, que son: el personal 

sanitario, el paciente y la sociedad. Para ello se toma en cuenta los 4 principios 

claves de la bioética actual que interactúan para hacer menos compleja esta 

relación y así evitar conflictos en casos particulares de los adultos en lo que se 

refiere a la atención de su salud.  

 

En el presente trabajo se ha considerado los siguientes criterios que aseguran la 

validez de los trabajos de investigación, para proteger los derechos de nuestros 

entrevistados hemos tomado como referencia los siguientes principios. 
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En relación  a la ética: 

 Consentimiento informado: En la cual se documentó la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una explicación 

sobre la investigación para grabar sin afectar la credibilidad (valor de la 

verdad, cuando las personas reconocen que lo leído es cierto). 

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Desde el inicio de la 

investigación se aplicó a cada participante la finalidad de los discursos, 

grabaciones y demás información obtenida de exclusividad, se aclaró que 

solo son con fines de investigación, garantizándoles que por ninguna razón 

los datos obtenidos podrán ser expuestos. 

 

 Dignidad Humana: Derecho a la autodeterminación, consistió en dejar que 

el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin ningún 

tipo de coacción, así mismo se aseguró un ambiente tranquilo, cómodo y 

lejos del bullicio de la gente. 

 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Se tomó en cuenta, todas las 

precauciones necesarias para evitar en los participantes daños físicos y 

psicológicos, se procuró ofrecerles algún beneficio, como consejería. 
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En relación al rigor científico 

Se tendrá en cuentas lo considerado por (Castillo, 2014): 

 Confidencialidad.-  El concepto tradicional de “confiabilidad” implica que un 

estudio se puede repetir con el mismo método sin alterar los resultados, es 

decir, fue una medida de la replicabilidad de los resultados de la 

investigación.  

 

 Credibilidad.-la credibilidad se logró cuando las investigadoras, a través de 

observaciones y conversaciones prolongadas con los participantes en el 

estudio, recolectaron información que produjeron hallazgos que son 

reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación sobre lo 

que ellos piensan y sienten. Así entonces, la credibilidad se refirió a cómo los 

resultados de una investigación son verdaderos para las personas que fueron 

estudiadas y para otras personas que han experimentado o estado en 

contacto con el fenómeno investigado. 

 

 Auditabilidad.- Se trató de la habilidad de otro investigador de seguir la pista 

o la ruta de lo que el investigador original ha hecho. Para ello fue necesario 

un registro y documentación completa de las decisiones e ideas que el 

investigador haya tenido en relación con el estudio. Esta estrategia permitió 

que otro investigador examine los datos y pueda llegar a conclusiones 

iguales o similares a las del investigador original, siempre y cuando tengan 

perspectivas similares. En otras palabras, se hizo con detalle la descripción 
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del procedimiento paso a paso, de tal manera de facilitar a otro investigador 

pudiese replicar la investigación en otro contexto. 

 

 Honestidad.- Se aseguró al explicarles los fines de la investigación. 
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VI. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DISCUROS 

 

UNIDAD DE SIGNIFICADO I: SER INQUIETOS, DIFICILES Y 

DIFERENTES A LOS DEMÁS, SON CARACTERISTICAS DE ESTOS 

ÑIÑOS  

 

Ay señorita la verdad es que la situación es difícil ya que la personalidad 

de mi hijo es muy diferente a la de mis otros sobrinitos. 

Teresa 

Mi niña en casa no para quieta, de aquí para allá está por la travesura. 

Por ejemplo coge algunas muñecas, las tira, se va a coger otras y así 

está. 

María Cecilia 

            Bueno respecto a mi hijo, él es un niño bastante inquieto en el aula.  

Melania 

 

Yo cuido a mi hijo las 24 horas porque si no lo veo se escapa de mi casa 

y va a la vecina o sigue a las mascotas, es muy inquieto hay momentos 

que me desespero porque no sé qué hacer con él, es travieso le gusta 

jugar pero mucho pelea con sus amigos.  

Patricia 
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Bueno yo cuido mucho a mi hijo porque es muy travieso, nunca está 

tranquilo, lo único que quiere es descubrir cosas nuevas, es muy 

inquieto.  

Karla 

Bueno mi hijo es muy inquieto, mayormente no hace caso a las cosas 

que uno le manda, tenemos que decirle uno o dos veces lo que tiene que 

hacer. Le tratamos de entretener con algunas cosas para que esté 

tranquilo.  

Juana 

 

Cuando lo llevo al colegio es muy intranquilo con sus compañeritos 

siempre quiere hacer travesuras o pelear con los ellos. 

Adriana  

En el día cuando está viendo televisión tiene que estar haciendo algo 

con sus manos o ya me rompe algo si no está tranquilo. 

Yolanda 

 

Cuando lo llevamos de paseo o de visita a un familiar no está tranquilo 

quiere estar molestando hasta que le castigo se tranquiliza un poco, es 

bien impaciente quiere que le den las cosas rápido se enoja. 

Milena 
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Para la madre su hijo no para, es intranquilo, está de un lado a otro, hace 

muchas travesuras, necesitan mayor atención por su parte, porque no 

mide el peligro, también nos dicen que su hijo es muy agresivo, y  

diferente a los otros niños de su edad. Por lo tanto todos estos niños 

necesitan límites, saber que no todo se puede conseguir cuando lo 

quiere, aprender a tolerar la frustración, aprender los tiempos de demora 

y de espera, aprender las normas de convivencia social. 

 

Lo mismo sucede con las madres las cuales manifiestan, que  sus hijos 

hacen muchas travesuras, no hacen caso rompen y tiran sus juguetes,  

hacen eso en la casa y en el colegio, así mismo para otras mamás sus 

hijos no hacen caso a lo que ellas les mandan tienen que estar 

repitiéndoles en cada momento sus responsabilidades o si no el niño 

hace lo contrario de lo que se dice o pide.  

 

De igual modo las madres  cuidan a sus hijos todo el día, por temor a 

que se lastimen, además de ello, les llaman la atención las mascotas, y 

que pelean mucho con sus amigos. 

 

Así mismo estas madres están al pendiente de sus hijos porque les gusta 

descubrir cosas nuevas y son muy inquietos, tienden a entretenerlos con  

distintas cosas aunque sea por un momento. Además dicen que ni el 

televisor es suficiente para distraerlo y tiene que darles juguetes u otros 
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objetos para que  hagan algo con las manos, así  su hijo pueda 

permanecer tranquilo.  

 

Cuando lo llevan de paseo o de visita a un familiar no se comporta, no 

hace caso, por lo que la madre tiene que llegar a cástigarle para que se 

tranquilice porque le impacienta su comportamiento. 

 

Estos niños son especialmente problemáticos, poseen un espíritu 

destructivo, son sensibles a los castigos, inquietos y nerviosos. 

También son niños difíciles de educar, ya que pocas veces pueden 

mantener durante mucho tiempo la atención puesta en algo, con lo que 

suelen tener problemas para el aprendizaje. 

 

Son muy impulsivos y desobedientes, no suelen hacer lo que sus mamas 

o profesores 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 unido a sus estados de ánimos bruscos e 

intensos y a su temperamento impulsivo y fácilmente excitable, hace que 

creen frecuentes tensiones en casa o en el colegio. En general, son 

niños incapaces de estarse quietos en los momentos que es necesario 

que lo estén. Un niño, que se mueva mucho y en momentos de juego, 

es normal. A estos niños, lo que les ocurre es que no se están quietos 

en clase o en otras tareas concretas. 

https://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/castigos.htm
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/juegos-clasicos-para-ninos/
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UNIDAD DE SIGNIFICADO II: Los niños hiperactivos tienden a tener 

conducta egoísta. 

