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La Asociación Peruana de Déficit de Atención (APDA) ha elaborado esta guía 
con la finalidad de definir un procedimiento general para detectar y orientar 
tempranamente a las personas que tienen el Trastorno por Déficit de Atención 
con Hiperactividad (TDAH) en el ámbito educativo.

El TDAH es uno de los diagnósticos neurológicos y psiquiátricos  más 
frecuentes en niños de edad escolar. Esto explica lo importante que es su 
detección temprana, para que las personas que tienen este trastorno reciban 
el apoyo adecuado y puedan desarrollar su potencial.

El aula es el entorno donde generalmente se comienzan a presentar 
las características del TDAH: deficiencia en la atención, impulsividad e 
hiperactividad, manifestadas en diferentes acciones. 

La detección precoz y el abordaje adecuado, según las particularidades de 
cada persona, serán aliados en el logro de una significativa calidad de vida en 
todos los ámbitos en los que se desenvuelva la persona con TDAH.

En nuestro país, los profesionales del campo de la educación y de la salud deben 
estar capacitados para detectar, diagnosticar y tratar el TDAH de 

manera apropiada según las particularidades de quienes lo 
presentan. Lamentablemente, vemos una gran cantidad de 

niños, adolescentes y adultos cuya calidad de vida 
se ve afectada por la falta de un diagnóstico 
preciso y tratamiento adecuado. Por esta razón, 

INTRODUCCIÓN
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1
El TDAH 
no es un 
problema de 
voluntad.

¿QUÉ ES?

El TDAH es una condición neurobiológica que consta de dos componentes: 
déficit de atención e hiperactividad-impulsividad. Puede estar presente o 
predominar cualquiera de los dos componentes. Su origen suele ser hereditario 
y se debe a un desbalance químico relacionado con los neurotransmisores 
dopamina y norepinefrina.

Un dato importante a tener en cuenta es que las personas con déficit de atención 
no suelen tener dificultad para concentrarse en aquello que sí les interesa. 

Además de las tres grandes características: desatención, hiperactividad e 
impulsividad, quienes tienen TDAH presentan problemas en las funciones 

ejecutivas.

EL TRASTORNO POR 
DÉFICIT DE ATENCIÓN 
CON HIPERACTIVIDAD 
(TDAH)

este protocolo o guía es un compromiso para ayudar a que esta 
situación cambie, desde un acompañamiento positivo en el 
aula escolar.

Además de contar con profesionales de la salud y de la 
educación que tengan un conocimiento científico del 
TDAH, es necesario que avancen de la mano con los 
padres de familia, para que el tratamiento integral sea 
el más exitoso posible. Esto es un gran reto, pues el 
TDAH suele ser hereditario y por lo tanto el trabajo con 
los padres muchas veces no solo está enfocado en el niño, 
sino en toda la familia, lo que complica más la situación.

La ausencia de un abordaje adecuado puede traer consecuencias negativas: 
ruptura de la familia, cambios frecuentes de colegio, baja autoestima, violencia 
familiar, entre otros. La información y comprensión que tengan los padres de 
familia juegan un rol importante en la crianza y también en la salud mental y 
emocional de la familia.

Es necesario establecer lineamientos para que todos puedan actuar 
coordinadamente en favor de las personas que tienen TDAH. La información 
científica actualizada debe difundirse, para que los profesionales puedan estar 
capacitados y colaborar en la detección y apoyo temprano de este trastorno.

En el Perú no hay estudios de prevalencia que nos lleven a una cifra de 
personas diagnosticadas con TDAH a nivel nacional. Si tomamos en cuenta 
las estadísticas mundiales, estamos hablando de un 4% a 12% de la población 
en edad escolar (López, Rodillo y Kleinsteuber, 2008). Se estima que las dos 
terceras partes de ellos sigue presentando dificultades en la edad adulta.

Lo que se plantea con esta guía es promover, mediante su aplicación en el 
aula, una mejora en la calidad del aprendizaje-enseñanza en los estudiantes 
que tienen TDAH.

6 Atención al TDAH en la escuela
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ACADÉMICA

SOCIAL

FAMILIAR

TDAH

¿QUÉ ÁREAS AFECTA EL TDAH?

El TDAH puede afectar todas las áreas de la vida: personal, familiar, social, 
académica, profesional, etc. si no es tratado tempranamente de manera 
adecuada.

