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«Nos estamos refiriendo a un alumno con el que tenemos problemas para 
mantener la disciplina en clase y que presenta dificultades de aprendizaje que 
sus compañeros».

«Es un "mal educando" y un "holgazán". Sus profesores piensan que los 
padres tienen la culpa de su comportamiento, lo que dificulta la relación 
entre el colegio y la familia». 

«Es un niño que cuya relación con sus compañeros no es buena, lo rechazan, 
por las actitudes que manifiesta ante el grupo (agresividad, impulsividad...)». 

«Cuando se desconocen sus necesidades, se les exige comportamientos 
característicos de niños de su edad, no se les tolera el exceso de 
movimiento ni sus cambios emocionales frecuentes, y se siguen empleando 
con ellos estrategias educativas habituales». 









 Están inquietos;se levantan de la silla cuando no deben;
 Corren constantemente o se suben por todos lados;
 Tienen dificultad en jugar tranquilamente;
 Hablan demasiado y rápido;
 Dicen respuestas antes de que se completen las 

preguntas;
 Tienen dificultad en esperar su turno en las 

conversaciones;
 Interrumpen a los demás cuando están hablando o 

jugando.
 Dificultad para controlar o inhibir sus conductas.
 Mayor intensidad al expresar sus emociones.



 no ponen atención a los detalles;
 no pueden mantenerse enfocados en el juego o trabajo 

escolar;
 no siguen las instrucciones ni terminan el trabajo escolar o 

tareas;
 parecen que no pueden organizar sus tareas y actividades;
 son descuidados y olvidadizos;
 pierden cosas como sus juguetes, su trabajo escolar o sus 

libros.
 comete errores por despiste.

 Tienen síntomas de ambos tipos. 



TDA-h



Atención
Memoria
Temporalidad
Torpeza motriz
Dif. Aritméticas
Dif. Lectoras
Grafía

Comportamiento
Adapt. Social
Desobediencia
Control Emocional

Impulsiva
Hiperactiva
Autoestima



Falta de atención, cercana a los detalles, a los estímulos del contexto 
ambiental mostrándose atraído por detalles irrelevantes (Velasco Fernández, 1980) 

Son imprevisibles, inmaduros e inapropiados para su edad. No son malos 
sino traviesos. Se muestran violentos y agresivos verbal y físicamente. 

Presentan dificultades en el aprendizaje: perceptivas, en la adquisición de la 
lectura, escritura y el cálculo. Son torpes para escribir o dibujar, tienen mala 
letra y cometen grandes errores de ortografía. 

Excesiva actividad motora, en continuo movimiento: corren, saltan sin 
ningún objetivo, careciendo de finalidad.

Actúa de forma inmediata sin pensar en las consecuencias. 



Le cuesta seguir las directrices que se le marcan en casa y en el colegio. 
El niño hace lo contrario de lo que se dice o pide. 

Presentan cambios bruscos de humor, tienen un concepto pobre de sí mismo 
y no aceptan perder, no asume sus fracasos. 

Dificultades en el control fino de sus movimientos, se comportará con 
torpeza motriz, sin que presente lesión en el cerebelo.

La insuficiente atención sostenida y el cambio atencional frecuente explican 
las dificultades de memoria.

Se pueden comportar de manera molesta para los demás. 
Se les considera como un niño "incómodo« y difícil de tratar. 
Dificultad a la hora de conservar amistades. 



Fracasan a la hora de mantener un determinado patrón de productividad y 
precisión en su trabajo .

Por la acumulación de frustraciones y castigos llegan a la preadolescencia 
con un autoconcepto y una autoestima escasa



Hay una gran variedad de trastornos que pueden confundirse con el TDAH 
o que pueden ocurrir junto a él. Está presente en las 2/3 partes de los niños
remitidos a consulta por TDAH.

Trastornos de Aprendizaje 20 %
Dislexia y TEA 25 %
Trastornos Perceptivos Motores 25 %
Trastornos de Ansiedad 25 %
Trastorno Oposicionista/Desafiante 40 %
Trastornos de Conducta 30%





Atención
Respuestas Emocionales
Comportamiento y Juicio







Barkley denomina el Tda-h como un trastorno en las funciones 
ejecutivas.

