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Bienvenido  al módulo 7 de SEN toolkit

En este módulo estudiaremos específicamente el trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad (TDAH) y responderemos a las siguientes cuestiones: ¿Qué es? 
¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo afecta a las personas? y ¿qué puede suponer  esto en 
el aula?

Objetivos

Al final del  módulo seré capaz de:

 Reconocer los signos básicos del TDAH en diferentes casos de estudio.

 Adaptar mi práctica docente para satisfacer las necesidades básicas de los 
estudiantes  con TDAH.

 Entender que el TDAH no constituye en sí mismo una deficiencia neurológica 
que tenga estrategias adecuadas para adaptarse a él.

Comprender el TDAH 1
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Introduction

Preguntas para reflexionar

1. ¿Con cuáles de estos contextos estás más de acuerdo?

Fuente: Extracto del artículo: https://chadd.org/wp-content/uploads/2018/06/

ATTN_10_14_MediaRepresents.pdf

Contexto 3 - Causas biológicas:


La víctima puede ser un niño o un adulto con TDAH que presenta una alteración 

genética o un problema neuroquímico. Los Villanos son vistos como aquellos que 

ofrecen explicaciones amplias de las causas del TDAH, tales como factores médicos 

y ambientales. Los héroes de ésta historia son los médicos y las compañías 

farmacéuticas  que prescriben la muy necesaria medicación  para “curar sus 

enfermedades”.

Contexto 2- Causas psicológicas


“Los padres y los docentes son las víctimas del comportamiento problemático del 

niño. El niño es visto como el villano cuyo comportamiento perjudica a todos  a su 

alrededor. Los héroes son aquellos  que ofrecen “terapias” para lidiar con el niño 

recalcitrante”.

Contexto 1- Causas sociales


“Las víctimas son los niños y los padres que son engañados con la idea de que 

aquel comportamiento es el resultado de un problema psiquiátrico . Los villanos 

podrían ser los docentes que insisten en tratar los problemas de comportamiento y 

los médicos que prescriben medicamentos innecesariamente. Los héroes son 

aquellos que desean salvar a las víctimas brindando “educación” sobre “los peligros 

de algunos medicamentos” y el afán de lucro de las compañías farmacéuticas”.

Lee las siguientes apartados y decide con cual de ellos estás más de acuerdo o en 

desacuerdo

Héroes Víctimas

Villanos

¿Qué piensas sobre el siguiente asunto?

Las personas con TDAH son retratadas frecuentemente como héroes, víctimas o 

villanos en los medios de comunicación. Pero¿ Estás  de acuerdo o no con  los 

enunciados que hablan de las posibles causas del TDAH?

https://chadd.org/wp-content/uploads/2018/06/ATTN_10_14_MediaRepresents.pdf
https://chadd.org/wp-content/uploads/2018/06/ATTN_10_14_MediaRepresents.pdf


3

Introduction

2.  ¿Has percibido  rechazo hacia tus alumnos con  TDAH en el aula?

3. ¿Qué mensaje puedes sacar de estos contextos?
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Case-Study

Entrevista a una persona que padece TDAH

¿Cómo puede marcar la diferencia el poder reconocer los síntomas típicos del TDAH? En 

esta sección vas a leer una entrevista a una persona con TDAH

Lee la entrevista y  reflexiona sobre las preguntas que se enuncian posteriormente

Ioana D de  32 años ha sido elegida para proporcionar  información útil y 

actualizada acerca de la evaluación del TDAH a través de una breve entrevista 

telefónica en la que se plantean preguntas específicas sobre el tema.

Entrevistador: ¿Cuándo descubriste que padecías TDAH?

Ioana: Cuando tenía 12 años supe que padecía TDAH . Hasta entonces no 

era consciente de ello pero cuando me dieron la noticia todo lo 

que creía saber de mi misma cambió. Aun recuerdo cuán asustados 

estaban mis padres y por supuesto yo también lo estaba  ya que 

nadie nos había dicho que el TDAH no era el fin del mundo.

Entrevistador: Estoy convencido de que todavía estás vinculada a la influencia 

del TDAH que experimentaste¿Cuáles fueron los síntomas básicos 

que te hicieron ser consciente de tu TDAH?

Ioana: Es muy difícil pedir algo que necesitas  cuando sientes que a nadie 

le importa tus necesidades ni siquiera a ti mismo. Debido a mi 

excesivo pesimismo siempre tiendo a considerar el peor de los 

escenarios. En aquel entonces, yo experimentaba cambios de 

humor continuos, dificultad para terminar las tareas de la escuela , 

falta de concentración, impulsividad y desorganización. Siempre he 

dormido poco y a menudo me pongo ansiosa  y ya por aquel 

entonces yo tenía una larga historia de dificultad para mantener la 

concentración.

