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Resumen:
En este trabajo realizamos una propues-
ta de portafolio como recurso educativo 
para atender algunas de las dificultades 
que presentan los niños con trastorno por 
déficit de atención/hiperactividad (TDAH) 
en la escuela. Partiendo de la conceptua-
lización actual del trastorno y consideran-
do las necesidades y problemas de estos 
alumnos en el ámbito académico, suge-
rimos un modelo de portafolio que faci-
lite el trabajo coordinado familia-escuela, 
la organización de los contenidos de las 
materias escolares por parte del menor, su 
implicación y motivación por aprender, el 
desarrollo y expresión de la creatividad, 
así como el fomento y adquisición de 
hábitos de estudio. Aspectos todos ellos 
que favorecen el proceso de aprendizaje 

Abstract:
This article looks at portfolios as an edu-
cational resource to attend to some of 
the difficulties presented by school chil-
dren with attention-deficit/hyperactivity 
disorder (ADHD). Based on the current 
conceptualization of this disorder and 
considering the needs and problems of 
these students within academic settings, 
we suggest a model of portfolio which fa-
cilitates coordinated work between fami-
lies and schools, the organization of the 
contents of subjects by children themsel-
ves, their involvement and motivation in 
learning, the development and expression 
of creativity, as well as the generation and 
acquisition of study habits. All of these as-
pects will favor the learning process and 
will contribute to improving school perfor-
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mance and self-esteem.

Keywords: 
Attention-deficit/hyperactivity disorder 
(ADHD); conceptualization; special ne-
eds; portfolio; learning process.

y contribuyen a la mejora del rendimiento 
escolar y la autoestima. 
Palabras clave: 
Trastorno por déficit de atención/hiperac-
tividad (TDAH); conceptualización; nece-
sidades especiales; portafolio; proceso de 
aprendizaje.

Résumé:
Dans cet article, nous faisons une proposition de portefeuille comme une ressource édu-
cative pour répondre à certaines des difficultés présentées par les enfants atteints d’un 
trouble déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) à l’école. Basé sur la conceptualisa-
tion actuelle de la maladie et compte tenu des besoins et des problèmes de ces élèves 
dans le domaine académique, nous vous proposons un modèle de portefeuille pour faci-
liter le travail coordonné famille-école, l’organisation du contenu des matières scolaires 
par l’enfant, son implication et la motivation pour l’apprentissage, le développement et 
l’expression de la créativité, ainsi que la promotion et l’acquisition d’habitudes d’étude. 
Tous les aspects favorisent le processus d’apprentissage et contribuent à l’amélioration du 
rendement scolaire et l’estime de soi.
Mots clés: 
Trouble déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH); conceptualisation; besoins spéciaux; 
portefeuille; processus d’apprentissage.
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Introducción

El trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) es un síndro-
me neurobiológico de etiología diversa. Está relacionado con una alte-
ración en la producción cerebral de dos neurotransmisores, dopamina 
y noradrenalina, que genera problemas en los circuitos reguladores de 
varias zonas del cerebro (Barkley, 2010). 

Este trastorno se caracteriza por los síntomas clave de desatención, 
hiperactividad e impulsividad. Se inicia en la infancia con un patrón 
de comportamiento característico, destacando la dificultad para prestar 
atención a los detalles, las tareas y actividades, la impulsividad, los pro-
blemas de organización y la incapacidad para permanecer sentado y en 
silencio en situaciones que lo requieren, entre otras dificultades. Estos 
patrones de conducta se manifiestan principalmente en la escuela y en 
el hogar y pueden dar lugar a otros problemas asociados si no son trata-
dos adecuadamente.

El tratamiento considerado más apropiado y efectivo para los niños 
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con trastorno hiperactivo es el multicomponente o multidisciplinar (He-
rrera-Gutiérrez, Bermejo, Fernández, & Soto, 2011; Herrera-Gutiérrez, 
Calvo, & Peyres, 2003; Lasa, 2007; Montoya & Herrera-Gutiérrez, 2014). 
Desde este enfoque de abordaje integral, que defiende las terapias com-
binadas, se debe intervenir y atender los aspectos cognitivos, conduc-
tuales, educativos, afectivos, familiares y sociales. Es por ello que se 
requiere una intervención en la que estén implicados varios profesiona-
les (médico, psicólogo, profesor, etc.), los padres y demás personas del 
entorno próximo al sujeto con este diagnóstico. 

