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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se ha realizado para conocer el nivel de 

conocimiento que poseen los docentes del nivel de educación primaria sobre el 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y conocer al mismo 

tiempo, en qué medida el nivel de conocimiento docente sobre el trastorno repercute en 

la intervención del mismo. En este estudio han participado 37 docentes del nivel de 

educación primaria de dos instituciones educativas del distrito de Paucarpata, provincia 

y departamento de Arequipa. Para tal efecto, se ha empleado el cuestionario de escala de 

conocimientos sobre los trastornos por déficit de atención, (Jarque, Tárraga y Miranda 

Casas, 2007) versión adaptada de la escala de estimación (Sciutto, Terjesen y Bender, 

2000). El cuestionario consta de 39 ítems que se dividen en tres partes: información 

general del trastorno, síntomas/diagnóstico y tratamiento. Los resultados arrojaron un 

porcentaje de aciertos del 29.73%, 51.35% y 21.62%, en las escalas de conocimientos 

generales, síntomas/diagnóstico y tratamiento, respectivamente. En cuanto al nivel de 

intervención, este está sujeto a la formación específica que posee el docente sobre el 

tema y al grado de autoeficacia percibida. 

 

Los resultados sugieren evaluar la inclusión del TDAH en los programas de formación 

inicial y capacitación continua, potenciando las capacidades del docente para que realice 

un diagnóstico e intervención pertinente. 

 

Palabras Clave: 

TDAH, intervención, autoeficacia percibida. 
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ABSTRACT 

 

The present research work has been carried out to know the level of knowledge that 

teachers have at the primary education level on Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) and to know at the same time, to what extent the level of teaching knowledge 

about the disorder affects the intervention of the same. In this study, 37 teachers from 

the primary education level of two educational institutions of the district of Paucarpata, 

province and department of Arequipa participated. For this purpose, we used the 

questionnaire scale of knowledge about attention deficit disorders (Jarque, Tárraga and 

Miranda Casas, 2007) adapted from the rating scale (Sciutto, Terjesen and Bender, 

2000) version. The questionnaire consists of 39 items that are divided into three parts: 

general information about the disorder, symptoms/diagnosis and treatment. The results 

showed a percentage of correct answers of 29.73%, 51.35% and 21.62%, in the scales of 

general knowledge, symptoms/diagnosis and treatment, respectively. Regarding the 

level of intervention, this is subject to the specific training that the teacher has on the 

subject and the degree of perceived self-efficacy. 

 

The results suggest to evaluate the inclusion of ADHD in the programs of initial 

formation and continuous training, enhancing the capacities of the teacher to make a 

diagnosis and relevant intervention. 

 

Keywords: 

ADHD, intervention, perceived self-efficacy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un trastorno 

neurobiológico de carácter crónico, sintomáticamente evolutivo y de probable 

transmisión genética que afecta a un 5 y 10% de la población infantil, llegando incluso a 

la edad adulta en un 60% de casos. Está caracterizado por una dificultad de mantener la 

atención voluntaria frente a actividades, tanto académicas como cotidianas y unido a la 

falta de control de impulsos. Se da con mayor frecuencia en niños que en niñas en una 

proporción de 4:1, y lo padecen tanto niños como adolescentes y adultos de todas las 

condiciones sociales, culturales y raciales. 

 

La investigación actual pone de manifiesto que el Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) es una de las alteraciones de inicio en la infancia de las más 

estudiadas y controvertidas, al tiempo que es una de las que con mayor frecuencia se 

diagnostica en edad escolar. Su naturaleza es compleja y presenta con frecuencia, 

además de los síntomas centrales (desatención, impulsividad y exceso de movimiento), 

problemas asociados que tienen importantes implicaciones en la escuela, la familia y en 

las relaciones interpersonales. Estas dificultades suelen provocar en los afectados unos 

índices bajos de autoestima, así como resultados académicos por debajo de sus 

capacidades. 

 

Si bien la finalidad del presente trabajo de investigación, no es someter a juicio crítico el 

nivel de conocimiento docente y el protocolo de intervención que se realiza en el ámbito 

educativo, es palpable que los esfuerzos hasta ahora realizados han sido aislados e 

insuficientes.  
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En el ámbito escolar, se muestra una falta de estrategia para trabajar con niños que 

manifiestan el trastorno del déficit de atención, lo que a su vez desencadena intolerancia 

por parte de los docentes, enfrentamiento, aversión y en el mejor de los casos abandono 

dentro del aula o bien, toda una campaña para “otorgarle facilidades” para que emigre 

de la escuela en que se encuentra a otra, iniciando así un largo peregrinar por las 

diferentes instituciones educativas. 