Entrevistador: Tú cuentas esta historia con un tono de voz alegre, pero ¿Cómo 

afecta el TDAH nuestra habilidad para inspirarnos y motivarnos a 

nosotros mismos?

Ioana: De muchas formas  distintas. Por lo general la tendencia de 

quienes padecemos TDAH es hacia el  pesimismo. El mayor 

inconveniente  que se da en  las personas que padecen TDAH es la 

tendencia  a minimizar sus logros y sus necesidades .También hay 

problemas de salud mental que son significativos al igual que  

dificultades emocionales. Pero lo más importante a tener en 

cuenta  es no perder perspectiva de lo que sucede a tu alrededor.

Entrevistador: ¿Qué sucede cuándo no puedes inspirarte o motivarte a tí misma?

Ioana: Eso hace que sea aún más difícil para nosotros conseguir tener 

éxito. Ya que simplemente vivimos en un círculo de derrotismo y 

reforzamos esos pensamientos negativos que nos decimos.La 

solución está en aprender a aconsejarnos y preguntarnos a 

nosotros mismos.

Entrevistador: Sabes que hemos observado cómo el TDAH es retratado en los 

medios de comunicación y hemos identificado tres elementos 

fundamentales: víctimas, villanos y héroes. ¿Alguna vez has oído 

estos conceptos relacionados al TDAH?

Ioana: Sí, por supuesto que lo he oído.Por lo general las víctimas son los 

niños y los padres , los villanos  los docentes y los héroes vienen a 

ser los educadores . Esto es un gran debate en la actualidad pero 

lo que sí me atrevo a decir aquí brevemente es que los maestros 

son al menos los HEROES.

Entrevistador: Exacto. ¿Conoces a alguien más que padezca o haya padecido 

TDAH?
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Case-Study

Entrevistador: Que interesante. Muchas gracias por tu tiempo e interés. Para 

concluir, según tu opinión: ¿Qué es el TDAH?

Ioana: Nunca debemos olvidar que el TDAH es diferenciación, de un 

grupo como un todo, no simplemente de tu y yo.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cuánto crees que se relaciona el hecho de que los síntomas básicos del TDAH 

puedan estar presente pero que no puedan ser fácilmente identificados?¿Por qué?

2. ¿De qué manera puede afectar las estrategias de enseñanza/aprendizaje en el 

aula el comprender la diferencia existente entre un alumno con  TDAH y “un 

alumno molesto”?

3. ¿Qué lección o moraleja puedes sacar de esta entrevista?

Ioana: Si, por su puesto. En realidad, cuando iba a  la secundaria estaba 

de moda entre los alumnos tener amigos mayores que iban al 

bachillerato. Recuerdo a la gente hablar de uno de mis amigos que 

padecía TDAH.Para aquel entonces yo no entendía las 

implicaciones  que éste tenía pero luego no solo las comprendí 

sino que también las experimenté. Así que tenía un amigo con 

TDAH aunque yo no lo sabía entonces. ¿Pero sabes qué es lo más 

interesante de todo esto ? El hecho de que los síntomas básicos 

de TDAH estaban allí pero  yo no podía percibirlos. Mi amigo 

parecía incapaz de concentrarse , era impulsivo, desorganizado 

pero yo pensaba que lo era por razones diferentes.
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Theory

Estudio de caso – Nancy

Nancy tiene 13 años, cursa el octavo grado y vive en la actualidad en Toronto 

con sus padres y su hermana mayor. Desde su primer día en la escuela, Nancy 

ha experimentado dificultades para completar las tareas, falta de atención y 

distracción, desorganización, impulsividad y cambios de estado de ánimo. 

Nancy afirma que le cuesta mucho cumplir con las expectativas en su casa y 

en la escuela, completar las tareas y comunicarse adecuadamente con otras 

personas  que no comparten sus mismos intereses. Nancy dice que  se pone  

ansiosa frecuentemente cuando tiene que hablar en público o cuando tiene 

que pasar tiempo con gente que no conoce. Sus padres comunicaron un 

aumento de la ansiedad a la hora de participar en actividades escolares este 

año. A su vez, Nancy notifica que se siente nerviosa cuando tiene que ir a la 

escuela debido a las  “presentaciones o tareas”.

Síntomas de Impulsividad

 Empiezan a trabajar antes  de recibir las instrucciones

 Molestan a otros cuando estos  están jugando

 Actúan o reaccionan antes de considerar las consecuencias. 

 Tocan y/o les golpean  a otros   

 Toman decisiones impulsivamente

 Parte 1: Síntomas básicos del TDAH

El TDAH  es un trastorno real y todos los niños y adultos con déficit de atención se 

podrían beneficiar mucho con un conocimiento real de lo que significa el TDAH. 

Sin duda alguna, el TDAH siempre dificulta a las personas que lo padecen el 

desenvolverse en el mundo real.