El niño, adolescente, joven o adulto con TDAH suele vivir muchas experiencias 
que lo frustran ya que no logra lo que se propone y lo que los demás le exigen 
en sus actividades de la vida diaria. Esto hace que su autoconcepto no sea muy 
positivo y por lo tanto su autoestima baje. Pueden aparentar que todo está 
bien e incluso ser quienes hacen siempre chistes en el aula, pero internamente 
hay malestar y tristeza. 

¿QUÉ SON LAS FUNCIONES EJECUTIVAS?

Las funciones ejecutivas son actividades 
mentales complejas que hacen posible planificar, 
organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el 
comportamiento debido para alcanzar metas 
(Bauermeister, 2002). 

Brown (2005) señala que las funciones ejecutivas 
afectadas en quienes tienen TDAH son las 
siguientes:

• Activación (organizar, priorizar, activarse para trabajar).
• Enfoque (focalizar la atención, mantener la atención, alternar la atención).
• Esfuerzo (mantener el esfuerzo, procesar la velocidad).
• Emoción (manejar la frustración, modular las emociones).
• Memoria (utilizar la memoria de trabajo, acceder a la memoria).
• Acción (autorregularse).

El TDAH es un 
problema en el 
desarrollo del 
autocontrol.
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DESATENCIÓN

1. A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores 
por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades 
(p.ej., pasa por alto u omite detalles, el trabajo tiene errores).

2. A menudo tiene dificultad para mantener la atención en tareas o en 
actividades lúdicas (p.ej., tiene dificultad para mantenerse enfocado durante 
clases, conferencias, conversaciones o lecturas prolongadas). 

3. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente (p.ej., la 
mente parece estar en otro lugar, aun en la ausencia de distractores obvios).

4. A menudo no sigue instrucciones y no finaliza trabajos escolares, encargos 
u obligaciones en el centro de trabajo (p.ej., empieza los trabajos, pero 
rápidamente pierde el foco de atención y fácilmente se desvía a otra cosa). 

5. A menudo tiene dificultad para organizar tareas y actividades (p.ej., dificultad 
para efectuar tareas secuenciales; dificultad para mantener los materiales 
y efectos personales en orden; el trabajo es sucio y desorganizado; tiene 
pobre manejo del tiempo; no cumple con los plazos establecidos).

6. A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas 
que requieren un esfuerzo mental sostenido (p.ej., trabajo escolar o tareas 
en casa; para adolescentes mayores y adultos, preparar informes, llenar 
formularios, revisar textos de muchas páginas).

7. A menudo extravía objetos necesarios 
para tareas o actividades (p.ej., materiales 
escolares, lápices, libros, herramientas, 
billeteras, llaves, cuadernos, anteojos, 
teléfonos celulares). 

8. A menudo se distrae fácilmente por 
estímulos irrelevantes (p.ej., para 
adolescentes mayores y adultos, 
pueden incluir pensamientos no 
relacionados con el tema).

9. A menudo es descuidado en las 
actividades diarias (p.ej., cumplir con 
sus tareas de la casa, hacer mandados; 
para adolescentes mayores y adultos, 
devolver llamadas, pagar las cuentas, 
acudir a las citas). 

Recuerda que las 
personas con TDAH sí 
pueden concentrarse 
en lo que las motiva, 
pero les es muy difícil 
concentrarse en lo que 
no les interesa.

DIAGNÓSTICO2
Debido a su carácter biológico, el diagnóstico 
del TDAH debe ser realizado por un médico 
neurólogo o psiquiatra experto.

Un médico especialista en el TDAH es quien tiene 
experiencia clínica no solo en el diagnóstico sino 
también en el tratamiento de este trastorno. 
Debe manejar los conocimientos científicos 
actualizados sobre lo que el TDAH significa en la 
vida de la persona.

¿CÓMO SE EFECTÚA EL DIAGNÓSTICO?

El médico realiza una evaluación clínica. Preguntará a los padres cómo ha 
sido el desarrollo del paciente en todas las áreas. Es muy importante que el 
profesional indague sobre los antecedentes familiares, pues el TDAH suele ser 
hereditario. 

El médico también aplicará el cuestionario referente al TDAH del Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) de la American 
Psychiatric Association. 

