
El Trastorno por Déficit de Aten-
ción e Hiperactividad (TDAH) es el
trastorno psiquiátrico
más frecuente en la infancia y
afecta al 5% de la población en
edad escolar. Esto supone uno o
dos niños por aula.

Este trastorno neurobiológico está
provocado por un desequilibrio
existente entre dos
neurotransmisores cerebrales: la
noradrenalina y la dopamina, que
afectan directamente a las áreas
del cerebro responsables del
autocontrol y de la inhibición del
comportamiento inadecuado. Es-
to provoca en los niños que lo pa-
decen un nivel inapropiado de
inatención, hiperactividad e impul-
sividad, que es incoherente con su
nivel de desarrollo.

GUÍA DE ACTUACIÓN EN
LA ESCUELA ANTE EL

ALUMNO TDAH

EQUIPO DE ORIENTACIÓN CEIP CERRO ALTO

•  Hiperactividad: manifiesta un mayor
nivel de actividad con dificultades para
mantenerse quieto.

•  Impulsividad: presenta dificultades
para controlar sus respuestas, conductas
y emociones.

•  Inatención: problemas para
concentrarse y prestar atención a una
misma tarea durante un periodo de
tiempo.

Dependiendo de cuál de esos sínto- mas
predomine en el niño con TDAH, se
establecen tres subtipos del trastorno:
Hiperactivo-impulsivo, Inatento o
Combinado.

 
 
 

¿Qué es el TDAH?

¿Qué provoca el 
TDAH?

Muchas de estas conductas son habi-
tuales en la mayoría de los niños, por eso a
la hora de identificar a un niño con TDAH
se ha de tener en cuenta la cantidad de
intensidad de los síntomas, así como su
permanencia en el tiempo (más de 6
meses) y en diferentes situaciones y
contextos sociales (casa, colegio, etc.)



DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTOS
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Diagnóstico
El diagnóstico debe de ser
formulado por profesionales
médicos expertos en TDAH. El
neuropediatra, el psiquiatra infantil,
el psiquiatra y el neurólogo son los
especialistas más capacitados para
hacerlo.

El diagnóstico del TDAH se realiza en
base a la clínica médica, puesto que
aún no hay pruebas de laboratorio
capaces de determinarlo. Los
Criterios del Manual Estadístico y de
Diagnóstico DSM-IV-TR y las
descripciones clínicas y pautas para
el diagnóstico de la Clasificación
Internacional de las Enfermedades
de la Organización Mundial de la
Salud (CIE-10) son los
procedimientos más utilizados.

El profesional sanitario deberá
recabar información sobre la
situación del niño. Mediante
entrevistas y cuestionarios a los
padres, profesores y al propio niño.
Asimismo, realizará una serie de
análisis clínicos que le permitirán
descartar otros posibles problemas:

•Análisis psicológico del niño que
indique sus capacidades y
limitaciones.

•Análisis médico, incluyendo pruebas
físicas, para dictaminar que los
síntomas no corresponden a otro
tipo de enfermedad.

•Análisis psicopedagógico, que
indique la existencia de riesgo de
fracaso escolar.

Tratamientos
Se coordinan a un mismo tiempo
tratamiento farmacológico,
psicológico y psicopedagógico.

El tratamiento farmacológico ayuda
a compensar la producción irregu-
lar de los neurotransmisores dopa-
mina y noradrenalina dañados,
actuando directamente sobre ellos y
aliviando los síntomas del trastorno.
Estos fármacos pueden ser
estimulantes o no estimulantes y
siempre será un médico quién de-
termine la opción más adecuada
para cada niño.

El tratamiento psicológico involucra
tanto al niño con TDAH como a sus
padres. De ahí que se desarrolle una
terapia familiar e individual que ayu-
de a paliar el estrés derivado del
TDAH en el hogar; una psicoterapia
conductual al niño para facilitarle su
autocontrol y mejorar su autoestima
y habilidades sociales; así como un
entrenamiento a los padres que les
capacite para controlar las conduc-
tas del niño y apoyarle en su desa-
rrollo social, emocional y escolar.



EL ALUMNO CON TDAH
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Cómo identificarlo
Inquietud: Casi siempre están en
constante movimiento, como
impulsados por un “motor”,
retorciéndose en su asiento y
moviendo excesivamente las ma-
nos y los pies; hablan en exceso, co-
rren o saltan en situaciones
inadecuadas, les resulta difícil jugar
tranquilamente, entorpecen los
asuntos de los demás, tocan cosas
que no deben, etc.

Impulsividad: Hacen lo primero que
se les ocurre; responden sin pensar,
dicen comentarios inapropiados y
sólo ven las consecuencias de sus
actos cuando es demasiado tarde y
ya han hecho o dicho algo fuera de
lugar; sin embargo no aprenden y
vuelven a reaccionar de forma irre-
flexiva; molestan en clase y a sus
compañeros, por lo que no se les
aceptan.

Distracción: Tienen grandes
dificultades de concentración y se
distraen fácilmente con cualquier
estímulo que se cruza en su camino,
dejando las cosas a medias; no
escuchan lo que se les dice o
parecen que están con la mente en
otro lugar, se aburren fácilmente;
pierden el hilo de la lectura y tienen
poca habilidad para el estudio.