Fallo que afecta directamente a cuatro capacidades ejecutivas:

Capacidad visual: mirar hacia atrás y ver o rescatar información 
visual de acciones pasadas y sus consecuencias.

Lenguaje interno: voz en nuestro cerebro que nos permite hablarnos 
a nosotros mismos.

Capacidad emocional: controlar las emociones, ajustarlas y 
modelarlas.

Capacidad de innváción dirigida a un objetivo: planificar una 
respuesta y elegir la más conveniente, enfrentarnos a 
problemas, planear nuestra vida y enfrentarnos al futuro.





Para la mejora del Tdah:

Que dificultan la mejora del Tdah:

el diagnóstico precoz, uniformidad en la educación por parte de 
los padres, estabilidad familiar, colaboración entre familia/escuela, 
adaptación de las actividades educativas.

diagnóstico retardado, fracaso escolar, educación permisiva/severa, 
desavenencias u hostilidades entre los padres, precedentes familiares 
de alcoholismo, conductas antisociales o trastornos sociales.



Función del lenguaje interno: para dirigir y regir el comportamiento (regular 
su conducta).

Memoria de trabajo: sistema que mantiene y manipula la información de 
manera temporal.

Autoregular las emociones y la motivación: buscando alternativas para reducir 
las frustraciones y controlar su conducta. 

Habilidad para solucionar los problemas: para planificar los problemas de 
manera ordenada y a preveer estrategias

Dificultades en el rendimiento académico: calidad de sus trabajos y tareas, el 
terminar sus trabajos, la velocidad de trabajo, regulando su nivel de alerta, el 
rumbo de la tarea, tiempo cognitivo lento, errores en escritura.

Problemas en su comportamiento: inhibir sus emociones, menos maduros 
emocionalmente, no interrumpen sus acciones, son más inquietos.



Entrevista familia
Cuestionarios
Pruebas psicofísicas

Cognitivo: Wisc-R









Tratamiento

Farmacológico

PsicológicoEducativo

FamiliaCentro 
Educativo





Tienen un «desequilibrio» químico que afecta a la recepción de los neurotransmisores 
(dopamina y Noradrenalina) en el proceso de interacción neuronal.
Afecta al lóbulo frontal

De liberación Inmediata/ Prolongada/Hosmótica (ajuste de dosis)

los medicamentos psicotrópicos no “curan” en el sentido estricto del término, según Velasco 
Fernández (1980), pero sí modifican conductas y funciones, lo cual permite la acción de otras 
medidas terapéuticas. 

 Control de los Impulsos y Función Ejecutiva

Horario Escolar y la distribución de asignaturas y  tareas

Perder el miedo a la persona que se medica

Formato: píldoras, parche sobre la piel, líquido, píldoras masticables o  cápsulas que se 
espolvorean sobre los alimentos.

Pruebas de Tolerancia (con efectos secundarios) y Eficacia (no hay efectos secundarios)
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o Las comorbilidades (epilepsia, tics)

Sus diferentes aspectos adversos

Problemas potenciales de cumplimiento (administracción)

Potencial de intercambio y abuso del fármaco

Las preferencias del niño/adolescente o sus padres



metilfenidato - dextroanfetamina

a los 30 a 60 min. tras la ingesta, y disminuyen  unas 3 a 6 h.

aumenta la disponibilidad de los neurotransmisores (noradrenalina
y dopamina). Es un estimulante.

Metilfenidato de acción corta (Rubifén), el efecto dura 3-4 horas, 
 problemas de administración en el medio escolar al no ser 
competencia del profesorado.

Se debe prescribir a partir de los 6 años.

la dosis adecuada depende de la edad, el peso y la severidad.



metilfenidato - dextroanfetamina

«atención, tiempo de reacción a estímulos externos, la memoria a corto 
plazo, la impulsividad. Disminuye la distracción en las tareas, las 
interrupciones verbales y físicas y mejora el rendimiento de las tareas».

«falta de apetito, perdida de peso, retrasa el crecimiento».

de uso muy difundido en España (+ 60 años).

Metilfenidato de liberación prolongada (Concerta): el efecto dura 12 horas.

el 22% se libera de forma inmediata (hace efecto en 60-90 minutos) y 
el 78% progresivamente.