En el DSM–5 se definen los siguientes criterios para el diagnóstico del TDAH:

El TDAH es un 
trastorno del 
neurodesarrollo.
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IMPULSIVIDAD 

7. A menudo precipita respuestas 
antes de haber sido completadas 
las preguntas (p.ej., termina las 
oraciones que empiezan otras 
personas; no puede esperar su turno 
en una conversación).

8. A menudo tiene dificultad para guardar 
turno (p.ej., cuando espera en fila).

9. A menudo interrumpe o se inmiscuye 
en las actividades de otros (p.ej., 
se entromete en conversaciones, 
juegos o actividades; puede usar las 
cosas de otras personas sin pedir 
o recibir permiso; en adolescentes 
y adultos, pueden entrometerse 
o tomar el control de lo que otros 
están haciendo). 

Es importante que los padres del niño (de quien se sospecha pueda tener 
TDAH) lleven el Cuestionario sobre el TDAH que has llenado, a la cita con el 
médico especialista.

El diagnóstico del médico indicará si está presente el TDAH o no. Luego, 
especificará:

• si se trata de un TDAH combinado: presencia de desatención e hiperactividad 
– impulsividad

• si hay predominancia de la desatención
• si es predominantemente hiperactivo – impulsivo

Asimismo, el médico especificará el grado de severidad del TDAH en el paciente. 
En este sentido puede ser:

• Leve: presencia de pocos síntomas que no alteran mucho la vida del paciente.
• Moderado: entre leve y severo.
• Severo: cuando existen muchos síntomas que afectan en gran medida la 

vida de la persona.

En la sección Anexos 
encontrarás el cuestionario 
que te puede ayudar como 
profesor a ver la posibilidad 
de la presencia del TDAH en 
tus estudiantes.

12 Atención al TDAH en la escuela

HIPERACTIVIDAD

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

2. A menudo abandona su asiento en 
situaciones en las que se espera que 
permanezca sentado (p.ej., abandona 
su lugar en el salón de clase, en la 
oficina u otro lugar de trabajo, o 
en otras situaciones en las que es 
necesario que permanezca en su 
sitio). 

3. A menudo corre o salta excesivamente 
en situaciones en las que es 
inapropiado hacerlo (en adolescentes 
o adultos puede limitarse a 
sentimientos subjetivos de inquietud).

4. A menudo tiene dificultades para jugar tranquilamente o realizar actividades 
de ocio en silencio.

5. A menudo “está en marcha” o suele actuar como si tuviera un motor (p.ej., 
le es incómodo o imposible estar quieto por un período largo de tiempo, 
como en restaurantes o en reuniones; otras personas pueden percibirlo 
como inquieto o que es difícil mantener su ritmo).

6. A menudo habla en exceso. 

La hiperactividad
no es necesariamente 
motora, puede ser de 
pensamiento.
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TRATAMIENTO3
El tratamiento del TDAH es 
multidisciplinario; quiere decir que 
son varios profesionales los que 
pueden intervenir (no todos a la 
vez necesariamente). Veamos qué 
profesionales son:

Médico: es quien realiza el diagnóstico. 
Es útil que los padres de familia lleven 
a la consulta médica el cuestionario 
llenado por el profesor del aula. Puedes 
encontrarlo en Anexos. 

Profesor: tiene la oportunidad de ver el 
desarrollo de todo el grupo de estudiantes y notar las 
dificultades que alguno de ellos pueda estar teniendo. Cuando identifica esto 
debe comunicarlo al psicólogo del colegio y tener una reunión con los padres 
de familia.

El profesor debe priorizar la situación a trabajar con el estudiante y ponerse
de acuerdo con él sobre la estrategia que utilizarán. Si escribes a
apda@deficitdeatencionperu.com solicitando el libro Estrategias para el 

aula, lo recibirás gratuitamente en PDF.

Es importante recalcar que no existe 
máquina alguna que pueda precisar el 
diagnóstico del TDAH. Se trata tan solo 
de una evaluación clínica realizada por un 
médico experto, y que generalmente puede 
efectuarse en una sesión.

Como ves, no resulta tan sencillo poder hacer 
un buen diagnóstico, ya que la información 
que el médico recibe es vital y los padres 
no siempre son lo suficientemente objetivos 
al momento de responder. Puede ser útil la 
información que puedan proporcionar otras 
personas que vivan con el paciente, como 
la abuela u otros que ayuden en la crianza.