Trastornos añadidos

Trastorno negativista desafiante.

Trastorno de conducta.

Ansiedad por separación.

Trastorno del ánimo

 El TDAH, además de afectar al
desarrollo social, emocional y
académico de los niños que lo
padecen, suele presentarse con otros
trastornos asociados. Éstos pueden
darse cuando no se ha tratado el
TDAH correctamente durante un
largo periodo de tiempo, pero
también pueden surgir por otras
razones que no están relacionadas
con la enfermedad.

Por tanto, es fundamental distinguir-
los a la hora de realizar un diagnósti-
co preciso. Algunos de ellos son:

Esto implica que el alumno con
TDAH tenga problemas en diferentes
tareas, como leer, escribir,
memorizar, recordar, escuchar,
hablar, deletrear, razonar, organizar
la información y aprender las
distintas materias, por lo que se ven
perjudicados los procesos de
aprendizaje.

 



DÉFICIT DE ATENCIÓN
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Síntomas
Incapacidad para mantener la
atención en los detalles.
Facilidad de distracción.
Problemas para seguir las ins-
trucciones que se le marcan.
Errores en las tareas escolares
provocados por descuido.
No parece escuchar cuando se le
dirige la palabra.
Dificultades para la organización.
Evita realizar tareas que precisan de
un esfuerzo mental sostenido.
Pérdida de objetos necesarios para
sus actividades

Pautas para mejorar la
atención

Escucho y pongo atención a lo que tengo que
hacer.
 Cuando leo, me fijo mucho.
Pienso lo que tengo que hacer. Marco un plan.
Hago el ejercicio con cuidado. Puedo hacerlo
bien.
Repaso con atención y corrijo lo que esté
equivocado.
 Lo conseguí. Soy bueno en esto.

 Hacer las actividades más divertidas.
Reafirmar y premiar conductas adecuadas.
Transmitirle el concepto de “ganar doble”:
terminar una tarea ya es ganar, pero además, se
le recompensará por haber tenido la conducta
adecuada.
Hacerle comentarios a menudo sobre lo que
está haciendo (“así vas muy bien”, “estás
teniendo un error”, etc.). Elogiar al niño cuando
está concentrado.
Fomentar los premios, en lugar de los castigos.
Éstos hay que limitarlos a cuando sea necesario
y sólo funcionan si son muy inmediatos.
Es primordial prestar atención cuando realice
algo positivo y reforzar sus acciones con el
contacto físico (abrazos, tocar el hombro,
chocarla mano…)

Elaborar un horario con el alumno y pegarlo en
su escritorio.
Colocar un reloj de cartón, que señale la hora en
la que termina la jornada escolar. Completarlo
con un cartel adjunto en el que aparezca esa
misma hora con palabras y números.
Utilizar un reloj que suene regularmente.
Otras: 

1 Forma de dar órdenes:
Deben ser breves, claras y concisas.
Mantener contacto visual con el alumno.
Enseñar estrategias de autoinstrucciones mediante
el habla interna, para que el alumno module su
conducta a través del lenguaje. Para ello, los niños
deberán memorizar de forma gradual los
siguientes mensajes e incorporarlos a su trabajo
diario:

2 Motivación:

3 Actividades:

- Fraccionar las tareas en pequeños pasos, para que
el alumno asimile mejor los conocimientos y evitar
que se aburra.
- Planificar el trabajo y los descansos.
- Enseñar al niño cómo debe de organizarse él
mismo.
- Explicarle las ventajas que obtendrá en el futuro
con la realización de las tareas.

Sentar al alumno cerca del profesor y acordar
con él una señal que evite su distracción.
Disminuir los estímulos que haya en el aula, su
pupitre, y que puedan distraerle.
Transmitir la información de manera explícita.
Para ello, se pueden utilizar elementos que
sirvan como recordatorios (dibujos, fichas,
notas, etc.).
Es necesario enseñarles técnicas para
organizar el tiempo. Para que tengan
constancia del mismo, hay que materializarlo
en objetos, como relojes, cronómetros, relojes
de arena, etc.

Crear rutinas para todo el aula y estructurar el
funcionamiento de las clases.
Incluir en la rutina cinco minutos diarios para
la organización del material.
Avisar con tiempo de los cambios en las
rutinas.
Mostrar paso a paso lo que hay que hacer en
cada tarea.
Establecer compañeros de supervisión y
estudio que ayuden al alumno, de tal modo
que la dedicación del profesor disminuya.
Describir detalladamente en la pizarra las
tareas a realizar. No limitarse a nombrarlas.

4 Control de estímulos:

5 Supervisión de las tareas:



HIPERACTIVIDAD
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Síntomas

Incapacidad para permanecer
sentado.
Cambia de postura, mueve las
manos frecuentemente y hace
bastante ruido.
Corre o salta en exceso cuando no
debe de hacerlo.
Habla demasiado, interrumpe a
los demás y no espera su turno.
Actúa sin pensar.