El TDAH es el trastorno del comportamiento más diagnosticado en la 
infancia. Se estima que afecta entre un 5% y un 7% de los niños en edad 
escolar, dándose más en varones (APA, 2000, 2013). Dada la frecuencia 
con la que se presenta y las dificultades que ocasiona a los menores con 
este diagnóstico, resulta fundamental que los educadores estén familiari-
zados con los síntomas y los problemas que muestran estos alumnos en 
el aula, para saber identificarlos a tiempo y poder poner en marcha las 
pautas y actuaciones necesarias para ayudar a compensar sus invisibles 
dificultades.

De este modo, el profesor deberá conocer y emplear todas aquellas 
técnicas y estrategias metodológicas que ayuden a la mejora del rendi-
miento académico y funcionamiento escolar, emocional y social de este 
tipo de estudiantes. La finalidad de este trabajo es mostrar los beneficios 
que puede aportar el portafolio como instrumento educativo capaz de 
favorecer el proceso de aprendizaje y la coordinación entre el profesora-
do y las familias de los niños con trastorno de hiperactividad. 

Conceptualización actual y respuesta educativa a los problemas 
de déficit de atención e hiperactividad 

1. Trastorno por déficit de atención/hiperactividad

La definición de la alteración que hoy conocemos como TDAH ha ido 
evolucionando según el síntoma al que se le ha dado mayor relevancia 
en los estudios realizados. Surge un modelo médico inicial que hace 
hincapié en las causas genéticas, biológicas y neurológicas del trastorno 
(Kahn & Cohen, 1934; Strauss & Lehtinen, 1947; Wender, 1971). 

Posteriormente, otros autores (Ross & Ross, 1982; Rutter, 1989) aban-
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donan la posición centrada en el déficit neurológico, más o menos grave, 
para insistir en otras causas de índole más psicológica y comportamental. 
Sus investigaciones proponen una línea de intervención fundamentada 
en la aplicación de técnicas conductistas cuyo objetivo será disminuir el 
nivel de actividad motora e impulsividad y mejorar el nivel de atención. 
Además, se crean programas basados en un entrenamiento cognitivo-
comportamental. 

En la actualidad, estamos asistiendo al resurgir del modelo médico-
organicista del TDAH (Herrera-Gutiérrez, 2015). Los estudios ponen el 
énfasis en el origen neurobiológico de este trastorno y en la dificultad, 
biológicamente mediada, de las personas que lo presentan para activar 
y sostener aquellas funciones responsables de la autorregulación de la 
conducta (Aguilar-Domingo, Herrera-Gutiérrez, & Gómez-Amor, 2013; 
Barkley, 2005; Mulas, Mattos, de la Osa-Langreo, & Gandía-Benetó, 
2007; Sharma & Couture, 2014). 

Para su diagnóstico, entre otros elementos y pruebas que lo facili-
tan, se deben contemplar los criterios diagnósticos especificados en el 
DSM-5 (APA, 2013), teniendo en cuenta que existen tres presentaciones 
clínicas distintas del trastorno, caracterizadas por los síntomas (criterio 
A) que seguidamente detallamos.

• Presentación predominante con falta de atención, consistente en 
la manifestación de 6 o más síntomas de inatención (sólo 5 a partir 
de los 17 años de edad) durante al menos 6 meses, en un grado 
que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta direc-
tamente a las actividades sociales y académicas/laborales de la 
persona: 

− No presta atención a los detalles o comete errores por descuido. 
− Tiene dificultad para mantener la atención en actividades recrea-

tivas. 
− Parece no escuchar cuando se le habla directamente. 
− Tiene dificultad para seguir las instrucciones hasta el final y aca-

bar los quehaceres. 
− Muestra dificultad con la organización de tareas y actividades. 
− Evita o le disgustan las tareas que requieren un esfuerzo mental 

sostenido. 
− Pierde cosas necesarias para realizar las actividades. 
− Se distrae con facilidad. 
− Se olvida y descuida las tareas diarias. 
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• Presentación predominante hiperactiva/impulsiva, donde el indi-
viduo muestra 6 o más síntomas de hiperactividad e impulsividad 
(es suficiente 5 desde los 17 años) durante al menos 6 meses, en 
un grado que no corresponde al nivel de desarrollo y que repercu-
te manifiestamente en las actividades sociales y académicas/labo-
rales:

− Mueve nerviosamente o juega con las manos o los pies o se re-
tuerce en el asiento. 

− Se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sen-
tado. 

− Corre o trepa en escenarios o momentos en los que resulta ina-
propiado (en adolescentes o adultos puede limitarse a estar in-
quieto). 

− Tiene dificultad para jugar o realizar actividades recreativas tran-
quilamente. 

− Se mantiene ocupado y actúa como si estuviera impulsado por 
un motor. 