Los criterios diagnósticos no siempre 
son fáciles de interpretar; por ejemplo, 
la desatención puede confundirse con la 
depresión o la ansiedad. Por eso es de vital 
importancia la competencia del médico que va a realizar la evaluación diagnóstica.

Los criterios diagnósticos deben manifestarse con frecuencia y con intensidad, y 
deben estar presentes en más de un ambiente, como en la casa y en la escuela.

El TDAH implica una dificultad en el autocontrol y tiene una relación directa 
con las funciones ejecutivas de las personas: activación, enfoque, esfuerzo 
sostenido, emoción, memoria, acción.

El TDAH no se relaciona con la capacidad intelectual; es decir, una persona con 
TDAH es igual de inteligente que cualquier persona que no tiene TDAH.

A los niños con dificultades de atención, 
impulsividad e hiperactividad, no les es fácil 
cambiar su comportamiento. Los profesores y 
padres de familia sí pueden y deben modificar 
sus propias actitudes y estrategias de apoyo.

Es importante darles a 
los niños oportunidades 
de sobresalir de acuerdo 
a sus habilidades. 
Esto ayudará a que su 
autoestima sea alta 
y estén motivados a 
trabajar en lo que no les 
resulta tan fácil.
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- Problemas de conducta
- Bajo rendimiento académico
- Dificultad en la
 interacción social
- Baja autoestima
- Conductas de riesgo

- Problemas laborales
- Depresión
- Ansiedad
- Adicciones
- Dificultad en las relaciones
- Baja autoestima

- Problemas de conducta
- Bajo rendimiento académico
- Dificultad en la interacción
 social
- Baja autoestima

NIÑEZ

ADOLESCENCIA

ADULTEZ

Un tratamiento adecuado del TDAH 
puede evitar:

17Atención al TDAH en la escuela

La labor del profesor 
y de los padres de 
familia es ayudar a los 
niños con paciencia, 
lenguaje positivo y 
amor a que tengan 
mayor autocontrol.

El profesor debe notificar a la familia 
si nota algún cambio en el estudiante 
cuando inicia su tratamiento con 
la medicación: si lo ve más atento, 
más sociable, etc. o si se queja 
frecuentemente de dolor de cabeza o se 
le ve irritable, por ejemplo. 

Padres de familia: son los responsables 
de brindarle a su hijo salud y educación, 
por lo que deben seguir las pautas 
que los profesionales especialistas 
en el tema les den. Deben servir de 
nexo entre el médico o psicólogo (del 
centro de salud) y el profesor. Deben 
reunirse con el profesor de su hijo y 
comunicar al médico tratante lo que 
se haya observado en el colegio. Es 
indispensable que se informen sobre el 
TDAH y sus implicancias en la vida de su hijo.

Psicólogo: para niños con TDAH de educación primaria la terapia conductual 
es la ideal y para los chicos de secundaria la terapia cogniva-conductual es 
la más indicada. Debe recordar lo importante que es dar pautas a los padres 
sobre el manejo de la conducta de su hijo. Dentro de lo posible, debe trabajar 
en coordinación con el profesor.

Coach: el coach educativo o de TDAH trabaja las funciones ejecutivas descritas 
anteriormente. Ayuda al estudiante a entender el TDAH y potenciar sus 
fortalezas. Le enseña a trabajar en base a metas realistas, creando estrategias 
para alcanzarlas.

Terapista de lenguaje o aprendizaje: se necesita su participación en el 
tratamiento multidisciplinario cuando se identifica en el niño o adolescente 
un trastorno específico de la comunicación (del lenguaje, fonológico, de 
fluidez / tartamudeo, de la comunicación social) o un trastorno específico del 
aprendizaje (con dificultad en la lectura, con dificultad en la expresión escrita, 
con dificultad en la matemática).  
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seguimiento del profesor o psicólogo escolar, del proceso
de tratamiento, con el fin de entender y apoyar

al estudiante con TDAH

seguimiento 
médico

terapia
conductual

coaching 
educativo
y de TDAH

terapia de 
aprendizaje otros

tratamiento 
medicamentoso 

del TDAH

más otro apoyo según necesidad

Sí trabajo de la familia desde la casa

diagnostica TDAH NO

neurólogo o psiquiatra
especializado en el TDAH

información a la familia y 
derivación a evaluación médica

SÍ hay indicios de TDAH

resultado del cuestionario

cuestionario del TDAH llenado 
por el profesor (ver Anexos)

