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PRESENTACIÓN 
 

    Esta cartilla que encuentras a tu disposición,  te ayudará a mejorar los procesos 

educativos que se llevan a cabo con niños que presentan el trastorno de Déficit de Atención 

con hiperactividad (TDAH), en la que podrás conocer aspectos fundamentales y necesarios 

para detectar e intervenir en el aula  de una forma oportuna y adecuada; contribuyendo al 

desarrollo integral y armónico de sus  estudiantes, ofreciendo oportunidades educativas que 

contribuyan al buen desarrollo de su personalidad  y así motivarlos hacia el aprendizaje y el 

conocimiento a través de estrategias psicopedagógicas, que les permitan el 

desenvolvimiento adecuado en esta sociedad cambiante. 

 

     Esta cartilla sobre el TDAH está dirigida en primer lugar a ti, que eres  docente y en 

general a profesionales interesados en este tema para asumirla como herramienta de trabajo, 

en la que se pretende enriquecer y trasformar la práctica educativa, así como también 

informarte y actualizarte, con el fin que desencadenes cambios que hoy en día y de acuerdo 

a las exigencias de la vida actual, necesitan los niños y niñas. 

 

     Finalmente, se espera que esta cartilla te ayude como educador a descubrir la realidad 

que enfrentas diariamente y a la vez contribuya en el quehacer pedagógico, rompiendo la 

rutina académica,  al ampliar mejor aún las oportunidades de desarrollo profesional y partir 

de tus necesidades e intereses. 

 

Los Autores 

 
 



 
 
 
 

 

TRASTORNO CON DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 

HIPERACTIVIDAD TDAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomada de WordPress 

CARACTERIZACIÓN DEL TDAH 

 Predominantemente hiperactivo-impulsivo  

• La mayoría de los síntomas (seis o más) se encuentran en la categoría de 

hiperactividad-impulsividad. 

• Se presentan menos de seis síntomas de inatención, aunque que la inatención aún 

puede estar presente hasta cierto grado. 

 Predominantemente inatento  

• La mayoría de los síntomas (seis o más) se encuentran en la categoría de la 

inatención y se presentan menos de seis síntomas de hiperactividad-impulsividad, 

aunque la hiperactividad-impulsividad aún puede estar presente hasta cierto grado. 

• Los niños que padecen este tipo son menos propensos a demostrarlo o tienen 

dificultades para llevarse bien con otros niños. Puede que estén tranquilos, pero no 

quiere decir que están prestando atención a lo que están haciendo. Por lo tanto, la 

conducta del niño puede ser pasada por alto y los padres y maestros puede que no 

noten que el niño padece del TDAH 

 

 

De acuerdo a lo que refiere Barkley (1990) el TDAH es 

uno de los trastornos más comunes en la niñez y 

puede continuar hasta la adolescencia y la edad 

adulta. Los síntomas incluyen dificultad para 

concentrarse y prestar atención, dificultad para 

controlar la conducta e hiperactividad (actividad 

excesiva).  

 



 
 
 
 

 

 Combinación hiperactivo-impulsivo e inatento  

• Están presentes seis o más síntomas de inatención y seis o más síntomas de 

hiperactividad-impulsividad. 

• La mayoría de los niños padecen el tipo combinado del TDAH. 

CAUSAS DEL TRASTORNO (TDAH) 
 

 Los genes. Los genes son los "planos" de nuestro organismo que heredamos de 

nuestros padres. Varios estudios internacionales de gemelos demuestran en sus 

resultados que el TDAH frecuentemente se transmite en las familias. 

 Los factores ambientales. Los estudios sugieren que existe un vínculo potencial 

entre el consumo de tabaco y alcohol durante el embarazo y en el TDAH en los 

niños. Asimismo, los niños en edad preescolar que están expuestos a altos niveles de 

plomo, que se encuentra a veces en cañerías o en la pintura en edificios viejos, 

pueden tener un mayor riesgo de desarrollar el TDAH. 

