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1. Introducción.
El Decreto 104/2010, de 29 de 

julio, por el que se regula la aten-
ción a la diversidad del alumnado 
en el ámbito de la enseñanza no 
universitaria de Canarias recoge, 
en su artículo 4, que un/a alumno/a 
presenta necesidades específicas de 
apoyo educativo debido a un trastor-
no por déficit de atención con o sin 
hiperactividad (en adelante TDAH) 
“cuando su conducta manifiesta un 
patrón persistente de desatención o 
hiperactividad e impulsividad que 
es significativamente más frecuente 
y grave que el observado en esco-
lares de su edad, repercutiendo de 
manera negativa en su vida esco-
lar, familiar y social”(BOC nº 154, 
2010, 20796). Además, en el anexo 
I de la Orden de 13 de diciembre de 
2010, por la que se regula la aten-
ción al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en 

la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, se amplía dicha información 
indicándonos que “estos síntomas 
deberán estar presentes tanto en el 
ámbito escolar como familiar y al-
guno de ellos haber aparecido antes 
de los 7 años de edad, no debien-
do estar motivados por otro tipo de 
trastornos claramente definidos” 
(BOC nº 250, 2010, 32393).

Existen 3 tipos de TDAH: de tipo 
inatento (su sintomatología está cen-
trada en las dificultades de atención 
y concentración), de tipo hiperac-
tivo-impulsivo (su sintomatología 
se caracteriza por la hiperactividad 
motora) y de tipo combinado (cuan-
do presentan ambos tipos de sínto-
mas). Así pues,  no todos los niños 
con TDAH son hiperactivos.  En 
base a ello, se establecen diferen-
tes criterios para el diagnóstico del 
TDAH, los cuales aparecen recogi-
dos en el Manual Diagnóstico y Es-P
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En palabras de Ramos-Quiroga (2005, p.27), “el trastorno 
por déficit de atención  con o sin hiperactividad (TDAH) es 
el trastorno psiquiátrico más frecuente en la infancia”. Ade-
más, estudios recientes demuestran que es, junto con la dis-
lexia, la causa más importante del fracaso escolar.
A través de este artículo pretendemos ofrecer al profesorado 
unos conocimientos básicos sobre el TDAH, así como unas 
determinadas estrategias de enseñanza-aprendizaje que van 
a favorecer el proceso educativo de los alumnos/as afectados 
por este trastorno.
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tadístico de los Trastornos Mentales 
(DSM IV) de la Asociación Ameri-
cana de Psiquiatría (figura 1).

2. Dificultades más frecuentes 
del alumnado con tdah.

Ramos-Quiroga (2005, p. 30), 
señala que “tanto en niños como en 
adultos, el TDA con Hiperactividad 
se caracteriza por presentar dificul-
tades de concentración y atención, 
por dificultades para inhibir o fre-
nar los impulsos, y por dificultades  
para regular el nivel de actividad”. 

Valera (2005, p. 442), también 
señala que “la memoria de traba-
jo, la capacidad para mantener en 
la memoria activa la realización de 
una determinada tarea, es una de 
las alteraciones que caracterizan al 
TDAH”.

En base a estas dificultades, van 
a presentar además:

- Desmotivación ante la lectura.
- Comprensión lectora deficiente.
- Lectura deficiente, pudiendo 

presentar omisiones, adiciones, sus-
tituciones, repeticiones, uniones o 
fragmentaciones. Esto puede pro-
vocar su rechazo a la hora de leer 
ante el grupo.

- Mala caligrafía y mayor núme-
ro de faltas de ortografía.

3. Estrategias de enseñanza-
aprendizaje con el alumnado 

con TDAH.
a) Es conveniente ubicarlo en 

primera fila, rodeado de alumnos/as 
tranquilos.

b) Asegurarse que sobre el pupitre 
sólo tenga lo necesario en cada mo-
mento.

c) Las órdenes e instrucciones en el 
aula deben ser cortas y directas. Asi-
mismo deben darse de una en una.

d) Describir detalladamente en la 

pizarra las tareas a realizar. No limi-
tarse a nombrarlas.