− Habla en exceso. 
− Responde antes de que se haya terminado de formular las pre-

guntas. 
− Muestra dificultad para esperar su turno. 
− Interrumpe o se inmiscuye en conversaciones o en actividades 

de los demás.
• Presentación combinada, basada en la presencia de los síntomas 

de inatención y de hiperactividad-impulsividad propios de las 
dos presentaciones anteriores, al menos durante los últimos 6 
meses.

Además, para realizar el diagnóstico, debe cumplirse que: 1) algu-
nos síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos estén presentes 
antes de los 12 años (criterio B); 2) varios se den en dos o más con-
textos de la vida cotidiana, por ejemplo en el hogar y en la escuela 
o trabajo (criterio C); 3) lleguen a obstaculizar el funcionamiento so-
cial, académico o laboral o reduzcan su calidad (criterio D); y 4) no 
se produzcan exclusivamente durante el curso de otros trastornos o 
problemas mentales que puedan estar justificando la sintomatología 
observada (criterio E).
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2. Necesidades especiales

El TDAH comporta una deficiencia significativa para mantener la aten-
ción, controlar los impulsos y demostrar una conducta ajustada a las 
reglas o normas establecidas (obediencia, autocontrol y resolución de 
problemas). 

Según Barkley (2010), las principales dificultades y necesidades que 
presentan los alumnos con este trastorno en la escuela no surgen de una 
falta de habilidad, sino de un déficit de autorregulación. Afirma que 
los sistemas cerebrales responsables del autocontrol y la voluntad no 
funcionan o lo hacen de manera inadecuada, por lo que mantener unos 
niveles normales en estas dos habilidades básicas les resulta muy difícil. 

A este respecto, Tirapu, Muñoz, Pelegrín y Albéniz (2005) muestran 
cómo las funciones ejecutivas (responsables del control y la inhibición 
del pensamiento y la acción), entendidas como solución de problemas, 
requieren procesos de selección de objetivos, planificación y monitori-
zación. Las funciones ejecutivas son las que permiten focalizar la aten-
ción y rechazar estímulos irrelevantes, sosteniendo la actividad cognitiva 
sobre una determinada tarea o estímulo durante un período de tiempo. 

Sin embargo, el déficit en el autocontrol que presentan los estudiantes 
con TDAH genera una serie de dificultades y disfunciones en este ámbito 
que un profesional de la enseñanza debe conocer antes de enfrentarse 
a la labor educativa. Así, el docente debe saber que en estos niños el 
inadecuado funcionamiento de las funciones ejecutivas se relaciona con 
innumerables dificultades: inapropiada respuesta inhibitoria; problemas 
para controlar los impulsos y demorar recompensas; exceso de activi-
dad en tareas irrelevantes o escasa regulación de la actividad frente a 
las exigencias de una determinada situación; dificultades en el control 
de las emociones, la motivación y la alerta; alta variabilidad en el ren-
dimiento del trabajo; elevada distraibilidad y problemas para mantener 
la atención de forma sostenida; además de un rendimiento académico 
deficitario (por debajo de su capacidad). 

La investigación realizada (Arcia, Frank, Sánchez-LaCay, & Fernán-
dez, 2000; Barkley, 2008; Hidalgo & Soutullo, 2006; Miranda, Presen-
tación, Colomer, & Roselló, 2011; Orjales, 2007; Scandar, 2000) ha 
señalado varios problemas en el proceso de aprendizaje de estos alum-
nos, tales como la dificultad para controlar los procesos de atención, 
las limitaciones para seguir detenidamente las instrucciones ante una 
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tarea y las dificultades en el manejo de la memoria de trabajo verbal 
y no verbal. 

Asimismo, en numerosas ocasiones se ha puesto de manifiesto la 
asociación del comportamiento hiperactivo con resultados académicos 
bajos y una mayor inadaptación escolar y social (Eisenberg & Schnei-
der, 2007; Loe & Fieldman, 2007; Sánchez-Mármol & Herrera-Gutiérrez, 
2010). 

Por su parte, Barkley (2002, 2008) indica que los problemas de com-
portamiento llegan a provocar hasta un 15% de las expulsiones de los 
niños con TDAH del colegio, observándose una elevada tasa de fracaso 
escolar entre la población así diagnosticada.

Si bien en ocasiones se olvida y, por ello, las necesidades de estos 
alumnos no son satisfechas por el sistema educativo, en el contexto es-
colar es preciso tener presente que los síntomas principales del trastorno 
hiperactivo dificultan el desempeño académico y el comportamiento de 
los menores con esta alteración. 