 

Una forma de coadyuvar a mitigar esta realidad y brindar una atención pedagógica de 

calidad, personalizada y global, es a través de la información clara, multidisciplinar y 

práctica que los docentes deben tener sobre el trastorno, esto va a permitir diseñar y 

aplicar estrategias adecuadas a cada caso. En este sentido es indispensable que la 

institución educativa reconozca la necesidad de formación y capacite al personal 

docente para brindar una adecuada intervención a las diversas necesidades educativas 

que presenten los estudiantes. 

 

Finalmente, el TDAH es un tema de salud que nos compete a todos. La familia, la 

comunidad educativa y las autoridades pertinentes debemos unir esfuerzos para ayudar 

al niño que presenta el trastorno dejando de lado la cruda realidad que describe los 

tiempos modernos, donde dedicamos más nuestro tiempo y energía al trabajo u otro tipo 

de intereses y dejamos de lado a los seres que tanto necesitan de nuestra atención, cariño 

y protección. La verdad es que: 

 

“No existe niño difícil, lo difícil es ser niño en este mundo de gente cansada, ocupada, 

sin paciencia y con prisa”. Camila Bascou Bentjerodt. 
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CAPÍTULO I 

DOCENTE DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 

(TDAH) 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Como antecedentes de estudio se han encontrado las siguientes investigaciones 

relacionadas con el tema objeto de estudio. Es importante resaltar que pese a la 

basta información que existe sobre el trastorno, las investigaciones realizadas para 

conocer el nivel de conocimiento e intervención docente frente al Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), son escasas.  

Como antecedentes de estudio tenemos: 
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1.2.1 A nivel Internacional 

 

1.2.1.1 Universidad de Cuenca Ecuador - Facultad de Psicología  

“Conocimiento de los maestros sobre el trastorno de déficit de atención con 

hiperactividad (TDHA)” 

Autor: Ruth Catalina Carchi Calé y Nelly Catalina Paltin Berrezueta. 

Año: 2014 

Resumen: 

El objetivo principal de este estudio fue conocer los conocimientos que los 

maestros tienen sobre el TDAH. Para esta investigación se aplicó la encuesta 

“Knowledge of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (KADDS)” la que 

evalúa tres áreas: Conocimientos generales, síntomas y diagnóstico y finalmente 

el tratamiento. Los resultados arrojaron un porcentaje medio de aciertos del 39%, 

55%, 36%, respectivamente. La encuesta fue aplicada a los maestros y maestras 

de una escuela de la ciudad de Cuenca, Ecuador.  Los datos se procesaron 

empleando los programas Excel y SPSS versión 20. El estudio permitió conocer 

que los maestros y maestras tenían significativamente más conocimientos en la 

escala de síntomas y diagnóstico, que en las áreas de Conocimientos generales y 

Tratamiento. Además, al aplicar las encuestas se pudo constatar la falta de interés 

que tienen los maestros para capacitarse sobre el TDAH, y las ideas equivocadas 

que poseen sobre el trastorno. 

 

1.2.1.2 Universidad Nacional Autónoma de México - Facultad de Psicología  

“Conocimiento de maestros de primaria sobre el trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad” 
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Autor: Marina Reyes y Laura Acuña. 

Año: 2012 

Resumen: 

El propósito del estudio fue averiguar la influencia del sexo, edad y clase social 

de maestros de primaria respecto del Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), sus causas y como tratarlo. El estudio también averiguó 

la influencia del grado escolar y del tamaño del grupo que atendían los maestros, 

así como del tipo de escuela en la que trabajaban. Maestros de primaria (N = 691) 

señalaron si sabían qué era el TDAH y en caso afirmativo escribieron en qué 

consiste. También escribieron las conductas que creían emitiría en el salón de 

clases un niño etiquetado y cómo lo tratarían. Los resultados mostraron que en 

comparación con sus contrapartes, una proporción mayor de mujeres, de maestros 

mayores de 43 años, de clase social media, que enseñaban en 5°- 6°, que atendían 

grupos pequeños y de escuelas privadas dijeron saber qué es el TDAH. Estos 

mismos maestros consideraron que el TDHA se trata de una enfermedad orgánica. 