alerta del docente alerta de la familia

NO hay 
indicios 

de TDAH

profesores y psicólogos MOTIVAN al
estudiante permanentemente

profesor o psicólogo identifica la
conducta o dificultad a trabajar

profesor o psicólogo diseña
las estrategias de apoyo

comunican a la familia las estrategias
a utilizar en el aula y dan indicaciones

de apoyo a seguir en casa

realizar seguimiento semanal 
con todos los profesores

ÉXITO

continuar y detectar 
si hay otra conducta 

o dificultad a trabajar

cambiar de
estrategias
de apoyo

SÍ NO



20 Atención al TDAH en la escuela 21Atención al TDAH en la escuela

1.
identificar
fortalezas

2.
priorizar
el tema

3.
definir
la meta

4.
explorar

la realidad
5.

diseñar las
estrategias

6.
hacer

cronograma
de acciones

7.
monitorear

8.
alentar

9.
dar feedback

MATHS
MATHS

ALGUNAS 
METODOLOGÍAS
Y ESTRATEGIAS 
PARA TRABAJAR
EN EL AULA4

Las siguientes metodologías y estrategias deben ser aprendidas y utilizadas 
por los profesores en sus sesiones de aprendizaje-enseñanza con el fin de 
motivar a todos sus estudiantes.

COACHING EDUCATIVO Y DE TDAH

El coaching educativo y de TDAH es un proceso de aprendizaje de uno mismo 
que tiene como fin aprender a trabajar en base a metas. El coaching va de 
la mano con la neuropsicoeducación que postula la flexibilidad mental como 
habilidad de todo ser humano para seguir creciendo y aprendiendo. 

El coaching tiene 
como base la filosofía 
humanista que tiene 
como principios el 
respeto y buen trato 
al otro, por ello debe 
convertirse en columna 
transversal a toda la 
comunidad educativa 
con el fin de lograr una 
buena comunicación y 
convivencia entre todos.
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Inteligencias Características Les gusta
Inteligencia
Verbal-Lingüística

Habilidad para las 
palabras.

Aprenden y se pueden expresar muy 
bien en el lenguaje oral y escrito.

Inteligencia
Lógico-Matemática

Habilidad para los 
números.

Aprenden mejor a través de 
experimentos.

Inteligencia
Viso-Espacial

Habilidad para las 
artes.

Aprenden mejor con presentaciones 
visuales.

Inteligencia
Físico-Kinestésica

Habilidad corporal. Aprenden mejor haciendo las cosas: 
aprendizaje activo y actividad manual. 

Inteligencia 
musical

Habilidad para la 
música.

Aprenden y responden mejor 
escuchando. Por lo general se 
concentran mejor cuando hay una 
música de fondo.

Inteligencia 
Interpersonal

Habilidad para 
entender y relacionarse
con otros.

Aprenden mejor interactuando, en 
grupos.

Inteligencia 
Intrapersonal

Habilidad para 
reconocer sus 
estados emocionales.

Trabajan mejor solos, 
independientemente, a su propio 
ritmo y en su propio espacio.

Inteligencia 
Naturalista

Habilidad con 
las cosas de la 
naturaleza, plantas, 
animales, etc.

Aprenden mejor en ambientes 
naturales.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Gardner (1983) propone que 
existen 8 tipos de inteligencias. 
El profesor debe trabajar con 
sus estudiantes para que cada 
uno identifique cuáles tiene 
más desarrolladas y sepa que 
todos somos inteligentes.

ESTILOS DE APRENDIZAJE

MÚLTIPLES MODOS SENSORIALES APOYAN EL APRENDIZAJE

TRABAJO COOPERATIVO

Es conocido también como Trabajo 
en equipo. Esta modalidad educativa 
permite que los estudiantes se motiven 
entre ellos, al trabajar cada uno desde 
sus fortalezas y así mismo facilita 
que imiten los buenos hábitos de sus 
compañeros.

En el trabajo cooperativo se fomenta 
la ayuda mutua y el estudiante sabe 
que conseguirá mejor su objetivo si los 
demás también consiguen el suyo. Es 
decir, se ponen en práctica los valores de 
solidaridad y bien común.

SI YO APRENDO,
TÚ APRENDES

Y TODOS APRENDEMOS.

El profesor debe facilitar el aprendizaje utilizando los tres estilos 
en sus sesiones.