Síntomas básicos del TDAH
 Se distraen fácilmente

 Tienen dificultad para concentrarse en una actividad

 Interpretan mal las  instrucciones

 Tienen dificultad para completar una tarea       

 Pierden cosas   

 Tiene dificultad para empezar una actividad

 Tienen Sueños diurnos

 Olvidan rutinas  cotidianas

Identificando los síntomas del TDAH

En esta sección aprenderás acerca de los síntomas básicos del TDAH y descubrirás 

cómo son originados por diferencias neurológicas. Luego, tendrás la oportunidad de 

reflexionar sobre tu propia experiencia en tu práctica docente  cuando se trata de tus 

alumnos con NEE

Síntomas de hiperactividad

 Manipulan o tocan objetos frecuentemente

 No son capaces de realizar una actividad en silencio

 Se mueven continuamente        

 Hablan en exceso 

 Permanecen de pié en vez de sentarse  en la silla
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Theory

El TDAH es uno de los desórdenes  del neurodesarrollo más común en la infancia. 

Usualmente se lo diagnostica en la infancia y a menudo a finales de la 

adolescencia. Constituye un desorden del cerebro que puede interferir con las 

actividades cotidianas del niño tanto en la casa como en la escuela y es común que 

estos alumnos tengan problemas al concentrarse y comportarse de un momento a 

otro. 


A continuación, busque en internet más información sobre este tema para sugerir  

ideas y  responde las siguientes preguntas

Parte 2: :Diferencias neurológicas presente en el cerebro con 
TDAH

Existe una brecha entre las neuronas, que se llama sinapsis. Hay alteraciones en el 

flujo sanguíneo a varias áreas del cerebro en personas con TDAH. El área prefrontal 

del cerebro alberga las funciones ejecutivas y son responsables de muchas tareas, 

como planificar, organizar, prestar atención, recordar y reacciones emocionales.

¿Con qué rapidez se diagnostica el TDAH en la infancia?

¿Cómo diferenciamos “un comportamiento normal” del TDAH? 

¿Crees que Nancy tiene TDAH? ¿Cuáles son los signos básicos del TDAH en los que 

encaja el caso de Nancy? ¿Por qué?

Ahora, relacione los diferentes signos del TDAH en el estudio de caso. ¿Fueron 

fáciles de identificar?
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Theory

¿Cuáles son los desafíos que  te encuentras ?

¿Cuáles crees tú que son los síntomas que te permiten diferenciar a un niño con 

TDAH de un niño molesto?

Parte 3: Reflexiona sobre tu práctica docente.

A continuación, piensa en tu actual actividad docente y responde las siguientes 

preguntas:


¿Cómo trabajas con niños con TDAH en la actualidad?

¿Cuán bien reaccionan estos niños a tu actual manera de enseñanza?
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Practice

 Los estudiante se levantan de sus asientos para conseguir los materiales 
necesarios

 Los estudiantes se desplazan por la clase por lo tanto no permanecen sentados 
todo el tiempo mientras realizan la actividad

 Se les pide a los alumnos que se junten en pares

 Se les da una hoja de trabajo específica y el docente explica a sus alumnos que 
todas las respuestas deben ser menos de 15.

 El docente explica también que no debe haber restas en la hoja de trabajo

Lesson Plan 2

En este programa de lección, los estudiantes revisan la suma.

 Sección- Preparación

 Revise la película y las características para planificar las adaptaciones.

 Obtenga una vista previa de las preguntas de discusión sugeridas accesibles en 
el tema (Página de ideas) de la lección.

 Determine cuáles de las características del tema planea que los estudiantes 
exploren (p. Ej., Desafío, codificación creativa, etc.)

 Opcional: Asignar Make-a-Map utilizando Assignment Builder

El  Programa 1 de planificaciónde la lección 

En este programa de  lección los alumnos de escuela primaria realizan una revisión  
y expanden  sus  conocimientos de la adición en una clase de matemáticas.

Sección- Preparación

Analiza tus  lecciones

Ahora es momento de pensar sobre tu clase y cómo puedes empezar a realizar 
pequeños cambios que tendrán un gran impacto en el aula. ¿Qué pueden hacer los 
docentes para ayudar a sus alumnos con TDAH?


Los programas académicos exitosos para niños con TDAH integran los siguientes 
tres componentes

 Adaptaciones: ¿Qué puedes hacer para que el proceso de aprendizaje sea más 
ameno para tus estudiantes con TDAH

 Instrucción: La metodología que usas en clases
 Intervención: Cómo prevenir los comportamientos que interrumpen o distraen a 

otros estudiantes.


Todos estos tres componentes pueden integrarse en un programa docente.