 Las lesiones cerebrales. Los niños que han sufrido una lesión cerebral pueden 

mostrar algunas conductas similares a las de quienes padecen del TDAH. Sin 

embargo, solo un porcentaje pequeño de niños con TDAH han sufrido una lesión 

cerebral traumática. 
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SINTOMATOLOGIA DEL TRASTORNO (TDAH) 

 

 

 

 

 

 

Los niños que tienen síntomas de inatención pueden: 

 Distraerse fácilmente, no percibir detalles, olvidarse de las cosas y con frecuencia cambiar 

de una actividad a otra 

 Tener dificultad para concentrarse en una sola cosa 

 Aburrirse con una tarea después de tan solo unos minutos, excepto que estén realizando una 

actividad placentera 

 Tener dificultad para concentrarse en organizar y completar una tarea o en aprender algo 

nuevo 

 Tener problemas para completar o entregar tareas; con frecuencia, pierden las cosas (p. ej., 

lápices, juguetes, asignaciones) que se necesitan para completar las tareas o actividades 

 Parecen no escuchar cuando se les habla 

 Sueñan despiertos, se confunden fácilmente y se mueven lentamente 

 Tienen dificultad para procesar información de forma rápida y precisa como los demás 

 Tienen dificultad para seguir instrucciones 

Los niños que tienen síntomas de hiperactividad pueden: 

 Estar inquietos y movedizos en sus asientos 

 Hablar sin parar 
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TDAH es un término que describe un conjunto de 

trastornos conductuales característicos, que se dan de 

forma excesiva e inapropiada para la edad y situación 

en la que se encuentra el niño, también es 

frecuentemente aplicada a niños con alteraciones de 

aprendizaje y emocionales asociados, sin embargo el 

término es solo significativo cuando los componentes 

conductuales se especifican en un niño concreto.  

 



 
 
 
 

 

 Ir de un lado a otro, tocando y jugando con todo lo que está a la vista 

 Tener problemas para sentarse y estar quietos durante las comidas, la escuela y cuando se 

les lee cuentos 

 Estar en constante movimiento 

 Tener dificultad para realizar tareas o actividades que requieren tranquilidad 

Los niños con síntomas de impulsividad pueden: 

 Ser muy impacientes 

 Hacer comentarios inapropiados, mostrar sus emociones sin reparos y actuar sin tener en 

cuenta las consecuencias 

 Tienen dificultad para esperar por cosas que quieren o para esperar su turno en los juegos 

 Interrumpen con frecuencia conversaciones o las actividades de los demás. 

COMO IDENTIFICAR EL TRASTORNO DE (TDAH) DENTRO 

DEL AULA 

En el niño TDHA no tiene por qué apreciarse todos los síntomas de alarma, ni un niño que 

manifieste algún rasgo es ya un hiperactivo o con déficit de atención. En el TDAH 

podemos diferenciar tres ejes o síntomas principales: 

 Déficit de atención: dificultad para atender tareas prolongadas, resistir las distracciones 

y clasificar estímulos complejos para su exploración. Le cuesta todo lo que suponga 

perfección. Por ejemplo, dividir, hacer problemas relativamente sencillos, porque le 

cuesta analizar el enunciado de los ejercicios. Todo lo que suponga reflexión, escoger 

entre varias cosas, es muy difícil para ellos. 

 Hiperactividad motriz: actividad motora inapropiada a la situación. No sabe mantener 

las formas. No sabe estar en clase o en una comida, por ejemplo. 

 Impulsividad: incapacidad para inhibir conductas, para aplazar gratificaciones, aunque 

pudiera obtener más beneficio al día siguiente. No son reflexivos. 



 
 
 
 

 

De estos tres ejes, distinguimos tres subtipos de niños TDAH: predominantemente inatento; 

predominantemente impulsivo/hiperactivo; y, mixto o combinado. 

Cómo identificar un niño con TDAH: 

La única forma de detección es a través de la observación de los padres y profesores. A 

partir de los dos años y medio, o tres, ya puedes encontrar signos claros de dificultad para 

mantener la atención, o para mantenerse en las tareas que realiza. Aquí juega un papel 

primordial el colegio, que debe dar aviso a los padres ante la sospecha. 

La Asociación Americana de Psiquiatría, que es una de las dos entidades junto con la OMS 

que publican los criterios para diagnóstico, propone como signos de alerta: 

 Suele mover en exceso manos y pies y se retuerce en su asiento. 

  A menudo abandona su asiento en clase o no es capaz de estar sentado cuando debe. 

 Corre o salta en situaciones en las que resulta inadecuado hacerlo. 

   Tiene dificultad para jugar tranquilamente o dedicarse a actividades de ocio. 

   Parece estar siempre en marcha, como si tuviera un "motor". 

 A menudo, habla excesivamente. 

   Da respuestas precipitadas, antes de que las preguntas se acaben de formular. 

 Le cuesta esperar su turno en cualquier situación. 