La adecuada detección e intervención desde un enfoque multidisci-
plinar (educativo, psicológico, social, médico) puede reducir y prevenir 
las consecuencias negativas de este trastorno en el individuo y en su 
entorno, así como el desarrollo de otros desórdenes secundarios, como 
el trastorno negativista desafiante, el trastorno disocial, los problemas 
emocionales, las adicciones y los trastornos del aprendizaje, entre otros.

Además, es importante advertir que, junto a las necesidades espe-
ciales, en la persona con TDAH son muchos los aspectos positivos de 
su personalidad, tales como su curiosidad, creatividad y espontaneidad 
(Barkley, 2006), en los que podemos apoyarnos para avanzar en la aven-
tura de aprender. 

3. Respuesta educativa

Dadas las características de este trastorno, en el que hemos visto que 
destacan la impulsividad, los problemas de atención y las alteraciones 
comportamentales, el profesor deberá conocer y emplear todas aquellas 
estrategias y técnicas que ayuden a la mejora de estas manifestaciones y 
que puedan ser aplicables en el ámbito educativo.

El docente se convierte en una pieza fundamental a la hora de en-
señar al niño a organizarse en el entorno escolar. Su función es muy 
importante para apoyar el proceso de aprendizaje del alumno con tras-
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torno de hiperactividad y enseñarle estrategias que le permitan organizar 
los contenidos curriculares, las actividades y los materiales y, de esta 
forma, ayudarle a superar los objetivos de las diversas materias. Aunque 
al principio suponga un esfuerzo considerable y una cantidad de tiempo 
adicional, a largo plazo los beneficios serán considerables tanto para el 
profesor como para el alumno. Una vez que el niño asimile las estrate-
gias enseñadas, como una rutina más de su vida escolar, le resultará más 
fácil cumplir con sus obligaciones.

Igualmente, los profesores han de utilizar sistemas que no penalicen, 
y por tanto no paralicen, y que sean atractivos, innovadores y activos (por 
ejemplo, las tecnologías de la información y la comunicación). Como 
señala Gamo (2012), un buen docente tiene que hacer el traje educativo 
a la medida del niño utilizando para ello metodologías compensatorias 
e innovadoras.

A este propósito, conviene recordar la obligación del sistema educati-
vo de velar por la calidad y la equidad de la educación. La Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) esta-
blecen que los centros educativos deben articular los procedimientos y 
recursos necesarios para identificar y atender tempranamente las necesi-
dades educativas de cualquier índole que presente un alumno. 

Así, se busca garantizar que todos los menores alcancen el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional, junto con los obje-
tivos académicos. Sin olvidar la importancia y necesidad de regular la 
participación de los padres o tutores en las decisiones que se tomen, así 
como de asesorarles adecuadamente en todo lo que afecte a la educa-
ción de sus hijos. 

A nuestro juicio, se trata de que la escuela proponga objetivos, meto-
dologías, estrategias y recursos de atención integral (Herrera-Gutiérrez, 
2015), que promuevan el desarrollo del niño con TDAH en su totalidad 
y, por tanto, además de alcanzar los objetivos meramente académicos, 
permitan también que adquiera las habilidades de manejo emocional y 
el despliegue de su resiliencia. Todo ello desde el convencimiento de 
que la adopción de este enfoque favorecerá no sólo el aprendizaje y 
desarrollo del menor con trastorno hiperactivo sino del conjunto del 
alumnado. 
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Protocolos y procedimientos de atención integral del TDAH

En España algunas Comunidades Autónomas, como Canarias, Mur-
cia, y Castilla y León (Artiles & Jiménez, 2006; Consejería de Sanidad y 
Consumo – Consejería de Educación, Formación y Empleo, Región de 
Murcia, 2012; Láez, Requejo, Silvano, & Velasco, 2011), han elaborado 
protocolos que recogen las actuaciones educativas y sanitarias para la 
detección, diagnóstico e intervención en el TDAH. 

Además de facilitar el trabajo conjunto y la coordinación de los dis-
tintos profesionales implicados, estos protocolos son guías de atención 
educativa que facilitan que el profesorado pueda conocer con más exac-
titud qué es el TDAH, qué procedimientos y estrategias metodológicas 
pueden emplearse en el aula y algunas medidas a tener en cuenta a la 
hora de llevar a cabo la evaluación de estos niños. 