Lisdexanfetamina dimesilato

Es necesario realizar un ajuste cuidadoso de la dosis al inicio.
La dosis puede aumentarse en incrementos de 20 mg a intervalos de 
una semana. 
La dosis máxima recomendada es de 70 mg/día.
Si los síntomas no mejoran después de 1 mes se debe suspenderse
Puede tomarse con o sin alimentos.

«hipersensibilidad, cardiovascular, hipertiroidismo».

Presentación: 30, 50 y 70 mg.

Está indicado cuando la respuesta al tratamiento previo con 
metilfenidato se considere clínicamente inadecuada o ineficaz



atomoxetina

inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina.

menor cantidad potencial de efectos secundarios que los 
antidepresivos tricíclicos

liberación prolongada (durante el día)

estudios en población americana.

dosis de 1,2mg por kilo y por día

alternativa para niños que no responden a los estimulantes o  
padecen otras enfermedades asociadas al Tdah.
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metilfenidato - dextroanfetamina

atomosetina
El metilfenidato libera dopamina cuando 
alguna tarea está en el contexto. Efectos:

Motores: 
reduce la actividad y mejora el  control fino.
Sociales: 
Aumentan las conductas centradas en la tarea.
Disminuye la intensidad de la conducta.
Cognitivos:
Se mejora la atención sostenida y la memoria a 
corto plazo.

No es adictivo, pues no produce euforia al 
administrarse por via oral.

Aumentan los niveles de NA en la zona prefrontal
No es euforizante ni a movimientos tics
Su  vida es de 5 horas, pero su concentración cerebral 
es 10 veces mayor  duración prolongada.



Metilfenidato Acción clínica Ef. secundarios 
Rubifén , 
comprimidos

Acción corta 4 horas Falta de apetito

Concerta cápsulas Acción más larga 8 horas Falta de apetito y 
sueño

Medikinet
capsulas

Acción intermedia 8 
horas pero empieza más 
rápidamente 

Falta de apetito y 
sueño

Atomoxetina Acción clínica Ef. secundarios 
Atomoxetina
Strattera. No 
estimula, no es 
una anfetamina

Acción casi 24 horas Tarda 2 o 3 semanas 
en hacer el efecto 
positivo

Nemaptil
neuroléptico 
antiepiléptico

Combinado de cuadros 
comorbidos

Pruebas hepáticas 
periodicas



Efectos Secundarios poco comunes

Pueden darse posibles problemas cardíacos (frecuencia cardíaca y 
presión arterial), alucinaciones o agitación, pensamientos suicidas, 
enfermedades mentales preexistentes, problemas de hígado.

Problemas de sueño, falta de apetito, pérdida de peso, somnolencia y 
rebotes de conducta.  



4) su hijo ha desarrollado una nueva capacidad para concentrarse.

American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry and
American Psychiatric Association

reducir la medicación o dejar de tomar los medicamentos:

1) Si su hijo no ha tenido síntomas durante + de 1 año, 

2) Si su hijo está cada vez mejor, siendo la dosis la misma, 

3) su conducta es apropiada aunque no haya tomado dosis, 

Es necesario que controle la conducta de su hijo una vez que deje de tomar los 
medicamentos para asegurarse de que los síntomas persistentes, si los hay, sean 
controlados.



REGISTRO PARA VALORAR EFECTOS DE LA MEDICACIÓN.



Tiempo
Espacio
Exámenes
Deberes

Medidas Educativas

Cooperación
Teaching
Cognitivo-Conductual
HHSS

Control de 
su conducta

Aspectos socio-
emocionales

Aprendizaje 
del 

currículum



Programa atención
Textos con códigos color

Organización

Turno de palabra

Tareas cortas

In
at

en
to

Supervisión y autoestima

Establecer normas comunes, 
asunción roles.



HHSS

Planificación, 
Autoinstrucciones

Búsqueda alternativas

Asumir roles, búsqueda 
de alternativas

Im
pu

ls
iv

o

Control de Conducta

Autoinstrucciones



Autoestima

HHSS

Establecer normas comunes, 
asunción roles.
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Crear listas de actividades a realizar.
Dividir las tareas prolongadas en 
secuencias más breves.
Escriba la fecha de entrega de las tareas.
Externalizar el tiempo con marcadores 
temporales: alarmas sonoras o con 
vibración, o calendarios mensuales 
impresos con los eventos significativos.
Anticipe las novedades.
Utilice la agenda.
Elaborar planning de trabajo.