 

Cuando vienen a visitarle sus primos, no quiere prestarle sus juguetes, 

se pone terco si usted lo viera, todo lo quiere para él. Le hablo las cosas 

como deben ser pero muchas veces no me hace caso. 

Teresa  

No le gusta compartir sus juguetes, a veces no juega ni deja jugar a sus 

amigos, y ya estoy cansada le hablo conversamos me entiende un 

momento después sigue  igual. 

Patricia 

A veces cuando juega con sus primitos no quiere prestar sus cositas y 

quiere todo para él. 

Juana  

 

Cuando lo llevan a colegio molesta a sus compañeritos me dan quejas 

de que les pega, no quiero compartir nada 

Adriana 

Juega con sus juguetes hasta que los rompe, aunque no le gusta 

compartir. 

Milena  
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Para las madres de estos niños hiperactivos les cuesta mucho que sus 

hijos presten sus juguetes, porque hacen berrinches, si no hacen lo que 

ellos quieren. Además quieren  que todo sea para ellos. 

Es frecuente y habitual observar que los niños son egoístas en la 

infancia. Tienden a querer satisfacer sus necesidades y deseos de un 

modo inmediato, sin tener en cuenta para ello a los demás, se 

comprende de esta manera el actuar de los niños. 

 

También otras madres están cansadas de que a sus hijos no les guste 

compartir. Ya que no juegan ni dejan jugar a sus amigos, A pesar de que 

les aconsejen siempre hacen lo mismo no participan de las actividades 

que puedan estar realizándose a su alrededor si no son de su agrado no 

tienen ningún beneficio para sí. Asumimos que en este aspecto la madre 

es la que acostumbra al niño a este tipo de consideraciones, de ahí la 

respuesta del niño. 

 

Algunas madres reciben quejas de sus profesoras y de otras personas 

de su entorno de que sus hijos golpean a sus compañeros en disputas 

por juguetes, no les gusta compartir lo que tienen y son acciones que los 

llevan muchas veces al aislamiento dentro de un ambiente, pero en 

general en el colegio.  

 

El niño puede aprender esta conducta por imitación, de los adultos no se 

percatan de que a veces la facilitan, ya que en ocasiones quieren que 
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los hijos sean los primeros en todo, sin tener en cuenta a los demás. Esto 

puede deberse a la conducta sobreprotectora y al favoritismo de las 

madres hacia los niños. 

 

Otros niños hiperactivos juegan con sus juguetes hasta que los rompen 

y aun así no los comparten porque sus madres no les enseñaron a 

compartir, cuando quieren que hagan caso ellos se niegan hacerles 

caso. La manifestación conductual del niño que impide su cooperación 

con otros niños o personas tanto en el juego como en el resto de las 

actividades. 

 

La vida en colectivo ofrece una excelente oportunidad para que el niño 

aprenda a ser cooperativo, ya que el pequeño, al contacto con otros 

niños, comparte sus juguetes, espera su turno, acepta las reglas 

del Juego, además de ello le ayuda a la socialización con otros niños de 

su entorno quienes muchas veces aportan comportamientos positivos en 

la formación del niño. 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Juego
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UNIDAD DE SIGNIFICADO III: El sentir de estas madres es estar 

fuera de control, estresadas, cansadas y temor de que les ocurra 

algo. 

Le corrijo sí pero trato de no darle la contra porque se pone peor señorita. 

Me saca de control, ganas no me falta de darle una buena maja. 

Teresa  

En casa no me obedece a lo que yo le ordeno, tengo que coger la correa 

a veces para asustarle porque si no no me hace caso. Y eso la verdad 

señorita me estresa, me cansa mucho. 

Melania  

Trato de corregir sus errores y aconsejarlo a pesar sus inquietudes y sus 

berrinches o travesuras. 

Patricia  

Yo no lo castigo solo le llamo la atención, pero como le digo tengo que 

estar viéndole en todo momento siempre. 

Karla  

Pero a veces evito sacarlo porque me estresa quiere una cosa luego 

otra, me da miedo que cruce las calles solo y le pueda ocurrir algo, 

siempre trato de estar tranquila pero no me da la paciencia cuando se 

porta mal me dan ganas de castigarlo  y pero me controlo. 

Adriana  
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Cuando quiere alguna cosa es estresante y persistente hasta que logra 

que se lo demos, le tenemos mucha paciencia porque es bien inquieto.  

Yolanda 

A veces no sé qué hacer con mi hijito porque es así pero ya lo dejo hasta 

que se calme, me da impaciencia porque todos los días se comporta así 

pero no puedo hacer nada para que cambie. 

Milena 

 

La madre a diario experimenta diversas situaciones con su niño 

hiperactivos en las que tratan de corregir las acciones que ellos realizan 

pero sin obtener soluciones, lo único que lograr es descontrolarse y al 

no saber qué medidas tomar llegan muchas veces al castigo. También 

se cansan con facilidad ya que a diario viven lidian con este tipo de 

situación. 

 

El estrés y el cansancio es una de las palabras que más usan para definir 

como se sienten en lo cotidiano  con sus hijos, a medida que estos niños 

crecen es más complicado para ellas mantener el control sobre ellos o 

que se comporten de una mejor manera es algo que anhelan  pero que 

no llegan a lograr. 

 

Por otro lado también sienten frustración les cuesta educar a estos niños 

de una forma correcta, y se culpan muchas veces por sus  malos 
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comportamientos  en el que ponen en juego su bienestar personal 

cuestionando su rol como madres. 

 

Ser madre de un niño hiperactivo no es fácil, pero también saben que su 

papel resulta indispensable para el bienestar de su hijo. La madre 

siempre es fuente, el modelo, y la base con la que estos niños 

construyen su propia escala de valores, de disciplina y autoridad. Todo, 

absolutamente todo, depende de ellas. 

 

Un niño hiperactivo necesita de cariño, afecto y de contacto físico, de 

uno de los padres,  en este caso son la madre quienes se encargan de 

esta función por pasar más tiempo junto al niño, también tratan con 

límites que puedan aceptar pero sus intentos en corregir pero muchas 

veces no llegan a lograrlo. 

 

La hiperactividad de estos niños  altera la vida diaria de una familia, exige 

mucha energía, esfuerzo y dedicación. Las madres se sienten impotente 

e incapaz de controlar a su hijo, saber cómo controlar, manejar su nivel 

del estrés y situaciones difíciles es de suma importancia para la madre 

porque muchas veces ayuda en su convivencia. 

 

Las madres, como cuidadoras primarias como es el caso, son los que 

más involucradas están en la crianza de sus hijos, son los que observan 

e interactúan con ellos, los que deben hacer frente a sus demandas, y 
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los que pueden detectar si los niños tienen algún problema en su 

desarrollo. Sin embargo en esta tarea  se sienten angustiadas, 

cansadas, estresadas, ya que al parecer son las únicas que se dedican 

a la crianza de los niños. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO IV: Las madres están al pendiente porque 

en un descuido el hijo (a)  se golpea o lastima. 

 

Pero siempre estoy al pendiente de él. Recibo ayuda también de mi 

esposo, sino ya no hubiera podido soportar tanto, de verdad. 