Cuando el síntoma predominante es
la hiperactividad, los alumnos
presentan estas actitudes:

Pautas para controlar
la hiperactividad

Programar al alumno pequeñas tareas o
responsabilidades de ayuda al profesor, para
eliminar la tensión y energía acumuladas por
permanecer quieto. Además, se refuerza su
autoestima al sentirse útil para la clase.
Acordar que se levante hasta la mesa del
profesor para mostrarle los deberes. De este
modo, mientras el resto de compañeros
permanece quieto en su pupitre, el alumno con
Hiperactividad se habrá desplazado en varias
ocasiones.

Reducir la cantidad de tarea y establecer
períodos de descanso.
Desempeñar las tareas que impliquen un
esfuerzo mental después de periodos de
esfuerzo físico, para que el cansancio favorezca
a su concentración.
Materializar el tiempo con relojes, cronómetro
su otras herramientas similares para que ten-
gan conciencia del mismo.
Permitir el murmullo y el movimiento en el
aula, encargándole tareas que le permitan
levantarse cada cierto tiempo (limpiar la
pizarra).

No hacer caso cuando el alumno realice
movimientos incontrolados o establecer algún
tipo de señal con él de modo amigable para
que corrija su actitud sin necesidad de
regañarle. Un ejemplo podría ser guiñarle un
ojo.
Evitar que los compañeros imiten o animen al
alumno con TDAH a realizar esos movimientos.
Realizar un refuerzo positivo ante las acciones
correctas que lleve a cabo el alumno.

1 Fomentar la actividad controlada:

2 Controlar los estímulos:

3 Afrontar situaciones generales de
manera óptima:

Hablar con el niño para que explique por qué
no puede estar sentadoen su silla. Es posible
que el tamaño no sea apropiado para él y haya
que cambiarla por otra o, incluso, quizás sea
mejor permitirle que le dé la vuelta para que se
siente a horcajadas.
Permitirle una cierta movilidad en el aula. Una
buena opción puede ser delimitar un área con
cinta adhesiva e indicarle que puede caminar
dentro de ella cuando quiera
Acordar con él un refuerzo positivo a cambio
de quedarse sentado durante un periodo de
tiempo. Si no lo cumple, se le retiraría
temporalmente el privilegio de poder hacerlo.
De este modo, tendría que desarrollar sus
tareas de pie.
Ser tolerante y dejar pasar algunas de sus
actitudes, dado que es habitual que los niños
hiperactivos no puedan estar sentados por
razones físicas.

4 Cuando el alumno tiene problemas
para permanecer en la silla:



IMPULSIVIDAD
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Síntomas

Dificultad para controlar las
acciones.
No miden las consecuencias y se
saltan las normas.
Tienen problemas para respetar
los turnos.
Les cuesta trabajo seguir instruc-
ciones y realizar tareas en las que
tengan que aplicar estrategias de
análisis de estímulos y buscar la
alternativa correcta.
Dejan un trabajo sin terminar y
pasan a otro.

Los alumnos con TDAH en los que
predomina la impulsividad suelen
tener estos síntomas:

Pautas para controlar
la impulsividad

Deben definirse claramente las normas
generales del aula y explicar las consecuencias
de su incumplimiento.
Tienen que estar expuestas a la vista de todos y
que se recuerden a menudo.
Desarrollar normas personalizadas para el
alumno con TDAH y hacer que antes de cada
situación repita en voz alta las que co-
rrespondan hasta que sean un hábito para él.

Dividir los trabajos favorece a la asimilación de
contenidos, así como a la organización para ir
realizando las tareas. Se complementa con el
uso de las autoinstrucciones para dirigirla
conducta.
Fragmentarles el futuro, indicándoles lo que
llegará tras realizar cada tarea.

El refuerzo positivo es una táctica de elevada
eficacia para el control de la conducta.
Para que sea efectiva, hay que limitar esa
recompensa a conductas determinadas.
Las recompensas sociales suelen ser más
apropiadas que las materiales y tienen mayor
efectividad.
Establecer un sistema de puntos para premiar
al niño con TDAH cada vez que adopte una
actitud correcta o consiga un objetivo marcado.
Se puede establecer un sistema similarpara
todo el aula.
Ignorar las actitudes inapropiadas (extinción de
la atención) y, en el caso de que sean muy mo-
lestas, utilizar, sin abusar, el “tiempo aparte”.
Consiste en aislar al alumno durante un tiempo
determinado en un lugar sin estímulos y luego
retomar la actividad.

1 Establecer las reglas:

2 Segmentar las actividades:

3 Recompensar las acciones
correctas:

Pensar en voz alta puede ayudar al alumno a
generar un lenguaje interno que controle su
conducta.
Acostumbrarle a que cada vez que vaya a
realizar alguna tarea siga el siguiente esquema:

Llevar al niño fuera del aula.
Avisar al psicopedagogo para que se haga
cargo del alumno.

4 Fomentar la reflexión:

1- Pensar, 
2- Decir en voz alta,
3- Hacer la actividad.

5 Pasos a seguir si el alumno está
fuera de control:

1.
2.