Los maestros dijeron que emplearían técnicas como sentar al niño etiquetado 

cerca de ellos para fomentar su atención y disminuir su distracción. Los resultados 

se discuten contrastando el punto de vista psiquiátrico y el psicológico sobre el 

concepto de conducta anormal. 

 

1.2.2 A nivel Nacional 

1.2.2.1 Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya - Lima 

“Conocimientos y Actitudes de los Maestros de Primaria frente al Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en tres Escuelas Públicas del 

Distrito de Santiago de Surco en Lima” 
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 Autor: Elizabeth Chuquín Martínez de Díaz 

 Año: 2015 

 Resumen:  

El objetivo del trabajo de investigación fue conocer el nivel de conocimiento y 

tipos de actitudes que tienen los maestros de primaria frente al TDAH en tres 

escuelas públicas urbanas de Lima. La hipótesis central fue que el porcentaje de 

maestros de primaria con conocimientos y actitudes adecuados frente al TDAH es 

significativamente bajo. Para lograr el objetivo de la tesis, se aplicó un 

instrumento cuantitativo y cualitativo, a una muestra de 57 maestros. Los 

resultados demostraron que solo el 4% de los profesores encuestados tenían 

conocimientos suficientes, solo 5% presentaba una actitud adecuada y ningún 

maestro demostraba tanto conocimientos suficientes como una actitud adecuada 

frente a este trastorno. 

 

1.2.2.2 Universidad Nacional del Altiplano UNAP 

“El nivel de conocimiento sobre el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad de los niños en los docentes y padres de familia en las Instituciones 

Educativas Privadas de la ciudad de Juliaca del año – 2016” 

Autor: Mamani Pilco, Norma Beatriz 

Año: 2017 

Resumen: 

La investigación se realizó con el objetivo de evaluar el nivel de conocimiento de 

docentes y padres de familia sobre el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad en las Instituciones Educativas privadas de la ciudad de Juliaca. Se 

trabajó con una muestra de tres I.E.I. al azar donde fueron encuestados los 
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docentes y padres de familia. Esta investigación fue de tipo descriptivo y para la 

recolección de datos se utilizó el cuestionario de escala de conocimientos sobre 

los trastornos  por déficit de atención (Sciutto, Terjesen y Bender, 2000). Los 

resultados obtenidos arrojaron que el 41% de los encuestados obtuvieron un nivel 

medio de respuestas y el 38% obtuvo el nivel bajo en relación al conocimientos 

general sobre el trastorno. 

 

1.2.3 A nivel Local 

1.2.3.1 Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. Facultad de Ciencias de 

la Educación 

“Efecto de una intervención psicoeducativa en la conducta adaptativa de un niño 

con trastorno por déficit de atención con hiperactividad del tercer grado de 

educación primaria de la institución educativa Abraham Lincoln del distrito de 

Arequipa, 2015” 

 Autor: Gladys Wilma Rivera Flores 

 Año: 2017 

 Resumen: 

El objetivo de la investigación fue determinar el efecto de una intervención 

psicoeducativa sobre el funcionamiento de la conducta adaptativa de un niño de 9 

años diagnosticado con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH). La intervención psicoeducativa tuvo por objetivo mejorar la conducta 

adaptativa y consistió en el entrenamiento a profesores y padres de familia en la 

técnica conductual de reforzamiento de conductas y la técnica cognitiva de 

modelado de autoinstrucciones y el entrenamiento de los reforzadores y las 

autoinstrucciones elaborados a partir de los resultados de la prueba de entrada. 
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1.2.3.2 Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Cs. de la Comunicación. 

“Perfil neuropsicológico en niños con diagnóstico de trastorno por déficit de 

atención/hiperactividad con y sin medicación en la Ciudad de Arequipa - 2015” 

 Autor: Baldárrago Gómez, Eleny 

 Año: 2016 

 Resumen:  

La investigación tuvo como objetivo determinar las diferencias en las funciones 

cognoscitivas y ejecutivas de los niños de 6 a 12 años diagnosticados con las 

diversas presentaciones (hiperactivo-impulsivo, inatento y combinado) del cuadro 

diagnóstico. Los resultados mostraron que los niños que reciben medicación 

tienen mejor desempeño en habilidades construccionales, memoria (codificación 

y evocación), en habilidades perceptuales en el subdominio táctil, en habilidades 

metalingüísticas, en lenguaje en los sub dominios de expresión y comprensión y 

en atención, tanto visual como auditiva; además que sólo existen diferencias 

significativas dentro de las funciones ejecutivas en fluidez gráfica, planificación y 

organización en el sub dominio número de movimientos y diseños correctos con 

número de movimientos). 