e) Acordar que sea él/ella el/la 
que se levante para enseñar la tarea 
al docente una vez finalizada. Asi-
mismo es recomendable encargarle 
actividades que le permitan levan-
tarse cada cierto tiempo, como por 
ejemplo: limpiar la pizarra, repartir 
los cuadernos, etc.

f)  A la hora del recreo 
nombrarlo/a encargado/a de abrir y 
cerrar la puerta del aula, ya que así 

Por falta de atención:

a) A menudo no presta atención suficien-
te a los detalles o incurre en errores por 
descuido en las tareas escolares, en el 
trabajo o en otras actividades.

b) A menudo tiene dificultades para 
mantener la atención en tareas o activi-
dades lúdicas.

c) A menudo parece no escuchar cuando 
se le habla directamente.

d) A menudo no sigue instrucciones y 
no finaliza tareas escolares, encargos, u 
obligaciones en el centro de trabajo.

e) A menudo tiene dificultades para or-
ganizar tareas y actividades.

f) A menudo evita, le disgusta o es re-
nuente en cuanto a dedicarse a tareas que 
requieren un esfuerzo mental sostenido 
(como trabajos escolares o domésticos).

g) A menudo extravía objetos necesarios para 
tareas o actividades (por ejemplo: juguetes, 
ejercicios escolares, lápices, libros…).

h)  A menudo se distrae fácilmente por 
estímulos irrelevantes.

i) A menudo es descuidado en las activi-
dades diarias.

Por hiperactividad-impulsividad:

a) A menudo mueve en exceso manos o 
pies, o se remueve en su asiento.

b) A menudo abandona su asiento en la 
clase o en otras situaciones en que se es-
pera que permanezca sentado.

c) A menudo correo o salta excesiva-
mente en situaciones en que es inapro-
piado hacerlo.

d) A menudo tiene dificultades para ju-
gar o dedicarse tranquilamente a activi-
dades de ocio.

e) A menudo “está en marcha” o suele 
actuar como si tuviera un motor.

f) A menudo habla en exceso

g) A menudo precipita respuestas antes 
de haber sido completadas las preguntas.

h) A menudo tiene dificultades para 
guardar su turno.

i) A menudo interrumpe o se inmiscuye 
en las actividades de otros (por ejem-
plo: se entromete en conversaciones o 
juegos).

Figura 1.- Criterios para el diagnóstico del TDAH según el DSM IV.

El alumno/a deberá haber mostrado 6 o más de estos síntomas durante un perio-
do mínimo de 6 meses y con una intensidad que es desadaptativa e incoherente 
en relación con el nivel de desarrollo.
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evitaremos que salga corriendo por 
los pasillos.

g) Establecer un sistema de pun-
tos para premiarlo/a por las accio-
nes realizadas correctamente, como: 
permanecer sentado/a durante “x” 
minutos de tiempo, finalizar la tarea 
asignada, haber anotado en su agenda 
los deberes para el día siguiente, etc.

h) Si el alumno/a tiene que leer en 
voz alta en clase se le puede indicar 
previamente el fragmento del texto 
que le corresponde para practicarlo 
y eliminar  parte de sus errores.

i) Durante la lectura grupal en 
clase permitirle utilizar un cartón 
señalizador para paliar el número 
de veces que se pierde. Dicho seña-
lizador puede ser elaborado por él 
mismo.

j) Seleccionar textos muy cor-
tos y en consonancia con el interés 
del alumnado. Adaptar las tareas y 
los exámenes. En lo que respecta a 
esto último recordar que, tal como 
se recoge en la Resolución de 30 
de enero de 2008 de la Dirección 
General de Ordenación e Innova-
ción Educativa, por la que se dictan 
instrucciones para los centros esco-
lares sobre la atención educativa y 
la evaluación del alumnado con ne-
cesidades específicas de apoyo edu-
cativo (NEAE) en la educación in-
fantil y en la enseñanza básica, “en 
los exámenes o pruebas escritas se 
facilitará al alumno o alumna la po-
sibilidad de hacerlos de forma oral 
(excepto en los aspectos relaciona-
dos con la lectura y la escritura en 
Lengua Castellana y Literatura) o 
a través del ordenador debido a los 
problemas de escritura que alguno 
o alguna puede presentar. Por eso 
es recomendable el desarrollo de 
las pruebas escritas en dos sesiones, 
como mínimo, observando la ne-

cesaria flexibilidad en su duración. 
Los exámenes se ofrecerán por es-
crito para evitar la lentitud de otros 
procedimientos (copia o dictado), 
con la inclusión de preguntas o ítem 
de un mismo tipo, en evitación de la 
mayor posibilidad de error o confu-
sión derivados de una combinación 
de formas. Durante el examen se 
procederá a las oportunas indica-
ciones de apoyo, como el control 
del tiempo y la recomendación de 
repaso de lo realizado previo a su 
entrega”.

