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Bienvenido al módulo 8 de SEN toolkit

En este módulo estudiaremos  específicamente  el Trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad. Veremos en qué consiste, cómo reconocerlo, cómo afecta 
a las personas que lo padecen y  cómo puede afectar en el aula.

Objetivos

Al finalizar éste módulo serás capaz de:

 Comprender por qué los estudiantes con TDAH tienen necesidades sociales y de 
aprendizaje  específicas.

 Adaptar aún más tu práctica docente para satisfacer las necesidades específicas 
de los estudiantes con TDAH

 Estar muy motivado para tomar medidas que permitan liberar el potencial del 
pensamiento del TDAH.

Comprender el TDAH 2
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Introduction

Preguntas de reflexión

1. ¿Alguna vez has experimentado ansiedad? ¿Cuándo?¿Cómo te sentiste?

2. ¿Cómo te sentirías si aquella situación se hubiese dado de forma regular?

3. ¿ Cuál crees que es la razón primordial por la cual  las niñas no son 

diagnosticadas de TDAH?

Afirmación 3:

El entorno familiar es un factor primordial que influencia en el TDAH. Los 

niños con casos de TDAH complejos deberían recibir intervención educativa y 

conductual que aborden el éxito  conductual, educativo y social

Afirmación 2:

El TDAH y el trastorno  por ansiedad son condiciones diferentes aunque a 

veces aparecen de forma conjunta. Un niño distraído puede estar perturbado 

por  ansiedad crónica, por una situación que le preocupa o por una situación  

en el hogar. Cuando se padece de un trastorno por ansiedad además del TDAH 

las preocupaciones  incluyen  usualmente una variedad de elementos y no se 

limita solamente a los conflictos como consecuencia del TDAH .

Afirmación 1: 

El TDAH es más comúnmente diagnosticado en hombres que en mujeres 

durante los años de juventud. Es un trastorno del desarrollo 

neurológico.Según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría(APA), el TDAH 

afecta alrededor de un 8,4 % a niños y alrededor de un 2,5 % a adultos. El 

estereotipo de TDAH se corresponde con niños que molestan en clases 

saltando de sus asientos. El TDAH también afecta a las niñas aunque estas son 

diagnosticadas mucho más tarde ya que los síntomas suelen ser más sutiles.

Algunos puntos a tener en cuenta

El TDAH es uno de los primeros trastornos que sospechamos cuando percibimos que  el 
comportamiento de un niño o su desenvolvimiento en clases es problemático. Imagina 

que tienes que lidiar con una situación en donde hay muchas estrategias de 

diferenciación negativas

Lea las siguientes afirmaciones y reflexiona  sobre ellas y pregúntate cómo las 

cosas que tu lees pueden impactar en la vida de aquellos estudiantes con TDAH.
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Case-Study

Vivir con TDAH: La historia de David

David de trece años se encontraba en el octavo año de la escuela primaria y sus 
habilidades de comprensión  lectora y  matemática estaban uno o dos años por debajo 
de su nivel académico. Suspendía todas las asignaturas y parecía destinado a repetir el 
octavo año. Sus maestros le describen como un estudiante problemático propenso a la 
confrontación y que tiene dificultad para concentrarse durante las actividades 
estructuradas y no estructuradas. Los directivos de la escuela contactaron con sus 
abuelos a los cuales le sugirieron que David padecía muy probablemente un trastorno 
de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Barry Belt convocó al equipo de 
tratamiento CEPD y planificó una intervención para David. Se decidió que David debía 
ser enviado a una escuela para estudiantes con problemas de aprendizaje. Se le  
matriculó  en un asesoramiento individualizado para mejorar su imagen de sí mismo. 
El señor Belt se reunió con los nuevos maestros de David para desarrollar un plan con 
los esfuerzos del CEPD. Lo que más destaca es que David comenzó a usar 
"Neurofeedbak" que le enseñó a cambiar su funcionamiento neurológico tal que el 
soñar despierto disminuyó y su concentración mejoró por el uso de unas técnica 
computacional perfeccionada  con  un software  especial  que le permitía monitorizar 
su progreso  en un formato de video juego. Al principio, David no podía permanecer 
sentado durante sus sesiones de Neurofeedbak. Pasado tres sesiones comenzó a 
disfrutar de las mismas. A la décima sesión su madre vió que David estaba más atento 
en casa y ya no confrontaba tanto. Luego de la decimoquinta  sesión había comenzado 
a ayudar enmel hogar. Luego de la vigésima sesión había dejado de mojar la cama . 
Para cuando se encontraba en su vigésima quinta sesión su comportamiento y sus 
notas en la escuela habían mejorado notablemente. Después de cuarenta sesiones  su 
capacidad de atención  había incrementado desde uno  a cuarenta y cinco minutos 
aproximadamente.