 

La revisión del Estado del Arte ha sido un insumo sumamente importante para 

iniciar el trabajo, definir mejor el tema, afinar detalles y tener una visión global y 

una perspectiva de avance respecto al desarrollo del trabajo, agilizando el camino 

a seguir a través del conocimiento del camino recorrido y de los resultados 

obtenidos. 
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1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

1.2.1 Conocimiento 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje. En el sentido más amplio del término, se trata de la 

posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, 

poseen un menor valor cualitativo. 

 

1.2.2  Docente 

El docente, profesor o facilitador es aquella persona que imparte sus 

conocimientos en base a una determinada ciencia o arte. 

 

1.2.3 Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), es un trastorno 

que se inicia en la infancia y se caracteriza por dificultades para mantener la 

atención, hiperactividad o exceso de movimiento e impulsividad o dificultades en 

el control de los impulsos.  

 

1.2.4 Intervención 

Una intervención educativa es un programa específico o una serie de pasos para 

ayudar a un niño a mejorar en un área de necesidad. 

 

1.2.5 Autoeficacia Percibida 

Es la confianza en la propia capacidad para lograr los resultados pretendidos. 
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1.3 TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH) 

 

1.3.1 Historia del trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

 

El TDAH es un concepto que ha venido evolucionando a lo largo de casi dos 

siglos. La segunda parte del siglo XX permitió identificar de mejor forma a las 

personas que lo presentan a partir de investigaciones más sólidas y criterios mejor 

definidos. Conocer la historia es importante y en este caso mostraremos toda la 

elaboración científica que ha llevado a lo que hoy conocemos como TDAH.  

 

Vamos a dar un paseo por el tiempo para conocer la historia del TDAH. 

 

Este trastorno fue descrito por primera vez hace más de un siglo. Existen 

referencias históricas de niños con síntomas de lo que hoy llamamos TDAH, que 

datan de 1865 y fueron descritos por el alemán Heinrich Hoffman. En 1902 los 

Británicos George Stilli y Alfred Tredgold hicieron las primeras descripciones 

rigurosas y científicas, ubicadas en el real colegio de médicos. Stilli descubrió a 

43 niños de su consulta que tenían problemas serios para mantener la atención. 

Stilli creía que estos niños tenían un “defecto de control moral” ya que no podían 

controlar sus acciones para seguir unas normas que conducían al bien común. 

Stilli vio que algunos niños  habían adquirido este problema tras una enfermedad 

cerebral aguda.  

En 1917-1918 en Estados Unidos hubo un brote de encefalitis epidémica por el 

virus de la influenza. Hubo una serie de descripciones de niños que habían 

sobrevivido a esta infección viral, pero que presentaban como secuela conductual 
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y cognitiva un cuadro caracterizado por retraso mental, hiperactividad e 

impulsividad similar al descrito por Stilli. Algunos tenían síntomas que los 

llamaríamos trastornos negativistas desafiantes y que ellos los llamaron 

“Trastorno conductual post encefalítico”. Esta fue la primera relación entre un 

daño cerebral y un cuadro conductual caracterizado principalmente por la 

hiperactividad.  En la década de 1930 a 1940 cobró fuerza el concepto de 

“Síndrome de Daño Cerebral” en niños con formas más leves de hiperactividad, el 

problema se atribuía a las malas prácticas educativas de los padres, a que eran 

sobreprotegidos, o que vivían en  ambientes familiares con delincuencia o 

pobreza; el culpar a los padres por el problema del niño aún sigue vigente en 

pleno siglo XXI. 