Observa las siguientes dos secciones de dos programas docentes diferentes:


1) Compara y contrasta las secciones


2) Identifica cuál crees tú que es el mejor para estudiantes con TDAH

Respuestas

La planificación de la lección 2: Aquí el maestro muestra un plan de lección 
que puede ser utilizado con alumnos con TDAH y que todavía mantiene los 
estándares necesarios.
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Practice

Preguntas para reflexionar

Ahora, analiza un plan de lección actual en el que estás trabajando y decide cómo 

podrías mejorarlo para que se adapte  a los estudiantes con TDAH.


Ejemplo: Puntos claves sobre la adaptación de la clase para los estudiantes con 

TDAH

 Crea Hojas de trabajo con pocos ítems

 Deja espacio en el  aula para que tus alumnos puedan desplazarse.
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Checklist

Pero, ¿cómo podemos adaptar mejor a los estudiantes con TDAH? Lea las 
estrategias que te proponemos a continuación y siéntete libre para aña

1 Permite que tus alumnos con TDAH tengan una lista con sus actividades 
preferidas.

2 Haz que la meta sea razonable para el alumno con TDAH- Permiteles un 
receso para que se puedan desplazar o realizar sus actividades preferidas  
una vez completada la  actividad ( o durante la realización de la misma)

3 Brindale a los niños con TDAH opciones a lo largo del día como puede ser : el 
sentir que tiene el control, que son respetados)

4 Empieza la clase con un ejercicio de rompehielo de aproximadamente  1 o  2 
minutos por las mañanas como rutina.

5 Dile a los niños con TDAH que es lo que deben hacer en vez de decirle  
aquello que no deben.

5 estrategias para dar lugar a los estudiantes con TDAH

Lee la siguiente lista de verificación que hemos preparado y cuando termines de 
hacerlo añade a esta lista otros signos de TDAH al igual que algunas estrategias  
teniendo en cuenta tu experiencia docente.

¿Hay algún alumno que manifieste síntomas de TDAH? Estos son los síntomas más 
comunes manifestados por un niño con TDAH en el entorno escolar:

1 Falta de atención

2 Problemas para finalizar las tareas

3 Interpretar mal instrucciones y preguntas de las actividades o de los test.

4 Dificultad para prestar atención a los detalles     

5 Hablar excesivamente e interrumpir a otros

6 Incapaz de permanecer quieto estando continuamente moviéndose

7 Los cambios o transiciones le producen  agitación o frustración

8 Problemas para lidiar con la frustración

9 Problemas para comenzar a realizar las actividades 

10 Incapaz de cambiar de perspectiva o comenzar y detenerse en una actividad.

10 signos básicos  TDAH que pueden estar presente en un 
entorno de aprendizaje
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Quiz

Respuestas

1b, 2c, 3c, 4a, 5c

4. El TDAH es:

a) Un trastorno donde se aprecian  diferencias en el cerebro

b) Una enfermedad que requiere de medicación

c) Una enfermedad ligada únicamente a factores genéticos 

5. ¿Qué podrías hacer para que tu clase se adapte mejor a los 
alumnos con TDAH?

a) Darle a estos alumnos una hoja de trabajo distinta al del resto de 
la clase

b) Ralentizar  la interacción en clases

c) Darle a tus alumnos con TDAH la libertad para que éstos puedan 
personalizar sus opciones a lo largo del día.

1. ¿Cuándo muestras entusiasmo sobre un objetivo de aprendizaje, 
tu TDAH :

a) Te hace impulsivo

b) Te conduce a actuar y ser productivo

c) Te distrae de tu objetivo de aprendizaje

2. Las diferencias biológicas de  cómo afecta el TDAH entre niños y 
niñas

a) Se relacionan con una identidad de género

b) Están relacionadas con implicaciones familiares

c) No tiene nada que ver con la identidad de género

3. Una manifestación de los síntomas del TDAH en la clase es:

a) Una expresión de un comportamiento aventurero

b) Un  potenciador del silencio

c) Una Incapacidad para permanecer quieto y por lo tanto se 
mueven continuamente

Revisa tu comprensión

Realiza el siguiente cuestionario  para revisar que has comprendido los puntos 
principales del módulo. Lee las siguientes cinco preguntas y elige la opción que tu creas 
correcta.
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Grow

3.  ¿ómo afecta la unión de la clase los estudiantes con TDAH y los estudiantes 

molestos?
Reflexiona sobre el módulo

En esta sección final, reflexiona  sobre lo que has aprendido en este módulo y cómo 

podrías usar este conocimiento en tu trabajo diariamente.

1. ¿Qué conclusiones más importantes sacas de éste módulo con respecto a los 

síntomas básicos del TDAH que vayan de la mano con los cambios requeridos para 

construir un entorno de aprendizaje más inclusivo?

2. ¿Qué cambios te comprometes a llevar a cabo para adaptar tu práctica docente a 

las necesidades de tus alumnos con TDAH?