Teresa 

En casa le enseño, le ayudo con sus tareas y estoy pendiente de ella. 

María Cecilia 

Pero claro lo quiero y todos los días lo cuido para que no le pase nada. 

En casa no le falta nada. 

Melania  

Cuido mucho a mi hijo porque una vez haciendo travesuras se cayó y se 

golpeó su frente desde ese momento sé que no lo debo dejar para que 

no se lastime 

Patricia  

Siempre tengo que estar viéndolo porque siempre se golpea cuando no 

lo veo. Si lo descuido un minuto  se golpea por  lo travieso que es, solo 

estoy tranquila cuando duerme o descansa. 

 

Karla 
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El cuidado materno, que requieren los niños hiperactivos es permanente 

y constante en el día a día, el apoyo o la capacidad de la madre varía de 

acuerdo a las necesidades personales del niño.  

 

El comportamiento  de estos niños es impredecible, las travesuras a 

diario según la madre requieren de la vigilancia  y del cuidado que les 

pueden brindar  diariamente y la ayuda que reciben es poca, muchas 

veces nula, ya que muchas veces es sola ella la encargada del cuidado 

total del niño.  

 

Una de las madres dice que siempre tiene que estar al pendiente de su 

niño, además de recibir el apoyo emocional de su esposo porque si no  

pudiese soportar hacerse cargo sola de toda la responsabilidad que 

involucra criar un niño hiperactivo. 

 

Además, los cuidados para la etapa escolar en la que se encuentran  

representan mucho más ya que es primordiales su buena formación, al 

darles una oportunidad de participar en una serie de actividades 

educativas y sociales. En otro caso la madre dice que le enseña en casa 

a su niña y está pendiente de ella, para que no le pase nada. 
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Un vínculo estrecho con la madre cuidadora, también es de gran 

importancia para la relación que puedan tener. Un ambiente de cuidado 

es particularmente valioso para los niños que experimentan una atención 

insensible en el hogar reduciendo el riesgo de problemas de 

comportamiento, sirviendo como un factor de protección y 

proporcionando oportunidades para mejorar el desarrollo cognitivo y del 

lenguaje. 

 

 También  nos mencionó que su hijo haciendo travesuras se cayó  y se 

golpeó su frente y desde ese momento tuvo mucho más cuidado para 

que no se lastime nuevamente, así mismo otras madres tienen que estar 

en vigilancia constante para que su niño no se golpee por lo travieso que 

es. Nos dice también que quiere mucho a su hijo, que lo cuida para que 

no le pase  nada y no le falte nada en casa. 

 

La madre solo esta tranquiliza cuando su hijo está dormido o descansa, 

ya que es única forma en que se mantenga en un solo lugar. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO V: según las madres sus niños 

hiperactivos se distraen y no prestan atención. 

                                                                                  

Le hablo las cosas como deben ser pero muchas veces no me hace 

caso. 

Teresa 

Es distraído, no presta mucha atención a la clase, a la hora de salida yo 

tengo que estar pendiente de las clases que han hecho para explicarle. 

Melania  

Le ayudo a que haga sus tareas pero tengo que ser constante para que 

haga rápido, porque hace una hoja y la siguiente ya está cansado, pero 

si lo hace. 

Karla 

En su colegio la profesora dice que siempre está jugando y cuando llega 

a la casa para hacer las tareas nunca quiere hacerlas pero  a veces si 

logra terminar con ayuda. 

Juana 

Me dice la profesora que en muy inteligente pero se distrae rápido con 

cualquier cosa que ve o escucha, después en buen niño en la casa. 

Adriana 

También se distrae rápido, cuando está en el colegio se te desenvuelve 

muy bien  es inteligente sus calificaciones son buena. 
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Yolanda 

Se niega a hacerle caso a la profesora en lo que hacen aprende lento a 

hacer su trabajo de tarea, le ayudo pero en bien inquieto cuando yo le 

enseño. 

Milena   

 

Para las madres los niños hiperactivos se distraen rápido y no hacen las 

cosas que ellas quieren que hagan. Algunos niños suelen tener 

problemas a la hora de prestar atención, no consiguen enfocarse en 

determinada tarea y se muestran muy distraídos, por lo que el proceso 

de aprendizaje suele tornarse bastante lento y complicado. 

 

Para algunas madres son muy distraídos, no prestan atención ni en casa 

ni en la escuela. Aparte de eso no copian las tareas, aludiendo que está 

cansado, pero si tienen tiempo para distraer y molestar a sus 

compañeros. Las madres tienen que estar preguntando la clase para que 

puedan explicarles en casa. 

 

Hay madres que ayudan a sus hijos hacer sus tareas para que puedan 

avanzar en terminarlas. Si no hacen es no lo terminan, además  en casa 

no la quieren hacerla. Muchas veces estos niños no tienen la capacidad 

de mantenerse concentrados en una sola actividad y, en ocasiones, se 

inquietan bajo cualquier circunstancia, es un problema que se presenta 
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comúnmente en la infancia y puede dificultar la concentración y 

aprendizaje. 

 

Las madre que van a recoger a sus niños reciben quejas  que su niño 

juega en hora de clase además no hacen sus tareas  y cuando van a la 

casa tampoco lo quieren hacer, la mamá le enseña hasta que le termine. 

 

En otros casos les felicitan por que sus niños son inteligentes aunque 

también se distraen con facilidad, y dicen que son buenos niños en casa 

pero con ciertas dificultades. 

Para otras se distraen rápido, pero dicen que en la escuela se 

desenvuelven muy bien y son muy inteligentes porque sus calificaciones 

son buenas. 

 

La profesora  le dice a la madre que su niño no le hace caso y que hace 

sus tareas despacio, pero también manifiesta que  le enseñan a pesar  

de ser muy inquieto.  
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VII. ANÁLISIS HERMENÉUTICO 

 

Heidegger plantea que si la comprensión pertenece ontológicamente al 

ser entonces el ser humano es el único ser que puede comprender al ser 

desde su propia historia. Heidegger utiliza el concepto de hermenéutica 

en un sentido más amplio y originario que el empleado en la modernidad. 

En Ser y Tiempo lo define como el intento de determinar la esencia de la 

interpretación a partir de la esencia hermenéutica de la existencia 

humana. “Así, la hermenéutica se convierte en la interpretación de la 

auto comprensión y de la comprensión humana del ser” (Heidegger, 

2003).  

 

¨Mundaneidad¨ es un concepto ontológico que se refiere a la estructura 

de un momento constitutivo del estar-en-el-mundo. Ahora bien, el estar-

en-el-mundo se nos ha manifestado como una determinación existencial 

del Dasein, al Dasein le pertenece esencialmente el estar en un mundo.  

La comprensión del propia del Dasein comporta, pues, con igual 

originariedad, la comprensión de algo así como un ¨mundo¨, y la 

comprensión del ser del ente que se hace accesible dentro del mundo. 

En virtud de su facticidad, el estar-en-el-mundo del Dasein ya se ha 

dispersado y hasta fragmentando cada vez en determinadas formas del 

estar-en. 
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El mundo más cercano al Dasein cotidiano es el mundo circundante, la 

mundaneidad del mundo circundante la buscamos a través de una 

interpretación ontológica del ente que comparece más inmediatamente 

dentro del mundo circundante. 