En  seis meses sus notas  en lectura y en matemáticas habían progresado a un nivel 
superior. Formaba parte del cuadro de honor en su nueva escuela y su comportamiento 
era descrito como excelente. David comenzó a verse como un jóven que había tenido 
problemas de aprendizaje. Estaba esperando con ansias volver a su escuela secundaria 

Vivir con TDAH: La historia de Jeff

Cuando era un niño aprendí  que  no debía de esperar ser feliz y que no me  lo merecía. 
Mis padres siempre han sido cariñosos y compasivos y soy muy afortunado por haber 
tenido una familia estable con unos maravillosos abuelos. Estas ideas las concebí fuera 
del entorno familiar  mientras luchaba en el escenario social de la infancia.  cada día, 
momento a momento durante la escuela primaria y secundaria. Poco a poco desarrollé 
un sentimiento de inferioridad que de alguna forma me llevó a pensar que merecía 
menos que otros. Realmente no sabía por qué en aquel entonces. Tenía una vaga 
conciencia  de que los demás estaban más concentrados” Ellos no pasaban tanto 
tiempo soñando despiertos o moviéndose agitado. Además no les costaba demasiado 
hacer nuevos amigos. Llamar por error  “mamá” a la maestra era algo que sucedía muy 
a menudo. Yo era muy sensible y aún lo sigo siendo. En los veranos solía ir a pescar con 
mi padre y mi abuelo, lo cual me encantaba pero me sentía un inútil. Como era de 
esperarse no tenía paciencia y después de dos minutos pescando me levantaba de mi 
sitio para dar un paseo o me ponía a hacer un arco y una flecha. Nunca conseguía 
atrapar  tantos peces como ellos pero al menos hoy se el por que de ello. Desde 
entonces he aprendido que todas  mis dificultades eran síntomas clásicos  de TDAH. Si 
sólo hubiera sabido esto en  aquel entonces  ¿Qué cosas habría podido conseguir?

Ver el mundo a través de los ojos del TDAH

En ésta sección leerás una historia real de una persona con TDAH  además de un 
estudio de caso sobre el TDAH. Leé la historia y  el caso e identifica qué se entiende por 
“ El espectro TDAH”. Piensa sobre el impacto que significa tener que  crecer y vivir con 
TDAH.

Lee los dos casos que se proponen a continuación. Ambos se tomaron de una 
entrevista con personas reales,. A continuación pregúntese cuáles fueron las 
diferencias y semajanzas que experimentaron.
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Case-Study

al nivel correspondiente.  Se había convertido en un jóven feliz, comunicativo y 
sensible que podía expresar sus sentimientos en vez de exteriorizarlos. Su imagen de sí 
mismo ya no requería que fuera genial sino que se sustentaba en su propia capacidad 
para lograr sus objetivos en la escuela y en la vida..."

Preguntas para reflexionar

1. ¿ Puedes identificar las cosas que puedan haber sido  perjudiciales para los  

estudiantes?

2. ¿Puedes identificar las cosas que pudieron ser o podrían haber sido utilizadas 

para encauzar el potencial de los estudiantes?

3. ¿De qué maneras diferentes impacta el TDAH en los estudiantes  de  la historia y 

del caso estudiado? 

4. Piensa en un tiempo atrás en el que hubisteis experimentado sentimientos de 

apatía o de autodesprecio. ¿Cómo te habría gustado que las personas cercanas a ti 

hubieran reaccionado ante aquellos sentimientos?
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Theory

Considere otra 
razón

¿Por qué? 
Reflexione sobre 

ello ¿Por qué? ¿El 
movimiento 

constante es un 
signo de TDAH?

¿Por qué? 
Reflexione sobre 

ello

Considere otra 
razón

¿Por qué? Reflexione 
sobre ello

No Sí

No Sí

¿Es una señal de TDAH elegir actuar y 
reaccionar antes de considerar las 

consecuencias?

No Sí

¿La evaluación del TDAH es positiva?

No Sí

Síntomas hiperactivos e impulsivos:


¿Existen diferentes tipos de comportamiento que son signos de TDAH?