Organizar el espacio de trabajo.
Programe un tiempo a la semana para 
organizar el espacio de trabajo.
Elabore una lista de control con las 
rutinas.
Elimine los distractores.
Póngale delante y cerca del profesor.
Establezca un sistema de códigos o claves 
para reorientar su atención.



consideraciones



sin olvidar….

Pregúntele cómo puede ayudarle.
Recuerde que necesitan estructura.
Haga con él un calendario de actividades
Elimine o reduzca las pruebas con 
límites de tiempo.
Permita válvulas de escape.
Haga contacto visual frecuentemente.
Siéntele cerca de su mesa o escritorio.
Importa más la calidad de las tareas que 
la cantidad.
Registre y analice juntos sus progresos 
(autofeecbak).
Divida las actividades largas en cortas.
Use esquemas.
Simplifique las instrucciones.
Evite la sobreestimulación.
Introduzca innovaciones diarias 
(bromas…)
Use el "feedback" que hacerles 
autobservadores.

Utilice agendas para comunicarse con la familia.
Un sistema de puntos es útil para incrementar la 
participación.
Necesitan saber por adelantado lo que va a 
pasar.
Los premios y/o recompensas se aplicarán de 
forma inmediata.
Utilice premios en lugar de castigos.
Promueva la lectura en voz alta.
Trate de evitar las situaciones que no pueda 
controlar.
No preste atención a las conductas no deseadas 
y aplique refuerzo a las apropiadas.
Recuerde que el niño con TDAh tiene Neae
No pretenda cambiar las conductas no deseadas 
todas al mismo tiempo.
Colóquele al lado de alumnos que sean modelos 
apropiados.
Déle responsabilidades.
Conozca sus limitaciones.



La Programación de Aula es el instrumento específico de planificación, desarrollo y 
evaluación del currículo que elaboran los equipos docentes.

Se consideran elementos del currículo: los objetivos, las competencias básicas, los 
contenidos, los métodos o técnicas pedagógicas y criterios de evaluación, entre otros.

La adecuación del currículo, se realizará en aquellos casos en los que las neae
supongan un desfase curricular significativo: ACIs.

Medidas a adoptar:
 Modificar la temporalización de la Programación didáctica.
 Priorizar objetivos y contenidos para que realice aprendizajes significativos.
 Seleccionar los objetivos y contenidos mínimos que ha de conseguir el alumno/a. 
 Adecuar los métodos pedagógicos y criterios de evaluación, de forma conjunta entre 
los profesionales que trabajan con el alumno/a, para tener una misma línea pedagógica.



Otras medidas educativas a adoptar:
 No existe un método único que sea válido para todo el alumnado.
 Es de gran ayuda la enseñanza de técnicas de trabajo intelectual.
 Se pondrá énfasis en los aspectos relacionados con la organización y planificación.
 Es muy importante el estímulo y refuerzo frecuente, para evitar su desánimo, 

reforzando las habilidades y no incidiendo en los fallos de forma pública. 
 Ajustar los horarios en función de régimen de fatiga y atención mantenida.
 Utilice los medios tecnológicos para consolidar su aprendizaje, son más motivadores.

No significativas:
Conveniencia de recibir apoyos específicos, con instrucción individual, o bien en pequeño 
grupo.
En el área/as de aprendizaje en que presente mayores dificultades.

Significativas:
Por lo general, el niño con TDAH no requiere ACIS significativas.
Se aplicarán cuando exista un trastorno de aprendizaje con un desfase curricular de 2 o 
más años.
Se elaborará por el PT con la colaboración del tutor y profesores especialistas en aquellas 
áreas donde sea preciso llevar a cabo la adaptación.



Elementos del Curriculum.