 

En 1937 y 1941, Bradley publicó sus artículos sobre el tratamiento de niños con 

trastornos conductuales con derivados de anfetamina, y describió la importante  

mejoría en los síntomas de hiperactividad y los problemas conductuales.  En la 

década de 1950 y 1960 se crearon los términos “Daño Cerebral mínimo y 

Disfunción Cerebral mínima” (consistente en un deterioro neurológico). Ya se 

habían descrito los problemas conductuales y cognitivos en los niños que sufrían 

el síndrome de daño cerebral; sin embargo, había niños con síndrome de TDAH 

en los que no había o no se podía detectar un antecedente claro de un daño 

cerebral por lo que se supuso que el daño había sido mínimo pero tenía sus 

consecuencias.  En 1950 se llamaba “Trastorno Hiperkinético Impulsivo” que más 

tarde pasó a llamarse “Síndrome Hipercinético” (caracterizado por una excesiva 

actividad muscular “hiperactividad” tal como agresividad, intranquilidad y 

actividad destructiva).    
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En la década de 1960 se describe el “Síndrome del niño Hiperactivo”. En esta 

década en EEUU cambiaron el foco de atención de Daño cerebral y disfunción 

cerebral mínima al síntoma más característico del trastorno, la hiperactividad.  En 

1968, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica 

Americana (DSM II se describía la “Reacción Hipercinética de la Infancia” como 

un trastorno evolutivo benigno caracterizado por el exceso de velocidad, 

inquietud, y poca capacidad de atención, especialmente en niños pequeños, 

síntomas que generalmente disminuían al llegar a la adolescencia.     

 

Para el año de 1980 el TDAH fue el trastorno psiquiátrico mejor estudiado en 

niños en los EEUU, el DSM III cambio el nombre de “Reacción Hipercinética de 

la Infancia” por “Trastorno de Déficit de Atención” (con o sin hiperactividad) 

poniendo más énfasis en la inatención y la impulsividad. En este mismo año se 

intentó definir mejor los subtipos del TDAH, basándose en la presencia o no de la 

hiperactividad.     

 

En 1990 los conocimientos sobre el TDAH fueron creciendo. Hubo avances en la 

neuro imagen y la genética del TDAH que apoyaban aún más su origen biológico; 

se describe el TDAH en adultos y en muchos otros países además de EEUU, 

Canadá y Reino Unido; rompiendo así el mito de que era un problema de EEUU y 

países anglosajones.    

 

En 1992 la Organización Mundial de la Salud publicó el CIE-10 que reconoce al 

trastorno de la actividad y la atención como una entidad clínica y lo incluye 
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dentro de los trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo en la 

infancia y la adolescencia, subgrupo de Trastornos Hipercinéticos. 

 

En 1994 apareció la publicación del DSM-IV denominando al TDAH “Síndrome 

de Déficit de Atención e Hiperactividad” 

 

En el año 2000 se realizó la publicación del DSM-IV, donde se reconoce el 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad e Impulsividad y se definen 

tres subtipos: Inatento, Hiperactivo-impulsivo y Combinado (inatento, hiperactivo 

e impulsivo).  

 

Finalmente, en el 2013 se presentó la publicación del DSM-V, donde se mantiene, 

básicamente, los criterios del DSM-IV, pero se cambia el número de criterios 

necesarios para el diagnóstico en adultos (algo necesario considerando la 

persistencia de los signos-síntomas en el tiempo). 
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1.3.2 Definición del TDAH 

 

La definición más reciente publicada sobre el Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) está enmarcada por la Asociación Americana de 

Psiquiatría (APA, 2013) en su Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales (DSM-V) donde lo describen como un trastorno del neurodesarrollo 

caracterizado por un patrón de comportamiento y de funcionamiento cognitivo, 

que presentándose en diferentes escenarios de la vida del paciente, provoca 

dificultades en su funcionamiento cognitivo, educacional y/o laboral. La 

manifestación es evolutiva, de inicio en la infancia antes de los 12 años.   

 

Comprende los patrones de conductas continuas de desatención, hiperactividad e 

impulsividad, considerando la presencia de este trastorno cuando estas conductas 

son más frecuentes e intensas de lo que es habitual según la edad y el desarrollo 

del niño (Amador, Forns, y González, 2010) 

 

Las cifras de incidencia del TDAH a nivel mundial oscilan entre un 5% y un 20%, 

lo cual significa que podría haber unos 6,4 millones de niños con este trastorno. 

No obstante, lo más curioso es que el número de casos ha variado a lo largo del 

tiempo. Al día de hoy, las estadísticas se han incrementado, los casos 

diagnosticados han aumentado a razón de un 3% y 5%. 