Hay en la cotidianidad del estar-en-el-mundo modos de ocupación 

que hacen comparecer al ente sobre el que recae el ocuparse de 

una manera tal que en él se manifiesta la mundicidad de lo 

intramundano. En el trato con el mundo de que nos ocupamos, 

puede comparecer lo no a la mano, no solo en el sentido de lo 

inempleable, o de lo que en absoluto falta, sino como algo “no a la 

mano”, que no falta ni es inempleable, pero que obstaculiza la 

ocupación. (Rivera, 1953, 76. 23, 108, 81) 

Por ello, es necesaria la interpretación del modo de la mostración del 

ente para comprender aquello que se oculta en su mismo ser, la 

fenomenología debe hacerse hermenéutica. “Hermenéutica” tomada en 

su significación tradicional de que hacer interpretativo. Además, 

debemos tener presente que toda interpretación –incluso si supone 

siempre una pre-comprensió, tiende a un comprender (Heidegger, 

2008). 

 La hermenéutica es entonces la posibilidad de existir, de interpretarse a 

sí mismo; esta posibilidad está implicada en el existir concreto. La 

analítica existencial de ser y tiempo es igualmente hermenéutica, pues 

es la posibilidad que el existir fáctico, el Dasein, elabora, desarrolla, 

sobre sí mismo. Heidegger llama al tiempo, temporalidad y según él, el 

tiempo es constitutivo del ser o existencia, el tiempo lineal dificulta 
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concebir la continuidad o transición; hace creer que los seres y cosas 

que existen son estáticas y temporales. El futuro no es aún el pasado ya 

no es, solamente el presente es; cada presente afirma la presencia de 

todo el pasado que suplanta y anticipa todo lo que vendrá (Heidegger, 

2003). 

 

La presente investigación tuvo como objeto principal, la cotidianidad del 

cuidado materno en niños hiperactivos, basándose en lo cotidiano de las 

madres con sus hijos. Las cuales  presentaban conductas de 

intolerancia, estrés  y falta de paciencia, también pudimos constatar las 

dificultades que afrontan en el cuidado de sus niños hiperactivos.  

 

Por otra parte de las madres entrevistadas pudimos notar como cambio 

sus rutinas con sus hijos ya que muchas de ellas enfrentan diariamente 

situaciones difíciles, estresantes y que a comparación de otras madres 

no pasan por lo mismo que ellas. También que suelen estar preocupadas 

por el la conducta inusual de sus hijos ya que ellos son niños que nunca 

están quietos tanto en su hogar como el en colegio, por ello  demandan 

de más cuidado de sus madres. 

 

Los niños no miden el peligro y se involucran en situaciones de riesgo 

por lo que las madres deben estar en constante vigilancia para evitar 

accidentes que pongan en peligro la vida de sus hijos. 
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Ser él está- en-el mundo esencialmente cuidado. Y este tiene dos 

vertientes que se pueden concebir como ocupación [Besorgen] el estar 

en medio del ente a la mano, y como solicitud [Fürsorge] el estar con los 

otros, en cuanto coexistencia que comparece en el mundo. El estar-en-

medio-de…es ocupación porque, como modo del estar-en queda 

determinado por la estructura fundamental de este último, es decir, por 

el cuidado (Flores, 2013, p: 41). 

 

El que madres estén en el mundo y en este caso cuidando a sus hijos(as) 

con hiperactividad, expresa la segunda vertiente del cuidado, la de la 

solicitud, que no es otra cosa que el estar con los otros y brindar el 

cuidado a otros, que el Dasein considera necesario, para ello como ya lo 

hemos mencionado emprende día a día actividades para lograrlo, es 

decir se ocupa. Y cabe recalcar que antes de ocuparse esta el pre-

ocuparse, que es precisamente, el estar ansioso o preocupado por algo, 

que hace referencia al futuro y además al mundo interno y externo del 

ser (Heidegger, 2008). 

 

 Entonces la expresión “cuidado de si” [“Selbstsorge”], por analogía con 

Besorgen [ocupación, e. d. cuidado de las cosas] y Fürsoge [solicitud, 

e.d. cuidado por los otros], serla una tautología. 
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El término “cuidado” expresa un fenómeno ontológico existencial 

fundamental que, sin embargo, no es simple en su estructura, la totalidad 

ontológicamente (Heidegger, 2008). 

 

Elemental de la estructura del cuidado no puede ser reducida a un 

“elemento” óntico “primordial”, así como el ser tampoco puede “ser 

explicado” por los entes. 

 

Es decir para que la madre sea estructural en su cuidado, tiene que tener 

articulado todos los elementos, desde la preocupación- ocupación hasta 

la cura cuidado. En la medida que logre esto se convertirá en un ser 

autentico. Ya que ex-sistir será influenciada por el ser-ahí. El cual 

constituye el mundo cercano del existir. Lo que significa para 

(Heidegger,2003) ser realmente, actualmente, verdaderamente, que es 

precisamente según este filosofo. El Dasein que necesita el mundo de 

hoy (Flores, 2013, p: 45).  

 

En resumen, hay dos modos de existencia: la auténtica y la inauténtica. 

La primera es llevada por los hombres que aceptan con lucidez su 

condición en el mundo, que hacen de cada acto una creación original y 

profunda. 
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La existencia inauténtica se comporta  a la inversa, que busca lo nuevo, 

no para comprenderlo, si no para distraerse (Heidegger, 2008),(Flores, 

2013, p: 43). 

 

Al término de esta investigación se evidencia que las madres de estos 

niños con hiperactividad no se sienten auténticas, y que no cuentan con 

todos los elementos y conocimientos necesarios para estructurar su 

cuidado. 

 

 Siendo el conocimiento la herramienta  fundamental para lograr la 

autenticidad. Es decir para pasar de un ser inauténtica a un ser-mujer 

autentica que es ser- madre.  

  

  En la analítica existencial, el "ser-ahí" comparece en su unidad como 

"cura". "Cura" es el término usado por Gaos (1991) para traducir el 

vocablo alemán "Sorge", que indica "cuidado", "solicitud", "atención", 

"preocupación" —o mejor, "ocupación"— con el mundo en torno; es algo 

que manifiesta en el "ser-ahí" un estado de "relación-con"; en definitiva, 

algo que vuelve a poner de relieve la primacía de la praxis, de la acción, 

frente a la teoría. 

 

Para  Heidegger (2003),  Sorge (pre-ocupación– ocupación –cuidado) 

toma diferentes manifestaciones, todas ellas unidas por el de: cura de 
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otros, corresponsabilidad de, cuidarse de lo a mano. De todas ellas, es 

la última la que adquiere mayor protagonismo. Mediante su propia 

naturaleza, a través de la Sorge, el Dasein puede ejercer, ante sí mismo, 

una corresponsabilidad ante el estado de presente, es decir, puede 

hacerse propias las proyecciones de sus posibilidades de ser. Un ser 

cuya existencia siempre está en juego y es mediada gracias a la Sorge 

que le permite anticiparse sobre sí mismo. 

 

Cómo nos gustaría que no hagan nunca pataletas al grito de ¡es mío! Es 

una expresión que indica que no le gusta que le priven de algo que él 

considera suyo y a estas edades es una situación bastante frecuente ya 

que todo había girado en torno a él y a partir de ahora deberá aprender 

a compartir.  

 

Para Heidegger (2008), el modo esencial del ser-ahí (cada hombre) es 

la cura o cuidado, es decir, la ocupación, el deseo de llegar a algo o de 

llegar a ser algo y la preocupación en todas sus dimensiones (ejemplos: 

el mantener su salud comiendo saludable, el conservar o ampliar su 

círculo de amigos, el ayudar a su cónyuge, el tomar los medicamentos o 

asistir a la consulta del médico, el realizar actividades de distracción, 

etc.) 