Objetivos

CCBB

Contenidos 
(Comunes y Básicos)

Actividades

Agrupamientos

Temporización

Recursos Materiales y Humanos

Criterios de Evaluación



Objetivos

CCBB

Contenidos 
(Comunes y Básicos)

Actividades

Agrupamientos

Temporización

Recursos Materiales y Humanos

Criterios de Evaluación



Objetivos

CCBB

Contenidos 
(Comunes y Básicos)

Actividades

Agrupamientos

Temporización

Recursos Materiales y Humanos

Criterios de Evaluación



Con pruebas cortas y frecuentes.
Analizar las diferencias entre pruebas orales y escritas (para saber cual es la mejor 
para conocer su aprendizaje).
Conozca sus limitaciones como tdah (neae) y no le exija algo que no puede dar.
Facilite tiempo extra (momentos para pensar y para escribir) en las pruebas escritas.
Adapte la extensión del examen a sus capacidades, los exámenes son para demostrar 
lo aprendido.
Utilice formatos sencillos y diferentes para conocer sus conocimientos.
Adopte diferentes formatos para las preguntas: definiciones, completar frases, opción 
múltiple, elegir entre varias opciones, unir con flechas, respuestas mutiladas; evitando 
siempre que sea posible las respuestas de desarrollo. 

Valore el volumen de los deberes propuestos para casa.
Repetir los ejercicios muchas veces no tiene sentido 
para ellos, se cansan, saturan y abandonan.



consideraciones



Preguntas procesuales

planificación

autoinstrucciones

Organización y procedimiento

Breves textos, preguntas 
sencillas y tareas cortas

Listado de tareas cotidianas

planificación



Fomentar acciones que permitan al niño relacionarse con los demás.

Realizar un trabajo en equipo cumpliendo las indicaciones dadas.

Las tareas se realizarán en un tiempo estimado de forma conjunta.

El maestro resaltará la importancia del trabajo en grupo.

El grupo analizará la implicación de cada uno de los componentes 
del grupo, expresar si hubo problemas y proponer alternativas para 
la mejora de la interacción social.

Modos:     Grupos Colaborativos – Comunidades de Aprendizaje



Técnica de trabajo dentro del Grupo.

El niño con Tdah realiza el rol de maestro.

El coordinador del programa planifica tareas en 
colaboración con el maestro de grupo. Ambos diseñarán 
las actividades a realizar en clase.

Se analiza la cortesía, la presentación, la conversación y la solución de 
problemas con el adulto.





Conseguir un autocontrol del comportamiento (técnicas cognitivo 
conductuales)

Habilidades Sociales en la infancia (Michelson y otros, 1987)
Habilidades Sociales y Autocontrol en la Adolescencia (Goldstein y cols, 1989)
Programa de enseñanza de habilidades de interacción social para niños y
niñas en edad escolar (Monjas, 1993)



 Pasos/autodirección: Modelarse con la dirección del profesor/a.
 Leer o conocer las instrucciones de la tarea.
 Repasar en voz alta. Verbalizarla y comunicarla.
 Comprender la información.
 Desarrollar la actividad fragmentándola si es extensa.
 Revisar la ejecución realizada.
 Autoevaluarse.
 Corregir errores.
 Autoreforzarse.

¿Qué debo hacer?
1º Lectura atenta de los 
textos.
2º Completa con tus 
conocimientos.
3º Explica tus conclusiones



1º Desglosar la actividad en pasos, es decir enumerar el procedimiento.

2º Primera lectura, destacando el verbo y simplificando las frases.

3º Señalar lo principal de lo accesorio para abstraer la idea principal.

4º Expresar con sus propias palabras (el ejercicio, explicando lo que él ha 
entendido que ha de hacer o se le pide).

5º Posibilitar el trabajo cooperativo (colaborando, respetando el turno 
de palabra y de opinión).

6º Trascribir en tarjetas los pasos para la realización de una tarea (luego 
los repasa él, piensa la tarea, la expone y  explicarla.

7º Se pueden presentar las siguientes dificultades en:

A) áreas perceptivas y en la coordinación manual fina.

B) en el proceso de las tareas (autorreflexiones)

C) en el concepto de tiempo para realizar la acción.

D) en el análisis y la resolución del problema.











Pero todas las actuaciones educativas no tienen sentido sin….