VISUAL 

Aprende lo que ve
AUDITIVO

Aprende lo que oye
KINESTÉSICO

Aprende lo que hace
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COMUNICACIÓN
ENTRE PROFESORES 
Y PADRES DE 
FAMILIA5

La comunicación entre los profesores y los padres del niño con TDAH debe ser 
eficaz. ¿Qué significa una comunicación eficaz? 

1. Ser amable.
2. Saber escuchar.
3. Ser claro y preciso.
4. Mantener el contacto visual.
5. No interrumpir.
6. No juzgar.
7. Utilizar un tono de voz amable.
8. Tener claro que se habla de un problema del niño y no de lo que el niño 

es (el problema no es el niño).
9. Asegurarse de que la otra persona esté entendiendo lo que se quiere decir.

Los padres de familia, los profesores y psicólogos escolares deben reconocer 
que son piezas clave para el desarrollo de cualquier niño, pero sobre todo si se 
trata de un niño con TDAH.

Los padres deben valorar la labor del profesor y reconocer que necesitan de 
su apoyo, su experiencia y su conocimiento. Al mismo tiempo, los profesores 
deben reconocer las cualidades de sus estudiantes y mostrarse dispuestos a 
escuchar, a aprender y a trabajar como parte de un equipo con los padres.

AUTOEVALUACIÓN

La autoevaluación consiste en que cada estudiante evalúe su propio aprendizaje. 
Permite que el estudiante reflexione sobre su propio proceso de aprendizaje, 
adquiera responsabilidad y se motive a esforzarse.

La siguiente tabla es un ejemplo del ejercicio de autoevaluación.

¿Qué sabía? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué sé ahora?

COEVALUACIÓN

Es la evaluación que se realiza entre los estudiantes y el profesor. 
El profesor debe enseñar a los estudiantes a:

• Seguir las directrices de lo que evaluarán (se pueden escribir en la pizarra 
y poner ejemplos).

• Ser respetuosos al comentar los trabajo de sus compañeros.

Todos deben tener claro que el objetivo principal de la coevaluación no es la 
calificación, el objetivo principal es proporcionar información útil para el aprendizaje.

TICs

Se denomina TICs a las Tecnologías de la información y la comunicación. Se 
trata de utilizar los descubrimientos tecnológicos para que el aprendizaje llegue 
a más personas y sea de calidad. 

Tanto los profesores como los estudiantes se benefician del uso de las TICs. 
Los profesores acceden a capacitaciones en línea y pueden crear contenidos 
educativos según el interés de sus estudiantes, de manera que el aprendizaje 
sea motivador.

En la siguiente página web puedes ver ejemplos del uso de las TICs en el aula: 
www.dim.pangea.org
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Después de la reunión:

1. Enviar un resumen de los acuerdos.
2. Cumplir con todo aquello que se ofreció.
3. Mantener la comunicación positiva mediante 

la agenda, el correo electrónico, etc

Los niños con TDAH necesitan profesores que:

• Reconozcan sus habilidades
• Respeten sus diferencias
• Los ayuden a encontrar estrategias para resolver sus problemas
• Les den pautas y reglas muy claras
• Los feliciten por sus progresos
• Establezcan acuerdos (con beneficios y consecuencias)
• Usen un calendario académico
• Coordinen con los padres
• Se aseguren de que reciban la medicación en el colegio (si la ha indicado 

el médico)
• Desarrollen el sentido del humor
• Crean en su potencial y capacidad 

de desarrollo
• Apliquen los conocimientos de la 

neurodidáctica: motivación, trabajo 
cooperativo, etc.

Los niños con TDAH necesitan 

padres que:

• Actúen en equipo
• Tengan mucha paciencia
• Les den reglas claras
• Sean consistentes con los acuerdos
• Sepan negociar algunas cosas
• Conozcan sus fortalezas
• Colaboren con los profesores
• Revisen su agenda escolar
• Establezcan límites 
• Feliciten sinceramente
• Desarrollen el sentido del humor

Los niños con TDAH tienen 
más posibilidades de 

alcanzar el éxito cuando 
cuentan con profesores 

y padres de familia 
comprometidos con sus 

necesidades.

Lograr una comunicación eficaz 
demanda compromiso y buena voluntad 
por parte de todos.