 Suele entrometerse o entorpecer los asuntos de los demás, tocan cosas que no deben, 

hacen payasadas. 
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COMO LOGRAR LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS EN 

NIÑOS Y NIÑAS CON TDAH 
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 Utiliza métodos sencillos. Usa técnicas de enseñanza 

sencillas. La repetición es buena. Los métodos de 

enseñanza “antiguos” funcionan mejor para estos casos. 

Los maestros para niños de lento aprendizaje usan las 

antiguas tarjetas de repaso. 

 Pocas Distracciones. Usa páginas de libros y otros 

trabajos que no tengan imágenes que puedan distraer la 

atención del niño. Las imágenes y el color innecesario 

puede ser una distracción que puede causar frustración. 

Asegúrate de que el cuarto esté libre de ruidos y objetos 

que sean innecesarios. 

 Enseñanza Constante. Trabaja con el niño uno a uno. Él te necesita allí con él, todo el 

tiempo. Es incapaz de enfocarse sobre una tarea y terminarla sin que estés allí para ayudarle 

y motivarlo. Debes prepararte para pasar tiempo con el niño. 

 Destrezas Básicas. Concéntrate en lo básico de la lectura y las matemáticas. Puedes leerle 

historias al niño, o hacer un experimento científico con él, pero asegúrate de que esté 

progresando en las habilidades básicas de la lectura y las matemáticas. Estas serán las 

habilidades que le serán indispensables cuando sea adulto. 

 Refuérzale  positivamente sus esfuerzos afianzando su interés por la escolaridad. Concéntrate 

en reforzar de manera positiva cada uno de sus logros y nunca lo ataques personalmente. Las 

presiones y humillaciones que acompañan la desesperación al hacer las tareas SOLO 

HARAN QUE EL NIÑO RETROCEDA EN SU APRENDIZAJE. No lo juzgues, ámalo, 

respétalo, entiéndelo y si es necesario busca ayuda porque la mayoría de estos niños son 

inseguros y tiene una autoestima baja. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En el entorno escolar, es muy importante llevar a cabo una serie de intervenciones que se 

basan en las siguientes medidas: 

 Técnicas de modificación de conducta: reforzamiento positivo, sistema de economía 

de fichas, imitación, extinción, técnica del tiempo-fuera o la sobre corrección. 

 Técnicas de autocontrol, resolución de problemas, entrenamiento en habilidades 

sociales o técnicas de relajación. 

 Fijar conjuntamente con el niño los objetivos a corto y largo plazo en cuanto a 

comportamiento y estudios. 

 Adecuar el entorno para evitar todo tipo de distracciones en el aula. 

 Simplificar las instrucciones de forma que sean breves y claras, ajustándose a las 

características de cada niño. 

 Adaptar la forma de evaluar los conocimientos del niño, tanto  al modo de examinar 

como al sistema de evaluación de las pruebas. 

 Complementar las instrucciones y normas orales con refuerzos y recordatorios 

visuales. 

 Proporcionar sistemas de ayuda para gestionar diariamente sus tareas y actividades. 

 Procurar motivar en una medida adecuada al niño mediante comentarios frecuentes 

sobre sus mejoras y esfuerzos. 

 Al establecer normas, si se explican los motivos que llevan a implantarlas y se permite 

que los alumnos las comenten, hagan aportaciones y tomen decisiones sobre éstas, 

probablemente le resulte más fácil involucrarse y respetarlas. 

ESTRATEGIAS PARA UN MEJOR 

APRENDIZAJE DEL NIÑO CON TDAH 
 

 



 
 
 
 

 

 Asegurarse de recordar a los alumnos las normas y expectativas antes de comenzar 

cualquier actividad y de indicar cualquier recompensa para los comportamientos que 

siguen las reglas. 

 Tiene que haber una relación positiva entre el alumno y el profesor, sólo así será posible 

una notable mejoría académica y social del niño. 

 Necesitan más que ningún otro niño apoyos positivos, elogios y ánimos. 

 Juegan con objetos, se mueven etc... Mejor pasar junto a él, quitarle el objeto con el que 

juega con una sonrisa o simplemente tocarle la mano para que pare, o hacerle otra señal, 

que ridiculizarle delante de sus compañeros. 

 Respuestas a sus tareas como: “Bien, pero lo puedes hacer mejor` no son adecuadas 

para un niño con TDAH. Ellos buscan y esperan elogios porque se han esforzado en esa 

tarea, y este tipo de respuestas aunque empiezan por un adverbio positivo acaba con una 

descalificación, con lo cual el niño se queda con que al profesor no le ha gustado su 

trabajo. Es mejor decir lo mismo con frases solo positivas como: ´ Bien, si sigues así lo 

lograras. 