 

La totalidad existencial del todo estructural ontológico del Dasein debe 

concebirse, pues, formalmente, en la siguiente estructura: el ser del 



57 

 

Dasein es un anticiparse‐a‐sí‐estando‐ya‐en‐(el‐mundo‐) en‐medio de 

(el ente que comparece dentro  del mundo). Este ser da contenido a la 

significación del término cuidado [Sorge],  que se emplea en un sentido 

puramente ontológico‐existencial. Queda excluida de  su significación 

toda tendencia de ser de carácter óntico, tal como la preocupación  o, 

correlativamente, la despreocupación.   

 

Por ser el estar‐en‐el‐mundo esencialmente cuidado, en los precedentes 

análisis ha sido posible concebir como ocupación [Besorgen] el estar en 

medio del ente a  la mano, y como solicitud [Fürsorge] el estar con los 

otros, en cuanto coexistencia  que comparece en el mundo. El estar‐en‐

medio de… es ocupación porque, como modo del estar‐en queda 

determinado por la estructura fundamental de este último, es decir, por 

el cuidado. El cuidado no caracteriza, por ejemplo, tan sólo a la  

existencialidad, separada de la facticidad y de la caída, sino que abarca 

la unidad  de todas estas determinaciones de ser (Flores, 2013, p: 44). 

 

Por consiguiente, cuidado tampoco quiere  decir primaria y 

exclusivamente el comportamiento del yo respecto de sí mismo,  tomado 

en forma aislada. La expresión “cuidado de sí” [“Selbstsorge”], por 

analogía  con Besorgen [ocupación, e.d. cuidado de las cosas] y 

Fürsorge [solicitud, e.d cuidado por los otros], sería una tautología 

(Flores, 2013, p: 43). 
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En este sentido Heidegger menciona que la cura siempre es cuidada y 

que está ligado íntimamente a la pre-ocupación y la ocupación, porque 

de no existir estos, el hombre volvería a la barbarie. 

 

“Yo cuido a mi hijo las 24 horas porque si no lo veo se escapa de mi casa 

y va a la vecina o sigue a las mascotas, es muy inquieto hay momentos 

que me desespero porque no sé qué hacer con él, es travieso le gusta 

jugar pero mucho pelea con sus amigos”.  

Patricia 

“Bueno yo cuido mucho a mi hijo porque es muy travieso, nunca está 

tranquilo, lo único que quiere es descubrir cosas nuevas, es muy 

inquieto”.  

Karla 

 

“Cuido mucho a mi hijo porque una vez haciendo travesuras se cayó y 

se golpeó su frente desde ese momento sé que no lo debo dejar para 

que no se lastime”. 

Patricia  

Todas las personas somos seres humanos que existimos de distintas 

formas en el mundo. Una de ellas, es el ser madre. Pero ello no queda 

ahí, sino que cada ser tiene una razón por la que existe, es decir que su 

presencia tiene un propósito. 
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Cuando se menciona el ex-sister de una persona, en otras palabras, se 

está hablando del Dasein, que no otra cosa, según Heidegger, que el 

sentido de ser-estar en el mundo. Este mínimo es mencionado es 

mencionado también en su obra “ser y tiempo” refiriendo que cada una 

de las personas poseen el ser-individual y que este es único (Heidegger, 

2000). 

 

En este caso el existir de estas madres tiene la finalidad de cuidar día a 

día a sus hijo(as) con hiperactividad, construyendo en su bienestar y 

mejorando sus calidad de vida, de estas madres están en búsqueda 

permanente  de información, de mejorar los cuidados y atenciones con 

sus hijos y el esfuerzo que hacen para conseguirlo para ellas no 

representa ningún sacrificio, aunque haya dificultades, ellas siguen 

delante de la consecuencia de  ese objetivo. 

 

“Inmediata y regularmente”. ”Inmediatamente” significa las forma el 

Dansein se manifiesta en el convivir de la publicidad, aun cuando “ 

cuando en el  fondo” haya “ superado” existentivamente la cotidianidad 

“regularmente” significa como el Dansein se muestra por regla general, 

aunque no siempre, a cualquiera (Heidegger, 2005). 
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La madre es lanzada al mundo- a ser propio lanzada al mundo-vive 

humanamente con un  hijo hiperactivo que no esperaba, su ser-está-de-

caída. El Dasein está arrojado al mundo, pero este mundo al que está 

arrojado es un mundo y posibilidades. Ante las posibilidades, lo que tiene 

que hacer hacia adelante fusión pues es un ser inacabado. Por eso es 

responsable de si y debe elegir entre las posibilidades para elegirse a sí 

mismo, para elegir su modo de existencia. 

 

El término “condición de arrojado” mienta a la facticidad de la entrega así mismo. 

El factum de “que es y tiene que ser”, abierto a la disposición afectiva del Dasein, 

no es aquel” que (es)” que ontológico-categorialmente expresa el carácter de 

hecho, propio del estar-ahí. La disposición afectiva no sólo abre al Dasein en su 

condición de arrojado y en su estado-consignado al mundo ya abierto siempre 

con su ser, y el Dasein se entrega constantemente al “mundo” y se deja afectar 

de tal modo por él, que en cierta forma se esquiva así mismo, este esquiva 

miento será aclarado con el fenómeno de la caída (Horna, 2015, p: 42 -43). 

 

 

La caída no determina tan sólo existencialmente al estar-en-el-

mundo. El torbellino pone de manifiesto también el carácter de 

lanzamiento y de movilidad de la condición de arrojado, condición 

que en la disposición afectiva del Dasein puede imponérsele a este 

mismo. La condición de arrojado no sólo es un “hecho consumado”, 

sino que tampoco es un factum plenamente acabado. (Rivera, 

1953, p: 139, 143,180)  
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A partir de su estado de arrojado y de su facticidad, la comprensión 

del Dasein se articula sobre el mundo, sobre sí mismo y sus 

elecciones. Gracias a este modo de ser, el Dasein no solo se puede 

desenvolver en sus quehaceres cotidianos, debe asumir sus 

posibilidades, lo cual implica renunciar a otros, ve un panorama de 

elecciones que el mismo puede o no elegir. (Díaz, 2013, p: 13-14)  

 

Para estas madres que tienen niños  hiperactivos la cotidianidad se 

refiere, evidentemente, aquel modo de existir en el que el Dasein se 

mantiene “todos los días”. Pero, “todos los días” no significa la suma de 

los “días” que le han sido concedidos al Dansein en el tiempo de su vida, 

sin embargo tal forma de determinación de tiempo también resuena en 

la significación de lo “cotidiano”. Pero, primariamente el término 

cotidianidad mienta un determinado como de la existencia: el que domina 

el Dasein  durante toda su vida. Es decir que el hecho que esta madre 

exista y que tenga un propósito por el cual vivir hace que direccione y 

encamine sus actividades y que ello constituya su día a día.  