Al convocar a una reunión en el colegio es importante no perder de vista que 
el tema de la conversación es una persona, y por lo tanto estamos hablando 
de características individuales, sentimientos, habilidades, etc. La intención de 

la comunicación es buscar soluciones y no responsables.

¿Cómo se deben preparar los profesores y los padres de familia para sacar el 
máximo provecho a una reunión?

Antes de la reunión:

1. Acordar la cita con anticipación: fecha, hora y lugar.
2. Asignar una duración determinada para la cita. De ser posible se debe 

asignar 45 minutos o una hora.
3. Preparar una lista de los temas a tratar. Esto permite organizar la 

conversación y llegar a acuerdos y compromisos. 

Durante la reunión:

1. Iniciar la conversación en positivo, agradeciendo el tiempo de la otra parte 
y reconociendo algún logro del niño.

2. Escuchar “poniéndose en los zapatos del otro” es clave para que la 
otra persona sienta la confianza suficiente para tratar todos los temas 
necesarios.

3. Buscar el momento oportuno para ser escuchado.
4. Acordar alguna estrategia para trabajar tanto en el aula como en la casa.
5. Compartir artículos científicos y libros sobre el TDAH ayudará a crear una 

alianza de trabajo.
6. Al finalizar la reunión agradecer el tiempo y dedicación. 
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Un profesor inclusivo 
sabe que la exclusión 
hace daño y que la 
inclusión fortalece a 
todos.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1989)

En el artículo 28° reconoce el derecho a la educación de todos los niños y el 
trato respetuoso. Y el artículo 29° afirma que la educación tiene como objetivo 
el desarrollar las aptitudes y capacidades del niño. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA - ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La UNESCO (2017) postula que todos los Estados deben “garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos”. La inclusión significa aceptar 
las diferencias de cada estudiante. En este sentido, todo estudiante tiene el 
derecho de recibir el apoyo que necesite para poder aprender. Cada escuela 
debe tener los profesionales necesarios para ello.

DERECHOS 
EDUCATIVOS
DE LOS 
ESTUDIANTES6

Las siguientes normativas legales se aplican a todos los estudiantes, no solo a 
los que tienen TDAH.

CONSTITUCIÓN DEL PERÚ

En el artículo 2° sobre los derechos fundamentales de la persona indica que 
“nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LEY N° 28044)

Plantea la obligación de aplicar una mirada inclusiva en la educación. Recuerda 
que la inclusión consiste en atender las diferencias que cada estudiante 

trae consigo: pueden ser diferencias étnicas, culturales, de lenguaje, físicas, 
de religión, etc.

REGLAMENTO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (D.S. Nº 013-2004-ED)

El artículo 60° menciona la obligación de las escuelas primarias de brindar una 
atención diversificada para atender los diversos ritmos y niveles de aprendizaje.

PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL (PEN) AL 2021

Su primer objetivo es proveer de oportunidades y resultados educativos de 
igual calidad para todos.

Un profesor inclusivo sabe que la exclusión hace daño y que la inclusión fortalece a todos. 

LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS CON TDAH - PERÚ (Ley Nº 30956)

Con fecha 2 de junio del 2019, tiene como objetivo establecer el Plan Nacional para: 1. el diagnóstico y tratamiento, 2. la atención y orientación a las familias, 3. la inclusión social y educativa. También establece el desarrollo de un programa de formación continua para todos los niveles educativos, 

sobre la intervención pedagógica en el aula.

Y norma que el 13 de julio sea el Día de sensibilización del TDAH.



31Atención al TDAH en la escuela

Este cuestionario ayuda al profesor a observar si hay características en el 
estudiante que puedan hacer pensar en la presencia del TDAH. 

Nunca y A veces es NO.  

Con frecuencia y Con mucha frecuencia es SÍ.

Si 6 o más ítems de desatención han sido respondidos con SÍ, el profesor debe 
solicitar a los padres de familia que lleven a su hijo a una evaluación con el 
médico especialista. Debe hacerse lo mismo si 6 o más ítems de hiperactividad-
impulsividad han sido respondidos con SÍ.

CUESTIONARIO SOBRE EL TDAH
PARA SER LLENADO POR EL PROFESOR O TUTOR

(Adaptado de la Academia Americana
de Pediatría y del DSM-IV)

- ANEXOS -

El profesor debe facilitar

el desarrollo integral de 

sus estudiantes.