 Háganle participar en clase, sobre todo cuando levanta la mano. Para ellos es más 

importante que para los demás que alguien les preste atención, cuando levantan la mano 

sólo quieren que sepan que han trabajado, que han estudiado. 

 Hagan que se ilusionen en sus asignaturas. 

 Siéntenle en las primeras filas, cerca del pupitre del profesor, o en cualquier sitio 

donde estén ustedes la mayor parte del tiempo. También es bueno que pueda tener 

como referencia a algún compañero que haga las cosas adecuadamente, que esté dentro 

de su campo visual. Así podrá ver qué libro o ejercicio hay que sacar en cada 

momento, si apunta algo en la agenda. 

 Ubíquenlo con compañeros que sean buenos estudiantes y en que se pueda apoyar para 

tener sus tareas completas y a tiempo, y de los que pueda completar apuntes que no 

haya podido tomar. 

 Muestren interés cuando está trabajando correctamente en su mesa. Acérquense a su 

sitio, obsérvenle y anímenle a que siga trabajando. 



 
 
 
 

 

 Permitir cierta libertad de movimientos, con rupturas de ritmo, actividades dirigidas a 

un cierto cambio de postura, o mediante pequeñas tareas o responsabilidades, facilita 

una descarga física adaptativa y evita otros movimientos más disruptivos: ej. pedirle 

que vaya  por material, que borre el tablero, etc. 

 Para facilitar las transiciones ayuda marcar el principio y el final de cada actividad a 

base de hacer rutinas asociadas a los cambios, como una determinada música, una 

campana o una señal visual. 

 Planificar las asignaturas que necesitan más concentración hacia las primeras horas de 

la mañana, cuando la capacidad atencional es mejor y alternar asignaturas fáciles y 

difíciles. 

 Supervísele de forma especial durante los exámenes ayudándole a controlar el tiempo 

del que disponen y peguntándole si comprenden las preguntas. 

 No les den mucho volumen de trabajo o muchos deberes al mismo tiempo. 

Planifíquenselo o divídanselo en tareas más pequeñas. 
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COMO FORTALECER LA SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO CON 

TDAH EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 
 

 

 Establece una relación de respeto, utilice un lenguaje claro y conciso. Cuando tenga 

que dirigirse a su estudiante, hágalo con contundencia y en un tono amable. 

 Utiliza la comunicación asertiva, no confrontes ni presiones conductas o acciones en 

momentos de crisis, no obligues al estudiante a remediar su conducta en momentos 

en que esté alterado. 

 Establece sanciones en momentos que no haya conflicto. 

 Evita criticarle públicamente o ponerle en evidencia. Coméntale los errores en 

privado y hazlo partícipe de las soluciones para corregirlo. 

 Dile lo que tengas que decirle lo antes posible. Habla con frecuencia con tu 

estudiante, tanto para motivar como para corregir actitudes; has que la conversación 

sea breve y amena. Exprésale sus ideas con claridad. 
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 Procura que sienta tu proximidad y afecto. Tú eres su guía en el aula de clase, 

recuérdale que estarás ahí si te necesita, que cuando lo corriges no es para hacerle 

sentir mal, sino para ayudarle y hacerle saber en qué puede mejorar. 

 Acompáñale y ayúdale a crecer. No seas la piedra con la que tropieza en el camino, 

sino la mano que le ayuda. 

CONSIDERACIONES Y COLABORACIÓN CON LA FAMILIA 
 

 Colabora de manera sistemática con la familia, ésta estará interesada en hacerlo 

contigo. 

 Interésate por el tratamiento de tu estudiante con TDAH. Si tu estudiante toma 

algún tipo de medicación, es un error pensar que la “pastilla” le cura, sólo le prepara 

para que tanto él como tú trabajen mejor. 

 Supervise con frecuencia su agenda. 

 Asegúrate de que anota toda la tarea,  sólo así será posible la colaboración de la 

familia: si conocen lo que ha de hacer podrán pedirle que lo haga. 

 Refuérzale por escrito las actitudes positivas y progresos. Esto ayudará aumentar su 

autoestima y la de su familia. Cuando necesites la colaboración de la familia para 

corregir y mejorar algunas actitudes, utiliza otro tipo de contactos (teléfono, 

entrevista…). 

 Favorece que los padres y madres actúen como tales, comparte sus experiencias y 

marquen conjuntamente expectativas posibles y reales. 

 Comunícales periódicamente mediante citaciones o entrevistas los avances y 

progresos del niño y de igual forma establece tareas para hacer en casa. 
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