TDAH y árbol de decisiones de comportamiento

Parte 1

Observa el árbol de decisiones que se halla más abajo e  intenta interactuar con él . 

Posteriormente, piensa en algunos de los estudiantes que tú conoces.

Ampliando nuestra Concienciación

En esta sección vas a reflexionar sobre el TDAH y sobre la estructura en árbol en lo que 

se refiere a   decisiones de comportamiento . Para ello, se da una lista breve de 

preguntas con el objeto de implicarte en los diferentes tipos de comportamientos 

considerados signos del TDAH.

Realiza una lectura reflexiva  sobre la información que te proponemos.


Piensa si algunas de estas ideas se aplican a tu contexto  en particular y  luego 

responde a  la breve lista de preguntas que te  ofrecemos al final.
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Theory

Parte 2: Entendiendo los 7 tipos de TDAH

En esta sección aprenderás sobre los 7 diferentes tipos de TDAH sugeridos por el 

Dr. Amen, los cuales constituyen una manera útil de clasificar el espectro del TDAH. 

Sabemos que el TDAH no se expresa de la misma manera en todos los casos. Por 

ejemplo, las diferencias biológicas entre cómo impacta el TDAH en niños y niñas 

no tiene nada que ver con la identidad de género. Además el TDAH es una 

condición neurológica que puede interferir en las actividades cotidianas de los 

niños tanto en la casa como en la escuela.

A. Tipo 2: TDA inatento

El TDAH tipo inatento está asociado a una escasa actividad en el córtex 

prefrontal y bajos niveles de dopamina. Los síntomas que presentan son:


periodos cortos de atención, distracción, desorganización y procrastinación. Las 

personas con este tipo de TDA no son hiperactivos o impulsivos. Pueden ser 

muy introvertidos y soñadores diurnos. Las niñas  padecen de éste tipo de TDA 

igual o más que los niños.

B. Tipo 3: El TDA hiper-concentrado

Pacientes con éste tipo de TDA presentan todos los síntomas característicos 

además de una gran dificultad para desviar su atención hacia otra cosa. Se 

quedan estancados o encerrados en  patrones de pensamientos y 

comportamientos negativos. En este caso hay una deficiencia de los 

neurotransmisores serotonina y dopamina en el cerebro. La actividad excesiva 

hace difícil pasar de un pensamiento a otro, de una actividad a otra y por lo 

tanto de ser flexible.

A. Tipo 1: TDA clásico : 

Los síntomas principales incluyen: 


déficit de atención, olvidos, hiperactividad, desorganización e impulsividad. Las 

personas que padecen el TDAH clásico tienen un descenso del flujo sanguíneo 

en el córtex prefrontal ,en el cerebelo y en el ganglio basal, este último está 

involucrado en la producción del neurotransmisor “dopamina”.
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Theory

C. Tipo 5: TDA límbico

El TDA límbico parece ser una combinación entre la distimia  o tristeza crónica 

leve  y el  TDAH Los síntomas que se dan son:


mal humor,baja energía, sentimientos frecuentes de inutilidad o culpabilidad 

excesiva y una baja autoestima crónica. No constituye un trastorno del estado 

de ánimo . Este tipo de TDA se origina por demasiada actividad en el área 

límbica del cerebro que es el centro del control del estado de ánimo y por una 

disminuida actividad en el córtex prefrontal tanto si se está concentrado en 

una actividad o descansando.

C. Tipo 6: TDA  anillo de fuego

Los síntomas del  TDAH en anillo de fuego incluyen:


hipersensibilidad al medio ambiente, especialmente a los ruidos, luz y al 

tacto.También incluye periodos de comportamientos contradictorios, estados 

de ánimo impredecible, hablar rápido, preocupación y obsesión. Los pacientes 

que padecen este tipo de TDA no presentan una baja actividad en el córtex 

prefrontal como se da en el TDA clásico y en el TDA inatento, más bien sus 

cerebro presentan exceso de actividad. En los scanners cerebrales se aprecia 

un anillo de hiperactividad alrededor del cerebro.

C. Tipo 7: TDA ansioso

Las personas con este tipo de TDAH presentan los síntomas característicos y 

además están ansiosos, tensos, tiene síntomas de estrés físico como dolores de 

cabeza y estómago. Suelen vaticinar  lo peor y se encuentran inmovilizados en 

situaciones de ansiedad especialmente cuando pueden ser criticados. Cuando 

escaneamos sus cerebros observamos que hay una gran actividad  en los 

ganglios basales que son grandes estructuras que se encargan de ayudar a 

producir dopamina. Este tipo de TDA es lo opuesto a de los otros tipos en 

donde encontramos baja actividad en esa región.