 

Además la cotidianidad se refiere como el Dasein “vive simplemente su 

día”, ya sea en todos sus comportamientos o ya solo en algunos 

bosquejados por el convivir. A  este como le pertenece, además, el 

hallarse a gusto en lo acostumbrado, aunque obligue a cargar con lo 

penoso y lo “desagradable”. El mañana del que la ocupación cotidiana 
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está a la espera es el “eterno ayer”. La monotonía de la cotidianidad toma 

mudanza lo que cada día trae consigo (Flores, 2013, p: 41)  

 

Como es el caso de estas madres que tienen a su niño hiperactivo. Viven 

simplemente su día, realizando y emprendiendo actividades con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de estos niños y ante esto se 

presenta dificultades y desafíos que cumplir, lo que hace q estas madres 

permanezcan en una ocupación-cuidado y en una pre-ocupación 

permanente que se insertan en tanto en te  propósito, muchas veces se 

pierde la objetividad de las cosas y es en ese  momento que el Dansein 

de estas madres cae en mundo rutinario, haciendo incluso que dichas 

actividades pasen inadvertidas (Flores, 2013, p: 41). 

 

Ahora bien, el Dasein puede “padecer” acordemente la cotidianidad, 

puede  hundirse en una oscura pesadez o bien evitarla buscando nuevas 

distracciones para su disposición en los quehaceres, ya que el Dasein 

se acostumbra, entonces se forma todo tedioso y abrumador y la madre 

se cansa evidenciándose y confirmándoselo que en sus discursos nos 

manifiestan que el cuidado es impaciente, estresante y sacrificado, que 

el tiempo no les alcanza, que se ven limitadas hacer otras actividades y 

frente a ello buscan soluciones como cuando declaran que necesitan 

mayores conocimientos para emprender nuevos cuidados (Flores, 2013, 

p: 42). 
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Para la madre con un hijo hiperactivo representa demasiado estrés ya que no 

recibe ni el apoyo de su familia, su fuerza y su apoyo es todo es todo para ella, 

porque su hijo(a) es su motivo de vida, por la cual ella puede afrontar cada 

obstáculo que representa diariamente en su cotidiano. Por él ella es capaz de 

dejar de satisfacer parte de sus necesidades para dedicarse en entero y por 

completo a su hijo.  

 “En casa no me obedece a lo que yo lo ordeno, tengo que coger la 

correa para asustarle porque si no me hace caso. Y la verdad. Y eso la 

verdad señorita me estresa y me cansa mucho”  

Melania 

“A veces no sé qué hacer con mi hijito porque es así pero ya lo dejo hasta 

que se calme, me da impacienta porque todos los días se comporta así 

pero no puedo hacer nada para que cambie.” 

Melania 

Las actividades cotidianas de cuidado a su hijo realizadas diariamente 

son estresantes y muy impacientes, ya que es un conjunto de acciones 

que tienen que realizar día a día, cada acción que realiza  esta siempre 

encaminada a una siguiente porque su diario es solo ocupación y muy 

poco descanso. (Guerra, 2014, p: 46) 

 

Al respecto (Heller 1985), refiere que: “la vida cotidiana es la vida del 

hombre entero”, en la vida cotidiana se “ponen en obra”, todas sus 

capacidades intelectuales, todos sus sentidos, sus habilidades 

manipulativas, sus sentimientos, pasiones, ideas, ideologías. La vida 
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cotidiana es en gran medida heterogénea, y ello desde varios puntos de 

vista. Son partes orgánicas de la vida cotidiana la organización del 

trabajo y de la vida privada, las distracciones y el descanso, la actividad 

social sistematizada”. (Guerra, 2014, p: 55) 

 

Cuando por el contrario pasa ello las madres no encuentran salida a este 

fondo rutinario, el Dasein se vuelve impersonal e inauténtico. Para 

Heidegger, ser impersonal significa algún hombre después de cualquier hombre, 

es decir que el Dasein no es un ser en sí mismo, que pertenece a un mundo 

común y que con el pasar del tiempo perdido en esencia: el propósito de su 

existencia. De igual forma la inautenticidad es un caso de estar falsamente 

consigo mismo (Inwood, 2002; Amaya, 2015, p: 82). 

 

La cotidianidad del Dasein puede ser definida, por consiguiente como el 

estar-en-el-mundo cadentemente abierto, arrojado-proyectante, al que 

en su estar en medio del “mundo” y  con-estar con otros le va su poder-

ser más propio. 

Por otro lado el existir de estas madres se encuentra el cuidado que 

brindan a sus hijos con hiperactividad y ¿Qué viene hacer el cuidado? 

 

Según (Heidegger, 2003) el cuidado no es otra cosa que un fenómeno 

existencial fundamentalmente que exige una delimitación frente  a 

ciertos fenómenos que a primera vista  podrían ser identificados con el 

cuidado. Tales fenómenos son la voluntad, el deseo, la inclinación y el 
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impulso. El cuidado no puede ser derivado  de ellos, puesto que ellos 

mismos están fundados en aquél. Tal como se observa en estas madres 

al momento de brindar el cuidado lo hacen con cariño, deseando hacerlo 

bien y el motor que les  impulsa a seguir cada día es precisamente sus 

hijos.  

 

Por consiguiente, el tema central de la filosofía de Heidegger es la 

“analítica existencial” del “ser ahí”, partiendo de su noción del “ser ahí” 

como existencia, este es un ente en donde está en juego su “ser mismo” 

y tiene que optar por la posibilidad de “ser” o “no ser” el mismo (Holzapfel, 

2005).  

 

Por lo tanto, la existencialidad, facticidad y caída del “ser ahí” no pueden 

menos, que causarle angustia: la existencia trivial que le impide ser sí 

mismo y se constituye en un temor amenazante que le obliga a 

encontrarse a sí mismo y a preguntarse por lo que puede llegar a ser. 

Esto es, cuidarse a sí mismo: si respecto de los entes, el “ser ahí” siente 

“preocupación” y respecto de otros “ser ahí”, respecto de sí mismo siente 

y se expresa como “cuidado”, por ello el “cuidado” es el ser del hombre. 

El cuidado, como expresión del ser de hombre, no sólo no puede 

ejercerse más que en el tiempo, sino que además recibe su sentido de 

la temporalidad del hombre (Heidegger, 2000).
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FIG. 1. ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA COTIDINEIDAD DEL CUIDADO DE  LAS MADRES CON NIÑOS HIPERACTIVOS. 
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VIII. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La investigación cualitativa, tiene características especiales, que la 

describen como una investigación que se manifiesta en su estrategia 

para dar a conocer los hechos, procesos, estructuras, experiencias y 

personas en su totalidad; otra implicancia para este trabajo, se refiere al 

papel del investigador en su trato-intensivo-con las personas 

involucradas en el proceso de investigación para entenderlas. 

 

Al culminar el presente estudio de investigación sobre la cotidianidad de 

las madres respecto al cuidado de su niño con hiperactividad hemos 

podido recopilar las diversas experiencias que cada madre experimenta 

de manera individual en el día a día en el cuidado que ella brinda a su 

niño(a)  con hiperactividad, siendo esto el objeto de nuestro trabajo de 

investigación. 

 

Un niño con hiperactividad es más dependiente que otro niño, por ello 

necesita permanentemente de su madre y de los cuidados que ella la 

pueda brindar, situación que te puede evidenciar en lo cotidiano de estas  

madres, las cuales brindan un cuidado directamente, para ello 

emprenden diversas actividades, las cuales requieren un mayor esfuerzo 

y dedicación  
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Otro de los cuidados que ocupa el cotidiano de estas madres y que 

constituye una preocupación constante para ellas son las terapias de 

rehabilitación psicomotriz y del lenguaje que reciben sus niños y que de 

ella refuerza ya sea en su casa o en su trabajo para el desarrollo de su 

niño (a).    