Al menos, quincenalmente

La coordinación entre el profesorado

Conoce muy bien las 
estrategias a seguir 

con estos niños

Puede aportar mucha 
información y ayuda al 

profesor de aula

El profesor de 
apoyo a las 

NEAE

La importancia de la coordinación del profesor de 
NEAE con los tutores está recogida en la normativa

Orientador/a Otros especialistas



• Alumnado ayudante y mediador.

Recursos personales

• Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica, elabora y aplica planes 
de actuación individualizado y/o programas específicos (conductuales como 
la economía de ficha, autocontrol, autoinstrucciones, resolución de 
conflictos, habilidades sociales, ...) o programas de refuerzo o de adaptación 
curricular en los casos en los que exista un desfase curricular.

• Monitor o monitora de educación especial, para realizar funciones de 
supervisión y vigilancia.

• Educadores o educadoras sociales, nexo entre alumnado-centro-
familia, promoviendo procesos de comunicación y mediación.

• Equipos de Orientación Educativa de zona y Departamentos de 
Orientación.

• Equipos de Orientación Educativa Especializada en Trastornos 
Graves de Conducta. Colaboran de forma subsidiaria y 
complementaria, en la Identificación,  evaluación y planificación de la 
atención educativa para con este alumnado.





¿Sobre qué conducta actuar?

Qué técnicas podemos conocer:

algo agradable que desea alcanzar
Privarle de algo agradable que desea 
alcanzar o indicarle que realice algo que no 
desea hacer.
Útil para conductas temporales.
Sino hay daño físico, lo mejor la ignorancia.



Antonio Fernández Parra (2007)



Qué técnicas podemos utilizar:

Dar puntos negativos/positivos 
en función de si se cumple/no 
cierta conducta.
Los puntos se canjean por 
premios acordados por ambos.

Recomendado hasta 10 años*

Contrato por escrito con el niño acerca de 
su comportamiento. 
Pueden afectar al niño o al grupo.

Recomendado a partir de 10 años*

Tareas / Actividades con
Contigencias

Coste
Respuesta

Refuerzo
Social

Puntuaci
ón



 Ofrecer formación al profesorado 
en técnicas de modificación de 
conducta: refuerzo positivo, coste 
de la respuesta, tiempo-fuera, 
extinción….etc.

 Evitar las expulsiones siempre que 
sea posible. No solucionan el 
problema de conducta y repercuten 
negativamente en el rendimiento 
académico.

 Aplicar y conocer técnicas de modificación de 
conducta

 El castigo no es siempre recomendable, pues 
no le permite rectificar.

 Es conveniente el refuerzo positivo.
 La disciplina se basa en reforzar las conductas 

correctas cuando se produzcan.
 Si su conducta no es la esperada, probar a 

evitarla todos juntos.
 El comportamiento disruptivo no debe estar  

ligado a las notas.
 Recuerda que tú eres su modelo.

Objetivo: Aplicar estrategias efectivas para mejorar la conducta y evitar que 
repercuta en el rendimiento académico.

Guía de Tdah-STILL



El esquema general de la Terapia Cognitivo-Conductista:
1. Definir operacionalmente la conducta problemática.
2. Registrar la medida inicial de la conducta (línea-base).
3. Analizar las consecuencias que mantienen la conducta (Análisis 
situacional).
4. Diseñar nuevas contingencias de refuerzo aplicando el programa 
de intervención deseado.
5. Evaluación de la efectividad del cambio.
6. Seguimiento del programa.

Otras técnicas:
Adiestramiento en destrezas sociales.
Los grupos de apoyo.







ser instruidos en mediadores verbales (pensamientos en forma de frases 
para hablarse a sí mismo) para que utilicen su lenguaje verbal con el 
objeto de que regulen su conducta.

Meichenbaum y Goodman (1971)

El profesor se convierte en modelo.
El alumno/a hace lo mismo junto con el profesor.
El alumno/a realiza la tarea sólo verbalizando las frases aprendidas.
Habla con una entonación baja (cuchicheo).
Se va reduciendo de forma paulatina hasta que queda como verbalizaciones internas.



Entrenamiento en la solución de 
problemas.



Identificar el problema, 
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método eficaz para el autocontrol de la conducta impulsiva en el aula.



Conseguir participación activa del niño en el proceso de tratamiento.