30 Atención al TDAH en la escuela
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Nombre del estudiante:

Fecha: Grado:

DESATENCIÓN Nunca A veces Con frecuencia
Con mucha 

frecuencia

A. No presta atención a 
los detalles o comete 
errores por descuido en 
sus actividades escolares

B. Le es difícil mantener 
la atención en tareas o 
actividades

C. Parece no estar 
escuchando cuando se 
le habla directamente

D. No sigue las 
instrucciones hasta el 
final y no concluye sus 
actividades escolares

E. Tiene dificultad para 
organizar sus tareas y 
actividades

F. Evita, le disgusta o 
se niega a iniciar 
actividades que 
requieren un esfuerzo 
mental continuo

G. Pierde cosas que son 
indispensables para 
cumplir con sus tareas 
o actividades (tareas de 
escuela, lápices o libros)

H. Se distrae fácilmente 
con estímulos externos

I. Es olvidadizo en sus 
actividades diarias

El médico especialista en el tema (neurólogo o psiquiatra) es el único profesional 
que puede realizar el diagnóstico de TDAH.

Además de hablar con la familia, el profesor debe decidir en cuál de las 
situaciones enfocará su trabajo con el estudiante durante las siguientes 
semanas, y crear estrategias de apoyo para ayudarlo a lograr el objetivo.

Una vez que lo ha conversado con el estudiante (de manera empática y 
positiva), debe comunicar a los padres de familia la conducta que trabajarán 
en el colegio, para que ellos feliciten en casa a su hijo por estar esforzándose.

Si se llega solo a 5 ítems o menos, no se solicita consulta médica, pero el 
trabajo en el aula es el mismo:

1. Decidir qué conducta se trabajará.
2. Crear estrategias de apoyo.
3. Conversar de manera empática y positiva con el estudiante y llegar a un 

acuerdo sobre la estrategia a utilizar.
4. Comunicar a la familia y solicitarle que le den mensajes positivos en 

casa para alentarlo a esforzarse.
5. Conversar con el estudiante cada semana para revisar lo avanzado o ver 

los problemas que surgieron.
6. Decidir con el estudiante si se seguirá con la misma estrategia o se 

implementará otra.

EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS

Cuando parece no estar escuchando:

Acordar con el estudiante que cuando 
se le vea distraído se le pondrá 
amablemente la mano en el hombro. 
Esta señal le indicará que debe prestar 
atención.

Cuando se levanta de su asiento 

constantemente:

Pedir al estudiante que borre la pizarra 
o recoja cuadernos, etc. Es decir, darle 
la oportunidad de moverse.
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CUESTIONARIO SOBRE 
COMPORTAMIENTO Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO

Nombre del estudiante:

Fecha: Grado:

Este cuestionario ayuda al profesor a elegir en qué área necesita más apoyo 
su estudiante.

Excelente

Por 

encima de 

lo normal

Normal
Poca

dificultad
Gran

dificultad

Comportamiento 
general en la 
escuela

1 2 3 4 5

Lectura 1 2 3 4 5

Escritura 1 2 3 4 5

Matemáticas 1 2 3 4 5

Participación 
en actividades 
escolares 
(desfiles, 
deportes, etc.)

1 2 3 4 5

Relación con sus 
compañeros

1 2 3 4 5

Relación con sus 
profesores

1 2 3 4 5
En la web del APDA www.deficitdeatencionperu.com puedes desacargar este 

cuestionario en PDF para imprimirlo:
http://deficitdeatencionperu.com/cuestionario-para-maestros-tdah/

HIPERACTIVIDAD-

IMPULSIVIDAD
Nunca A veces Con frecuencia

Con mucha 

frecuencia

A. Mueve constantemente 
las manos o los pies, 
o no está quieto en su 
asiento

B. Se levanta de su 
asiento en el aula 
cuando debiera 
permanecer sentado

C. Corre, trepa o salta por 
todos lados cuando 
debiera permanecer 
sentado

D. Le es difícil jugar 
tranquilamente o 
iniciar actividades 
recreativas tranquilas

E. Está en constante 
movimiento o actúa 
como si tuviera “un 
motor por dentro”

F. Habla excesivamente

G. Responde 
precipitadamente, 
incluso antes de haber 
escuchado la pregunta 
completa

H. Tiene dificultad para 
hacer cola o esperar 
en fila

I. Se entromete e 
interrumpe a otros 
(en conversaciones o 
juegos)
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