k) Establecer las tareas que im-
pliquen mayor esfuerzo mental tras 
los periodos de esfuerzo físico, ya 
que el cansancio favorecerá su con-
centración.

l)  A la hora de realizar las activi-
dades será importante que rodee del 
enunciado todas aquellas palabras 
que indiquen las acciones a realizar 
para su resolución, como por ejem-
plo: subraya, rodea, clasifica, etc.

ll) Establecer con él/ella unas 
pautas previas a la hora de realizar 
las tareas para minimizar su impul-
sividad y centrar su atención. Estas 
pautas podrían ser:

- Leo (utilizo el cartón señaliza-
dor, aún no puedo coger el lápiz).

- Redondeo (selecciono las ac-
ciones del enunciado para saber qué 
debo hacer).

- Comienzo (cojo el lápiz y hago 
la tarea despacio y con buena 
letra).

- Observo (una vez finalizado, 
miro la letra, la limpieza y los erro-
res cometidos).

- Corrijo (borro lo que está mal y 
lo vuelvo a hacer más despacito).

- Enseño (se lo muestro al 
maestro/a para que me felicite por 
hacerlo tan bien).

m)  Si observamos que se distrae, 

“Establecer las 
tareas que impliquen 

mayor esfuerzo 
mental tras los 

periodos de esfuerzo 
físico, ya que el 

cansancio favorecerá 
su concentración”
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ya sea mientras estamos explican-
do o no, es aconsejable acercarnos 
a su mesa y realizar una llamada 
de atención de forma discreta, tal 
como: tocarle la mano, señalarle la 
hoja, etc. 

n)  Utilizar el refuerzo positivo 
de forma constante, ya sea por ob-
servar que está trabajando correcta-
mente o bien por el hecho de haber 
finalizado la tarea.

ñ) Indicarle que hasta que no fi-
nalice su tarea no le prestaremos 
atención en otros aspectos.

o) Para eliminar errores en su es-
critura se puede optar por contabi-
lizar las palabras escritas correcta-
mente y premiar al alumno/a si llega 
a un número previamente acordado 
con el docente.

p) Realizar frecuentemente ejer-
cicios que le favorezcan el desarro-
llo de la atención y concentración. 
Páginas webs recomendadas:

http://miclase.wordpress.com/
category/educacion-especial

http://aulapt.wordpress.com/
atencion

El fracaso escolar por TDAH se 
puede evitar o, al menos, paliar. Es 
bien sabido que los alumnos/as con 
TDAH no tienen necesariamente 
que tener una disfunción en su capa-
cidad intelectual, por lo que pueden 
aprender al igual que el resto de sus 
compañeros/as. No obstante, sí tie-
nen afectada su memoria de trabajo, 
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“La labor del docente es fundamental. Su 
conocimiento sobre el TDAH favorecerá, 
en primer lugar, al alumno/a en cuestión 
y, en segundo lugar, al resto del grupo, ya 
que al aplicar determinadas estrategias de 
enseñanza-aprendizaje mejorará también el 

clima de trabajo en el aula”.

lo cual unido a sus dificultades para 
mantener la atención, perjudica su 
rendimiento escolar. Esto además 
se agrava si presenta hiperactividad 
e impulsividad. Es por ello, por lo 
que a nivel educativo van a preci-
sar de ayudas específicas. En este 
aspecto la labor del docente es fun-
damental. Su conocimiento sobre el 
TDAH favorecerá, en primer lugar, 
al alumno/a en cuestión y, en segun-
do lugar, al resto del grupo, ya que 
al aplicar determinadas estrategias 
de enseñanza-aprendizaje mejorará 
también el clima de trabajo en el 
aula.