 

La presente investigación ahonda las ideas fenomenológicas según 

Heidegger sobre “ser y tiempo” específicamente del ser en el mundo en 

las que se encuentran inmersas las madres. La fenomenología ha 

permitido comprender las experiencias vividas de estas madres, y así 

mismo enriquecer el conocimiento para la investigación y con ello la 

mejora de la calidad del cuidado.  

 

El presente estudio titulado “la cotidianidad del cuidado materno a niños 

hiperactivos” nos permitió describir y analizar  la cotidianidad de nuestras 

madres entrevistadas en el día a día con sus niños. La hiperactividad del 

comportamiento que se caracteriza por la actividad excesiva y fuera de 

lo normal del niño, al cuidado de la madre quien se mantiene  en una 

constante vigilancia. 

 

Gracias a la investigación cualitativa con enfoque fenomenológico nos 

ha permitido entender cuál es el cuidado que estas madres realizan 
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diariamente con sus hijos las experiencias como cuidadoras de los 

mismos, pero sobre todo la relación madre-hijo. 

 

Las madres empiezan a tomar diversas costumbres para mejorar la 

convivencia y el comportamiento con sus hijos;  muchas veces 

atraviesan situaciones difíciles que en ocasiones  no saben cómo 

afrontarlas y llegan al estrés, también al cansancio. 

 

En la presente investigación se abordó la cotidianidad de las madres que 

también en su cuestión que puede ser abordado con perspectiva de 

género; no obstante, debemos reconocer que los hallazgos no nos 

permitieron comprender aun como el proceso de ser-mujer se conviene 

el ser-madre. 

 

Los niños hiperactivos disponen de mucha energía, por lo que sus 

madres  tienen que buscar la forma para que dicha energía pueda ser 

canalizada y explotada de manera beneficiosa para el pequeño. 

 

Sin embargo, podemos afirmar que a través de su cotidianidad con el 

niño con hiperactividad podemos llegar a explorar el Dasein de estas 

madres en donde podemos develar la esencia de su ex –sistir. 

https://definicion.de/energia/
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Además, son niños a quienes es muy complicado educar, debido a 

que les resulta muy difícil permanecer pensando o haciendo una 

misma cosa durante un tiempo prolongado; poseen un coeficiente 

intelectual normal, pero no parecen poder rendir acorde al mismo 

(a la inquietud reflejada en los movimientos, las conductas por 

impulso y los desequilibrios emocionales, hay que sumar que estas 

personas que se distraen con facilidad). 

La estructura de la cotidianidad de las madres con niños hiperactivos, 

suele ser difícil viven cansadas, estresadas porque el cuidado con sus 

niños es muy agotador, además  eso es rutinario, muchas de ellas  no 

tienen la ayuda de sus parejas. En su gran mayoría a estas madres les 

cuesta mucho mantener quietos a sus hijos. 

Para estas madres sus hijos son importantes, por eso que no los 

descuidan por temor a que les pase algo, el cuidado que ellas les brindan 

es contante ya que estos niños hiperactivos son muy impulsivos, y su 

falta de atención pueden causarles accidentes, estos niños poseen una 

energía inagotable que es difícil de controlar. Por lo tanto las madres 

viven muy preocupadas por las situación cotidianas q deben lidiar día 

día. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

            Las instituciones de salud deben tener en cuenta el cotidiano de 

estas madres, conocer que no es fácil para ellas brindar estos cuidado 

ya que en su mayoría los desconocen, de allí la necesidad de planificar 

e implantar un programa donde se encuentre sistematizado el cuidado 

que deben recibir estos niños con hiperactividad, tanto por el personal 

de salud como por su madre que es su principal cuidadora, desde el 

control de crecimiento y desarrollo, inmunizaciones, terapias de 

rehabilitación y estimulación adaptado a la realidad de nuestro país, tal 

como existe en otros países. 

 

Se recomienda involucrar a los papas de los niños hiperactivos y  demás 

miembros de la familia en futuras investigaciones, ya que ellos también 

forman parte del entorno de estos niños. 

 

Seria de vital importancia que la Facultad de Enfermería implemente 

tanto en el nivel pregrado; a través de las experiencias curriculares se 

impartan los conocimientos sobre el cuidado al niño(a) con 

hiperactividad, a fin de que los futuros profesionales de Enfermería en 

los distintos ámbitos en los que se desempeña pueda brindar un cuidado 

de calidad a estos niños y capacitar a las madres en este cuidado ya que 

finalmente son las que día a día cuidan de sus hijos (as), como en el 
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nivel posgrado, donde se puedan aperturar especialidades respecto al 

cuidado del niño con hiperactividad. 
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ANEXO N° 01 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE LA COTIDIANIDAD 

DE LAS MADRES CON NIÑOS HIPERACTIVOS RESPECTO A SU 

CUIDADO: 

I. IDENTIFICACION: 

a) Nombre o Seudónimo: …………………………………………………………………………….. 

b) Edad: ……………………………………………………………………………………………………… 

c) Ocupación: --------------------------------------------------------------------------------- 

d) Otros datos que desee agregar: ……………………………………………………………… 

 

II. PREGUNTA GENERADORA DE DEBATE: 

 

Cuénteme en detalle, ¿Cómo es la cotidianidad de usted como madre de 

su niño hiperactivo? 

 

 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILO 

FACULTAD DE  

ENFERMERIA 
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ANEXO N° 02 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIMIENTO 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: LA COTIDIANIDAD DE LAS 

MADRES CON NIÑOS HIPERACTIVOS RESPECTO A SU CUIDADO. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 Describir la cotidianeidad de las madres con niños hiperactivos de 

la I.E “Warner School 2017”. 

 Analizar comprehensivamente cómo es la cotidianeidad de las 

madres con niños hiperactivos de la I.E “Warner School 2017” 

Yo: …………………………………………………………………………………..Peruano(a), con DNI 

N°………………………….de……………….años de edad, domiciliada 

en…………………………………………….de la Provincia de Pacasmayo, expreso 

mediante el siguiente documento tener conocimiento de los fines, alcances y 

consecuencias de la investigación titulada: “LA COTIDIANIDAD DEL CUIDADO 

MATERNO A NIÑOS HIPERACTIVOS”, conducida por las investigadoras: 

Castañeda Castañeda Saidy Paola y Guevara Ramírez Jessica Judith, estudiantes 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, habiendo 

sido enterada de todos los pormenores, acepto participar de la investigación y 

entrevista grabada; con seguridad del caso, que las serán confidenciales, mi 

identidad no será revelada y habrá la libertad de participar o retirarme en 

cualquier momento de la investigación, doy mi consentimiento además que 

firmo mi participación. 

Chepén …………………de………………………..del 2018 

____________________________ 

            Firma del Participante 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILO 

FACULTAD DE 

ENFERMERIA 
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¿Cuénteme cómo es el cuidado que usted le brinda diariamente a 

su niño?  

DISCURSOS 

Teresa 

Ay señorita la verdad es que la situación es difícil ya que la personalidad 

de mi hijo es muy diferente a la de mis otros sobrinitos. 

Cuando mi hijo viene del jardín, lo primero que quiere es ver televisión y 

si no le hago caso se pone hacer un berrinche tremendo. Para no tener 

problemas yo pues le dejo ver un rato y luego ya almuerza pues, porque 

si no no come este niño. Cuando vienen a visitarle sus primos, no quiere 

prestarle sus juguetes, se pone terco si usted lo viera, todo lo quiere para 

él. Le hablo las cosas como deben ser pero muchas veces no me hace 

caso. 