Asimismo, disponemos de una gran variedad de estrategias y técnicas 
para abordar las dificultades que presenta el alumnado con TDAH en el 
contexto escolar, como las que seguidamente indicamos, que han sido 
señaladas por diversos autores (Barkley, 2008; Martínez-Frutos, Herrera-
Gutiérrez, & López-Ortuño, 2014; Miranda, 2011; Orjales, 2002; Scan-
dar, 2000; Soutullo, 2004).

a) Procedimientos para mejorar los síntomas de déficit de atención: 
− Sentar al alumno próximo al docente y avisarle de su distracción 

cuando sea necesario.
− Disminuir posibles estímulos distractores (ruidos, luces…) y evi-

tar sobreestimular el aula y las actividades.
− Enseñarle estrategias para planificar y gestionar mejor su tiempo 

y actividades (por ejemplo, la preparación y realización de exá-
menes).

− Darle instrucciones breves y sencillas (evitando información irre-
levante) y pedirle tareas concretas, claras y razonables.

− Establecer hábitos y rutinas diarias (anotar tareas en la agenda, 
relajación en horas concretas, etc.).

− Fraccionar las actividades en pequeñas partes o etapas.
− Proponer tareas atractivas que incrementen la motivación por 

aprender.
− Emplear recompensas inmediatas que promuevan la automotiva-

ción. 
− Desarrollar hábitos favorecedores del aprendizaje y técnicas de 
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estudio que le ayuden a comprender qué tiene que hacer y cómo 
tiene que hacerlo.

− Transmitir retroalimentación positiva, destacar habilidades posi-
tivas, reforzar el afán de superación, la motivación por el logro y 
la mejora continua; estrategias todas ellas que favorecen la auto-
estima.

b) Técnicas para reducir las manifestaciones de hiperactividad: 
− Procurar que el alumno se siente y trabaje junto a compañeros 

tranquilos que pueden ayudarle a supervisar las tareas y actuar 
como modelos de conducta.

− Al comenzar a trabajar guiarle a que se marque un objetivo 
posible de alcanzar, facilitando así su motivación y concen-
tración.

− Secuenciar las actividades de manera que se alternen los perio-
dos que exijan mantener la atención y otros que permitan un 
poco de movimiento y distensión, contribuyendo a la asimila-
ción progresiva de la información.

− Emplear métodos de enseñanza activos y participativos (apren-
dizaje cooperativo, tutoría entre iguales, enseñanza recíproca, 
etc.).

− Dar contingencias adecuadas a sus conductas, reforzando las 
adecuadas (trabajo silencioso) e ignorando las inadecuadas (ex-
ceso de actividad).

− Favorecer la participación y estimular la responsabilidad del 
alumno en su proceso de aprendizaje.

c) Estrategias para mejorar los síntomas de impulsividad: 
− Especificar con claridad y recordar las normas.
− Empatizar con el alumno y mostrar confianza y comprensión 

ante sus necesidades.
− Enseñarle técnicas de autocontrol y relajación.
− Analizar y describir las conductas que hay que mejorar y tratar 

con técnicas de modificación de conducta (contrato de contin-
gencias, moldeado, economía de fichas, etc.).

− Utilizar el entrenamiento en autoinstrucciones que favorece la 
verbalización, reflexión y evaluación de su desempeño en las 
actividades.

− Emplear técnicas de resolución de conflictos que faciliten la re-
flexión y comprensión del comportamiento propio y ajeno.
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d) Recomendaciones para evaluar el rendimiento: 
− Sobre todo en las primeras etapas educativas, realizar una eva-

luación global, continua y formativa, donde la observación di-
recta y sistemática y el análisis de las producciones diarias del 
alumno constituyan las técnicas principales del proceso de eva-
luación.

− Procurar evaluar criterialmente (en términos de logro) y evitar 
poner una calificación numérica a todos los trabajos y produc-
ciones.

− Entender la evaluación como un espacio de aprendizaje, ofre-
ciendo un feedback de calidad y atendiendo más al proceso que 
al resultado.

− Efectuar una evaluación personalizada, que tenga en cuenta los 
conocimientos iniciales y las posibilidades del alumno.

− Evaluar no solo los progresos y objetivos logrados, sino también 
los recursos utilizados, los espacios, la metodología y las activi-
dades propuestas para el aprendizaje.

− Evaluar únicamente con exámenes tradicionales al alumnado 
con TDAH puede resultar poco inclusivo y dudosamente obje-
tivo. En todo caso, al realizar este tipo de pruebas se deberían 
tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
1. Informar con toda la antelación posible de las fechas de exá-

menes y demás trabajos objeto de evaluación.
2. No fijar más de un examen por día, ni concentrar muchos en 

una misma semana. Tampoco incluir parciales aprobados en 
un nuevo examen. 