B. Tipo 4: TDA del Lóbulo temporal

El lóbulo temporal se localiza por debajo de la sien . Está involucrado en los 

procesos de memoria, aprendizaje, estabilidad anímica, y el procesamiento  

visual de los objetos. Las personas que padecen este tipo de TDAH presentan 

problemas de aprendizaje, memoria y de comportamiento tales como ira, 

agresividad y paranoia leve.


Cuando escaneamos el cerebro observamos que hay ciertas deformaciones en 

los lóbulos temporales y un descenso de la actividad en el córtex prefrontal.
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Theory

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cuáles son los efectos psicológicos y emocionales que tiene en los niños y en 

su desenvolvimiento en la escuela?

2. ¿Cómo sacar partido al  TDAH de tal forma que sea ventajoso para los 

estudiantes?

3. ¿Puedes interpretar los 7 tipos de TDAH de una forma más didáctica? 
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Practice

No se debe hacer esto en la clase

No seas pesimista en el aula

No te estreses

No permitas que el ruido en el aula tome el control

No ignores las barreras para que se de  la concentración en el aula

No asumas la idea de que el TDAH se manifiesta por sí mismo de igual 

manera para todos los estudiantes

Compare sus ideas con las que aparecen a continuación

Se debe hacer en la clase

Divide las actividades en segmentos más pequeños

limita las distracciones 

Fomenta el pensamiento en voz alta

Crea y aplica un plan individualizado de enseñanza y de lecciones

Realiza recesos

Pon en práctica tu conocimiento

Llegó la hora de pensar  en tu clase y empezar a adaptar  “la lección aprendida” para 

que esta tenga un gran impacto. ¿Qué pueden hacer los docentes para ayudar mejor a 

los niños con TDAH?

Piense en lo que ha aprendido a lo largo de este módulo. Utilice su conocimiento 

para crear una lista de "Qué hacer y qué no hacer para comprender a los 

estudiantes con TDAH".
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Checklist

5 maneras en puedes apoyar mejor a tus alumnos con TDAH

A continuación te presentamos  una breve lista con ideas para que leas y veas lo que 

puedes hacer para apoyar a tus alumnos con TDAH

1 Mantén una actitud positiva para poder conectar con tus estudiantes con 

TDAH

2 Ofrece ayuda creando instrucciones fáciles de seguir en las actividades 

propuestas 

3 Evita darles a tus alumnos con TDAH  “una mala reputación” en el aula.

4 Pide a un alumno o alumna  que sea voluntario y repita lo que hay que hacer.

5 Actúa como un docente sensible hacia las preferencias de tus estudiantes con 

TDAH
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Quiz

Respuestas

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

4. Los estudiantes con TDAH inatentos

a) Son impulsivos e hiperactivos

b) No son impulsivos e hiperactivos

c) Están ansiosos y tensos

5. Los sentimientos de baja autoestima crónica e inutilidad  se asocian 
con:

a) El TDA tipo ansioso

b) El TDA en anillo de fuego

c) El TDA límbico

1. Los síntomas de falta de atención e hiperactividad de un alumno 
con TDAH se relacionan con:

a) Tipo 2: TDA tipo 2 inatento

b) Tipo 3: TDA tipo 3 hiper-concentrado

c) Tipo 1: TDA clásico

2. ¿Cómo se manifiesta el TDAH en sí mismo?

a) El TDAH se manifiesta de igual manera para todos los que lo 
padecen

b) El TDAH no se manifiesta de la misma manera en todos los casos.

c) El TDAH no se manifiesta en sí mismo

3. Los alumnos con TDA(Trastorno de déficit de atención) del lóbulo 
temporal

a) Presentan problemas de aprendizaje, memoria y de 
comportamiento

b) Tienen buena memoria 

c) Manifiestan agresividad

Evalúa tu comprensión

Realiza este breve cuestionario y revisa si has comprendido los puntos principales del 
módulo 
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Grow

3. ¿Cuán motivado estás tú para tomar acciones que te permita liberar el potencial 

del pensamiento de tus alumnos con TDAH?
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  importantes sacas de éste módulo  con respecto a la 

comprensión  del  por que los estudiantes con TDAH tienen necesidades sociales y 

de aprendizajes específicos? 

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

satisfacer   las necesidades de tus alumnos con TDAH?