Le tengo bastante paciencia, le corrijo sí pero trato de no darle la contra 

porque se pone peor señorita. Me saca de control, ganas no me falta de 

darle una buena maja. Pero siempre estoy al pendiente de él. Recibo 

ayuda también de mi esposo, sino ya no hubiera podido soportar tanto, 

de verdad. 
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María Cecilia 

Mi niña en casa no para quieta, de aquí para allá está por la travesura. 

Por ejemplo coge algunas muñecas, las tira, se va a coger otras y así 

está. Si supiera joven me hace un desorden en casa es desordenada 

con las tareas que le dejan en su cuaderno. Yo en casa le enseño pero 

en el aula es así. Yo veo que sus demás compañeros son más 

ordenados pero ella no. Pero bueno la profesora me ha dicho que tengo 

que enseñarle más en casa, tenerla paciencia porque ella es así. 

 

En casa le enseño, le ayudo con sus tareas y estoy pendiente de ella. Le 

doy mucho amor, no le falta que comer, salimos a pasear y pasar 

momentos bonitos con ella.  Es mi adoración mi hijita. 
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Melania 

 

Bueno respecto a mi hijo, él es un niño bastante inquieto en el aula. Su 

profesora me dice que cuando está haciendo alguna tarea, empieza bien 

pero no lo termina. Lo deja inconcluso para irse a ver a sus demás 

amiguitos para jugar o distraerlos. 

Es distraído, no presta mucha atención a la clase, a la hora de salida yo 

tengo que estar pendiente de las clases que han hecho para explicarle. 

En casa no me obedece a lo que yo le ordeno, tengo que coger la correa 

a veces para asustarle porque sino no me hace caso. Y eso la verdad 

señorita me estresa, me cansa mucho. 

Pero claro lo quiero y todos los días lo cuido para que no le pase nada. 

En casa no le falta nada. 
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Patricia 

 

Yo cuido a mi hijo las 24 horas porque si no lo veo se escapa de mi casa 

y va a la vecina o sigue a las mascotas, es muy inquieto hay momentos 

que me desespero porque no sé qué hacer con él, es travieso le gusta 

jugar pero mucho pelea con sus amigos. No le gusta compartir sus 

juguetes, a veces no juega ni deja jugar a sus amigos, y ya estoy 

cansada le hablo conversamos me entiende un momento después sigue  

igual. 

Su papá no le dice nada siempre dice que es normal a su edad. Como 

es mi primer hijo es mi consentido y trato de corregir y cuidar lo más que 

puedo. Trato de corregir sus errores y aconsejarlo a pesar sus 

inquietudes y sus berrinches o travesuras. Yo lo quiero es mi hijo y no 

quiero que le pase nada malo. 

Cuido mucho a mi hijo porque una vez haciendo travesuras se calló y se 

golpeó  su frente desde ese momento sé que no lo debo dejar para que 

no se lastime. 
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Karla 

 

 

Bueno yo cuido mucho a mi hijo porque es muy travieso, nunca está 

tranquilo, lo único que quiere es descubrir cosas nuevas, es muy 

inquieto, no hace caso en lo que le digo, siempre tengo que estar 

viéndolo porque siempre se golpea cuando no lo veo. Si lo descuido un 

minuto  se golpea por  lo travieso que es, solo estoy tranquila cuando 

duerme o descansa. Le gusta mucho mirar televisión solo sus dibujos 

preferidos. Él es el más inquieto de mis tres hijos y con el cual tengo que 

tener más cuidado, lo bueno que aprende rápido.  

Sus hermanos le quieren mucho y cuidan y le consienten en todo es muy 

caprichoso pero así lo quiero ya que es el que me acompaña, yo no lo 

castigo solo le llamo la atención, pero como le digo tengo que estar 

viéndole en todo momento siempre. 

Le gusta mucho hacer sus tareas, en especial los números, le ayudo a 

que haga sus tareas pero tengo que ser constante para que haga rápido, 

porque hace una hoja y la siguiente ya está cansado, pero si lo hace 
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Juana 

 

Bueno mi hijo es muy inquieto, mayormente no hace caso a las cosas 

que uno le manda, tenemos que decirle uno o dos veces lo que tiene que 

hacer. Le tratamos de entretener con algunas cosas para que esté 

tranquilo. 

 En su colegio la profesora dice que siempre está jugando y cuando llega 

a la casa para hacer las tareas nunca quiere hacerlas pero  a veces si 

logra terminar con ayuda. Incluso cuando es hora de comer tenemos que 

ayudarle para que pueda hacerlo porque si no come.  

A veces cuando juega con sus primitos no quiere presar sus cositas y 

quiere todo para él. 

También hemos intentado darle labores para que ayude en la casa como 

darle el agua a la mascota, siempre lo intenta es colaborador y le ayuda 

a estar más tranquilo, así pasan los días con mi hijito. 
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Adriana 

En el día con mi hijo siempre lo llevo a todos los lugares porque soy ama 

de casa, pero a veces evito sacarlo porque me estresa quiere una cosa 

luego otra, me da miedo que cruce las calles solo y le pueda ocurrir algo, 

siempre trato de estar tranquila pero no me da la paciencia cuando se 

porta mal me dan ganas de castigarlo  y pero me controlo, cuando lo llevo 

al colegio es muy intranquilo con sus compañeritos siempre quiere hacer 

travesuras o pelear con los ellos. 

Me dice la profesora que en muy inteligente pero se distrae rápido con 

cualquier cosa que ve o escucha, después en buen niño en la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  83 

 

Yolanda  

Su rutina de mi hijo desde la mañana se viste solo, me acompaña al 

trabajo y luego siempre juega desde que amanece, también se distrae 

rápido, cuando está en el colegio se te desenvuelve muy bien  es 

inteligente sus calificaciones son buena, cuando se reúne con sus 

amiguitos se  relaciona  rápido es algo amical y juguetón siempre, en el 

día cuando está viendo televisión tiene que estar haciendo algo con sus 

manos o ya me rompe algo si no no está tranquilo. Nuestra relación es 

buena  aunque algunas veces no me quiere  obedecer pero igual le 

mando. 

 Cuando quiere alguna cosa es estresante y persistente hasta que logra 

que se lo demos, le tenemos mucha paciencia porque es bien inquieto.  
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Milena  

En lo cotidiana de mi hijo se levanta y se asea solo, me pide el celular 

para jugar siempre insiste hasta que se lo doy o le enciendo la tele para 

que no moleste y juega con sus juguetes hasta que los rompe aunque no 

le gustan compartir. 

 Cuando lo llevan a colegio molesta a sus compañeritos me dan quejas de 

que les pega y se niega a hacerle caso a la profesora en lo que hacen 

aprende lento a hacer su trabajo de tarea, le ayudo pero en bien inquieto 

cuando yo le enseño.  

Cuando lo llevamos de paseo o de visita a un familiar no está tranquilo 

quiere estar molestando hasta que le castigo se tranquiliza un poco, es 

bien impaciente quiere que le den las cosas rápido se enoja, a veces no 

sé qué hacer con mi hijito porque es así pero ya lo dejo hasta que se 

calme, me da impaciencia porque todos los días se comporta así pero no 

puedo hacer nada para que cambie. 
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