3. Evitar pruebas largas y extensas. Reducir el número de pregun-
tas y hacerlas más cortas. Es preferible realizar exámenes de 
poco contenido y con más frecuencia (por ejemplo, un sólo 
tema en primaria y primeros cursos de secundaria).

4. En los exámenes y demás pruebas académicas conceder más 
tiempo al alumno e ir avisándole del que le va quedando.

5. Leer en voz alta los enunciados de las preguntas y comprobar 
que los comprende. 

6. Si no logra centrarse en lo que se le está preguntando, ayudar-
le a reconducir su atención.

7. Antes de entregar el examen o prueba escrita recordarle que 
lo revise y supervisar que ha contestado a todas las preguntas 
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(son alumnos que suelen olvidar apartados aunque sepan la 
respuesta). 

8. Dar la posibilidad de terminar o completar exámenes incon-
clusos mediante exposiciones orales.

El portafolio como recurso para el aprendizaje del alumnado 
con dificultades de atención e hiperactividad

García (2000) describe el portafolio como una colección de trabajos, 
realizados por el alumno o el profesor, que se relacionan directa o in-
directamente con actividades vinculadas a contenidos curriculares. Así, 
podríamos considerar el portafolio educativo como una carpeta donde 
se van recogiendo las notas, resúmenes, actividades y reflexiones de 
todo el proceso educativo, referido a una asignatura y habitualmente 
con un orden cronológico.

El portafolio, a modo de dossier que contiene los trabajos más repre-
sentativos del alumno en un área determinada, se emplea en EEUU como 
alternativa o como complemento a los exámenes tradicionales. Uno de 
los más conocidos es el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), propues-
to por el Consejo de Europa a los distintos estados para la aplicación del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). El PEL 
se utiliza como un cuaderno donde el estudiante realiza anotaciones y 
reflexiones de las lenguas que usa o aprende. Está destinado a todos los 
europeos mayores de 3 años, presentándose con formato diferente según 
la edad y el nivel educativo (Cassany, 2002, 2006).

En el campo de la educación, el portafolio se ha convertido en un re-
curso de provecho para la enseñanza y la evaluación. Se ha destacado su 
utilidad como procedimiento de evaluación de la trayectoria del aprendi-
zaje (Klenowski, 2005) y su contribución al desarrollo de las competencias 
establecidas en el Espacio Europeo de Educación Superior (Colas, 2005).

Precisamente en esta dirección, González (2015) señala que hay que 
fomentar el uso del portafolio en los centros escolares para propiciar 
el aprendizaje autónomo del estudiante. Además, este recurso educa-
tivo sirve al docente como herramienta de evaluación individual de las 
competencias del alumnado. Asimismo, su práctica permite que tanto 
profesores como alumnos puedan reflexionar y analizar los contenidos 
y los objetivos alcanzados.
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Cuando el portafolio es digital la recopilación de trabajos del estu-
diante se realiza utilizando las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC), lo que posibilita la inclusión de imágenes, vídeo y 
sonido, además del formato escrito (González, 2014). Sin duda, la in-
corporación de las TIC aporta numerosas posibilidades a los portafolios. 
En primer lugar, su versatilidad, flexibilidad e interactividad permiten al 
estudiante aprender a planificarse y autogestionarse mejor y, en segundo 
lugar, que se convierta en productor de información y que la comparta 
con el resto del mundo de forma inmediata.

Si nos centramos en el alumnado con necesidades especiales el inte-
rés del portafolio puede llegar a ser incluso mayor. La atención educati-
va a los estudiantes con TDAH exige del profesorado un planteamiento 
diferenciado en la utilización de metodologías y en la organización del 
aula. El centro debe ser consciente de que los alumnos con esta altera-
ción aprenden de un modo diferente y por tanto es necesario introducir 
cambios. En este sentido, el portafolio puede servir para alcanzar múl-
tiples objetivos de aprendizaje, además de posibilitar la inclusión de 
diferentes tipos de actividades, facilitar la adquisición de hábitos de es-
tudio, favorecer la comunicación y el trabajo coordinado familia-escuela 
y fomentar la autogestión.

Igualmente, el portafolio puede favorecer la comunicación en las fa-
milias, entre padres e hijos, en lo referente al ámbito escolar. Así con-
cebido, es un instrumento que posibilita a ambos tener acceso con su-
ficiente antelación a las fechas previstas para la entrega de trabajos y 
demás actividades académicas, tal y como muestra nuestra propuesta de 
portafolio (véase el apartado 7, calendario y planificación de tareas), lo 
que ayudará a planificar el tiempo de estudio y realizar la organización 
y supervisión necesarias.