En necesario que el estudiante se sienta como un “co-profesor” 
en el proceso.

Lograr que se haga la comparación entre las metas propuestas y las 
autoobservadas en la conducta que se registra.



consideraciones



consideraciones



El cuidado de un niño con TDAH puede implicar un esfuerzo para la 
familia  carga subjetiva u objetiva.

«… una retahíla de quejas, cuestionamientos, advertencias, llamadas al 
orden, rechazos»

El diagnóstico no basta

ponerse en su lugar

dar soluciones factibles

asociaciones

pautas de actuación

dotarles de habilidades

 que van haciendo mella en la familia.

Relaciones 
alteradas



Apoyo social.

Información sobre el trastorno

Orientación en su manejo y tratamiento, 

Compartir sus dificultades con otras familias

Comunicación en la familia y con los sistemas de  ayuda

Apoyo emocional (amor, empatía)
Apoyo instrumental (necesidades materiales)
Información de la enfermedad y redes de apoyo.
Valoración de las dificultades y cómo se afrontan.

House y Kahn (1985)







Presenta déficit de hiperactividad-atención con 
trastornos asociados de tipo madurativo

NCC un año por debajo de la media.
Es oposicionista y desafiante. Necesita orden y estructuración. Apenas permanece 
sentado, no se concentra. 
Ser guiado, con lo que mejora mucho su rendimiento. Es impulsivo y no razona. 
Emocionalidad débil y autoimagen muy deteriorada. 
Episodios puntuales de agresividad (bocados y patadas).

Pruebas Aplicadas: Raven, Wppsi, PLON, THM, Batería Procesos Lectores, 
Boemh Conceptos Base, Registros de NCC, Entrevista y observaciones aula.



Dificultad en mantener una 
conversación

Lectura: expresión y 
velocidad

No sigue el hilo

Lectura lenta y ritmo alterado

Lectura: comprensión Baja, necesita que se le pregunte sobre ella.
A veces sorprende.

Escritura Letra muy grande y con falta de enlaces.
Dificultades en alguna regla de ortografía



Realización de tareas

Intereses

Permanece sentado, máximo 10 minutos.
Se reduce hacia las últimas horas.

El ordenador y los Gormitis

Planificación Dificultad. Poco autónomo. Desordenado

Tareas
Dificultad en finalizarlas. Trabaja lentamente
Se deja las difíciles por otras más sencillas.
Odia repetir la tarea no finalizada. 
No acepta las correcciones. 



Motricidad

Letra

No presenta dificultad motoras gruesas ni finas.

Por su deseo de concluir las actividades, 
nerviosismo y desatención.
No se adecua a la pauta.



Refuerzos sociales

Autoestima

Atención continua y constante.
Refuerzos sociales.

Baja

Relación con el adulto Buena con sus profesores.

Relación con los iguales
En el recreo está aislado (profesor de guardia 
o biblioteca)
Busca la compañía de niños menores.
No se amolda a los juegos de equipos.



Sentado en clase

Correcciones

Le cuesta permanecer sentado.
Está junto a la mesa del maestro.

No acepta las correcciones a sus errores, y menos 
si son a modo de “autoridad”.



Aula AI

Tutor

6 horas semanales
Áreas instrumentales y trabajo específico

Interino.
Escasa formación y metodología con este alumnado

ACI
poco significativa* en las áreas de Conocimiento 
de sí mismo y autonomía personal y en el control 
de su conducta.





(T. Colaborativo)

(Ideas principales)

(T.Autoinstrucciones)

(Elaboración de tarjetas describiendo el proceso en pasos secuenciales)



¿Qué debo hacer?
1º Observa atentamente el 
grafico
2º Sigue el trazado de cada 
flecha.
3º Analiza los datos.
4º Resuelve lo que nos da
5º Expresa los resultados en A6





Programa cognitivo-conductual de Kendall, Padawer y Zupan (1980). 
Objetivo: enseñar al niño/a impulsivo/a procedimientos autoinstruccionales utilizando como técnica el 
modelado.

Entrenamiento en autoinstrucciones verbales de Kirby y Grimley (1986).
Objetivo: aumentar la atención, la reducción de la conducta impulsiva y la regulación de la actividad y 
las respuestas emocionales.