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de eva-
luación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 
el bachillerato, reitera la necesidad de que el profesorado se implique en 
la producción y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los 
variados niveles, estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, con 
la finalidad de dar respuesta a la diversidad en el aula e individualizar 
los procesos de construcción de los aprendizajes. También señala que se 
debe promover la utilización de una variedad de materiales y recursos 
didácticos, destacándose el uso del portafolio. Este último se considera 
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que proporciona información extensa sobre el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes, facilita y refuerza la evaluación continua y posibilita 
compartir resultados de aprendizaje. Igualmente, propone este recurso 
como herramienta motivadora para el alumnado, que fomenta su auto-
nomía y estimula su capacidad de reflexión y crítica. 

Así pues, considerando tanto las posibilidades como las dificultades 
que presentan los menores con TDAH, como recurso educativo, el porta-
folio reúne numerosas ventajas, contribuyendo a cubrir diversas funcio-
nes (véase la Figura 1). Además de servir para la detección y evaluación 
de las potencialidades y necesidades, permite que los niños aprendan 
de manera más consciente y se impliquen activamente en el aprendizaje. 
También ayuda a que tengan más claros los objetivos a alcanzar, posibi-
lita que identifiquen y organicen de manera más efectiva los contenidos 
y actividades de las materias a las que se destine, fomenta la reflexión, 
incrementa la responsabilidad y favorece el desarrollo de la creatividad 
y la mejora del rendimiento académico y de la autoestima. 

La creatividad, entendida como un reto para la educación del siglo 
XXI (Klimenko, 2008), conlleva potenciar en el aula la curiosidad, la 
imaginación, la capacidad de observación, de asumir riegos y de dar res-
puestas novedosas a los problemas que se plantean. No tener en cuenta 
las peculiaridades del alumnado y no fomentar la creatividad y el esti-
lo personal puede ser perjudicial para el aprendizaje, pues trae como 
consecuencia la estandarización del rendimiento (Klenowski, 2005). Se 
precisan, en consecuencia, procedimientos de evaluación alternativos, 
que enfaticen más las fortalezas que las debilidades y más enfocados a 
documentar el crecimiento del individuo en un determinado periodo de 
tiempo, en lugar de comparar entre sí a los estudiantes (López & Hino-
jósa, 2000). 

En este escenario, el portafolio nos brinda la oportunidad de alejar-
nos de una enseñanza tradicional y uniformadora, respetando la indi-
vidualidad y la riqueza de las diferencias personales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con esto, el modelo de portafolio 
que aquí planteamos, en sus diferentes apartados, persigue contribuir a 
desarrollar la creatividad del alumno y su capacidad de motivación y 
autorregulación y, por tanto, a mejorar su rendimiento académico. 
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Figura 1. Funciones del portafolio de especial interés en alumnos con trastorno 
hiperactivo.

Teniendo en cuenta la gran flexibilidad que caracteriza a este instru-
mento, en referencia a los apartados generales o secciones que se po-
drían incluir en el portafolio, destacamos las que, por sus implicaciones 
didácticas y psicoeducativas, consideramos imprescindibles:

1) Presentación e índice. Es un apartado introductorio, a modo de 
presentación, con los datos de identificación y demás información 
específica (intereses y otras peculiaridades) del estudiante y los 
elementos principales incluidos en el portafolio (índice de conte-
nidos).

2) Diario académico. Es el sitio donde cada día se anota la fecha y los 
enunciados de los contenidos trabajados en el aula (explicaciones 
del profesor, tareas realizadas, etc.). Sirve para que el alumno re-
cuerde qué ha aprendido y cuándo ha sucedido. 

3) Esquemas y resúmenes. En esta sección se incluyen breves anota-
ciones y esquemas que sintetizan lo tratado en clase. Es útil para 
ayudar a extraer las ideas más importantes de cada tema. 

4) Actividades y evidencias. En esta parte se guardan todos los ejerci-
cios y trabajos realizados, organizados por fecha y tema. Esto últi-
mo permite comprobar el grado de estructuración y comprensión 
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de los contenidos y, por tanto, si se han alcanzado los objetivos de 
aprendizaje. Facilita la autocorrección y el seguimiento y evalua-
ción por el docente. 

5) Reflexiones y recomendaciones. Es importante que el estudiante 
realice una reflexión sobre lo que ha aprendido, las tareas que ha 
realizado para ello, las dificultades que ha tenido, para qué le sirve 
lo aprendido y todo aquello que considere oportuno resaltar. De 
este modo, al tiempo que se promueve la construcción personal 
del conocimiento, el alumno es más consciente de su proceso de 
aprendizaje y de cómo mejorarlo, lo que puede ser útil para plani-
ficar futuras actividades. 