Modelo cognitivo-conductual integrado de Goldstein (1990)
Objetivo: intervenir en el marco escolar y familiar.

Programa de entrenamiento en solución de problemas en grupo de 
Goldstein y Pollock (1988).

Programa de entrenamiento en habilidades sociales de Gosdstein y Pollock
(1988).

Programa de intervención en el aula de Miranda , Presentación , Gallardo 
Soriano, Gil y Jarque (1999).

Programa de intervención educativa para aumentar la atención y la 
reflexividad de Gallardo (1997).



Programa de Entrenamiento Conductual de Padres de Niños 
Hiperactivos de Barkley (1995).
Programa de Entrenamiento de Padres para TDAH - Estudio MTA de 
Wells y cols. (1996).



LOS SIETE HÁBITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA, 
APLICARLOS A LA EDUCACIÓN DE UN NIÑO CON TDAH.

(Russell A. Barkley)

1.- SEA ACTIVO
2.- EMPIECE TENIENDO EN MENTE LO QUE QUIERE CONSEGUIR.
3.- PONGA EN PRIMER LUGAR  LO PRIMERO.
4.- PIENSE EN GANAR
5.- PRIMERO TRATE DE COMPRENDER, DESPUÉS DE SER COMPRENDIDO
6.- SINERGIA. Trabaje con su hijo cooperando de forma creativa y esfuércese por 
combinar los principios anteriores en sus interacciones con él.
7.-RENOVACIÓN. EL DOCTOR COVEY IDENTIFICA 4 DIMENSIONES DE 
NUESTRA VIDA:  

DIMENSIÓN FÍSICA: Nutrición adecuada, ejercicio, control sobre el estrés.
MENTAL: Leer y ampliar sus conocimientos, continuar su propia formación, 

dedicarse a pasatiempos recreativos, visualizar y planificar sus metas o escribir.
SOCIOEMOCIONAL: Demostrar empatía a los demás, actuando de forma 

sinérgica con los demás, creando una relación íntima con el cónyuge, seguridad 
interior ( viene dada por los hábitos 1-6).

ESPIRITUAL: Clarificar valores y compromisos, estudiar la relación con el 
mundo, pensar acerca de su sentido moral, y sus propósitos en la vida.



 Einstein,
 Galileo, Leonardo da 

Vinci,
 Mozart,
 Thomas Edison, 

Churchill,
 John

 Lennon, 
Bill Gates, 
Dustin Hoffman, 

Rojas Marcos, 
Kennedy…



o Tener una actitud positiva.
o Proporcionar una dinámica familiar estructurada que le anime y le contenga.
o Favorecer su desarrollo individual y equilibrado.
o Promover su autoconfianza y autoestima para desarrollar su potencial personal.
o Ayudarle a mejorar sus relaciones sociales y habilidades necesarias para ello.
o Ayudarle a mejorar su atención.
o Favorecer la regulación de sus conductas impulsivas.
o Potenciar su autonomía y su responsabilidad.
o Conseguir que obedezca a nuestras indicaciones y cambie las conductas 

inapropiadas.
o Enseñarle a ser organizado.
o Motivar y facilitar su aprendizaje, sus habilidades y hábitos hacia el estudio y la 

realización de las tareas escolares.
o Potenciarle en los deportes individuales como forma de ocio y tiempo libre.



Agenda

Estilo Explicativo
Dosificación de tareas
Ayudarle a Planificar y Organizar 
(Planning de estudios)
Su perfil (estrategias, características)
«Compensar Funciones Ejecutivas»

Detección – Evaluación*

Intervención:
Mismo Curriculum
Tutoría Virtual
Recursos del Centro
Normas Conjuntas (Cond)

Formación:
CCBB.
Equipo Docente Coordinado
Banco de Recursos

Deberes, Mochila, 
Exámenes, 
Tareas realizadas

*Instrucciones de 20/Abril/2012, sobre protocolo de actuación en la detección e intervención con 
alumnado con TDAH (Consejería de Educación).
*Convenio de Colaboración ante alumnado con Tdah entre Consejería de Educación y Fahyda
(proximo).

Barkey Memoria de trabajo
Lenguaje interno
Autoregulación de las emociones….