6) Progresos y logros. Es un apartado específico destinado a recoger 
los avances y logros del estudiante, lo que puede resultar muy po-
sitivo para conseguir mejorar su autoestima y comportamiento. No 
podemos olvidar que los problemas en estas áreas suelen estar en 
el origen de muchas de las dificultades académicas del menor con 
TDAH. 

7) Calendario y planificación de tareas. Es el lugar idóneo donde 
apuntar los ejercicios para realizar en casa, los trabajos pendien-
tes y las fechas de exámenes y otros eventos de interés. Se trata de 
indicar aquí las respuestas a las preguntas: qué tengo que hacer y 
cómo. Esta sección ayuda a recordar y supervisar las tareas pen-
dientes y a organizarse mejor.

8) Conclusiones, autoevaluación y valoración general. Apartado final 
destinado a reflejar las conclusiones más importantes, la autoeva-
luación general y la valoración global de todo el proceso. 

En cualquier caso, conviene tener presente que las diferentes seccio-
nes del portafolio deben acomodarse a las necesidades concretas del 
alumnado, a su edad y a las características de las materias para las que 
se destine. 

Esto es algo que contemplan las modernas propuestas de portafolio 
digital o electrónico (Barberá & de Martín, 2009; Rey & Escalera, 2011), 
donde todas las fases de diseño y elaboración del mismo tienen que 
ir acompañadas del seguimiento y apoyo del docente, quien se ha de 
encargar de orientar al estudiante para que realice las oportunas correc-
ciones y ajustes. 

El portafolio digital, frente al tradicional o clásico, cuenta con la ver-
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satilidad del medio digital, la facilidad de almacenar información, am-
pliar o modificar los documentos de trabajo y compartirlos con otros sin 
limitaciones espacio-temporales. Además es un recurso que promueve 
especialmente el desarrollo de ciertas competencias (capacidad para 
comunicarse en medios variados; para interpretar, evaluar y usar la in-
formación de fuentes diversas...) y el aprendizaje activo e interactivo, 
posibilitando al alumno un feedback inmediato sobre la consecución 
de los objetivos y la eficacia de las estrategias que ha empleado en el 
proceso de aprendizaje.

Conclusiones

Falta de concentración, dificultades para la regulación del comporta-
miento, desajustes emocionales, problemas en las relaciones sociales 
y bajo rendimiento académico son algunas de las características que a 
menudo presentan los niños con trastorno hiperactivo, junto a una serie 
de cualidades y rasgos positivos de su personalidad que conviene apro-
vechar en los aprendizajes. 

Realizar un rápido y acertado diagnóstico y una adecuada inter-
vención desde diferentes perspectivas (médica, psicológica, educativa) 
es esencial, tanto para intentar paliar las consecuencias negativas del 
TDAH en el desarrollo del menor y en su entorno como para evitar la 
aparición posterior de otros trastornos (ansiedad, depresión, trastorno 
disocial, adicción a las drogas y un largo etcétera). 

En el contexto del aula se deben fijar objetivos y emplear metodolo-
gías, estrategias y recursos didácticos que promuevan un desarrollo inte-
gral y favorezcan la resiliencia, resultando así beneficiosos para el con-
junto de los alumnos y no solamente para el que presenta este trastorno.

De las utilidades principales del portafolio para el alumnado con 
TDAH destacamos su apoyo para organizar la información académica, 
estimular la creatividad y la motivación, promover hábitos de estudio, 
fomentar la responsabilidad, favorecer el aprendizaje consciente y au-
torregulado y mejorar el rendimiento escolar y la autoestima. Asimis-
mo, puede ser útil al docente para diagnosticar las potencialidades y 
necesidades, los puntos fuertes y débiles, y de esta manera facilitar que 
los menores con esta alteración alcancen los objetivos curriculares. Al 
mismo tiempo, es una herramienta de trabajo que puede servir de fuente 
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de información y comunicación con los padres. Al permitirles conocer 
las tareas que deben realizar los niños y los contenidos que están apren-
diendo a diario, pueden ayudarles a organizarse mejor y supervisar si 
realizan los trabajos. 

En definitiva, el portafolio promueve una implicación más activa del 
alumno en el aprendizaje y le permite organizar y reflexionar sobre los 
contenidos académicos de forma más constante. Requiere una participa-
ción más planificada y creativa por parte del niño, por lo que contribuye 
a aumentar su motivación y mejorar su rendimiento académico. Además, 
posibilita que los maestros conozcan con mayor exactitud las posibilida-
des del alumno y la comunicación y colaboración con los padres. 
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