 

Para la Sociedad Americana de Psicología el TDAH es un síndrome o agrupación 

de síntomas que se manifiestan en diferentes estructuras de la personalidad, es 

decir, en la organización psíquica del niño/a, a partir de la interacción entre sus 
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competencias y el entorno desde el inicio de la vida. No tiene una causalidad 

determinada y los factores etiológicos que hay que considerar son múltiples: 

sociales, familiares, psicológicos y biológicos. Los principales síntomas son la 

hiperactividad, el déficit de atención y la impulsividad, y aunque habitualmente 

coexisten en grado mayor o menor los tres síntomas, hay patrones en los que no 

existe uno de ellos. Es un trastorno neuropsicológico del desarrollo que se 

caracteriza por: Inatención, hiperactividad e impulsividad.   

  

1.3.3 Causas del TDAH 

 

Portellano (2017) refiere que actualmente se desconoce cuál es la causa exacta 

que produce el TDAH, aunque cada vez es mayor la evidencia de una base 

genética alterada como principal factor etiológico, sin que puedan excluirse otro 

tipo de factores adquiridos. Los factores genéticos son la causa más importante 

que provoca TDAH, ya que se estima que están implicados en el 80% de los 

casos. El TDAH es un trastorno altamente genético. El riesgo de tener TDAH se 

incrementa sustancialmente si también hay un pariente de primer grado 

diagnosticado (incluyendo padres y hermanos). Dentro de las posibles causas 

podemos mencionar: 

 

a. Factores Genéticos 

 

La presencia de antecedentes familiares de TDAH en padres de niños 

diagnosticados con este problema es siete veces mayor que en la población 

normal. Se estima que la heredabilidad del cuadro es del 0,5 al 0,9% siendo la 
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más heredable de las alteraciones mentales. La heredabilidad del TDAH depende 

de factores poligénicos, sin que ningún gen por sí solo pueda ser el responsable 

del cuadro. Hasta el momento sólo se han identificado mutaciones en genes 

correspondientes a la serie autosómica. La mayoría de los genes implicados en el 

TDAH están relacionados con la recepción y el transporte de dopamina (DA) y 

han sido identificados en los cromosomas 3, 5, 11 y 15, siendo este último el que 

mayor implicación tiene en la aparición del trastorno. Como consecuencia de la 

alteración genética, los niños con TDAH tienen una disminución en la cantidad de 

DA en su cerebro, ya que el número de genes receptores y transportadores de 

Dopamina está anormalmente aumentado. Un incremento excesivo del número de 

copias de dichos genes produce una mayor velocidad en la recepción y el 

transporte de la DA, lo que hace que dicho neurotransmisor permanezca durante 

menos tiempo en el cerebro. Como consecuencia, los ganglios basales tienen una 

menor capacidad para inhibir la actividad motora. Además de la Dopamina 

tenemos neurotransmisores implicados como la Noradrenalina y Serotonina.    

 

Neurotransmisores  

Los neurotransmisores son sustancias que llevan información de neurona a 

neurona. Los principales neurotransmisores son: La Noradrenalina, Dopamina y 

Serotonina. La mayoría de las neuronas frontales utilizan Dopamina y son 

llamadas neuronas dopaminérgicas. Cumplen un rol importante en el nivel de 

activación del organismo arousal (cambio brusco del sueño que va de una fase 

tranquila a una fase brusca), en la motivación y la atención.   

Los estudios continúan en búsqueda de más información que concluya o 

demuestre que la falta de Dopamina es la responsable de los síntomas del TDAH. 
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b. Otros Factores  

Además de las causas anteriores, se refiere que un 20% de los casos de TDAH no 

existe una causa genética probada, aunque es probable que en algunas ocasiones 

la presencia de una disposición genética facilite la influencia negativa de los 

factores ambientales, incrementando el peligro de presentar TDAH. Se desconoce 

la interacción entre los factores genéticos y los de riesgos adquiridos, aunque 

estos últimos siempre se encuentran muy incrementados cuando se estudian los 

antecedentes de los niños. Los principales factores causales del TDAH son: 

 Lesiones cerebrales perinatales. 

 Bajo peso al nacer y prematuridad, ya que en un 50% de los casos se produce 

TDAH. 

 Infección precoz por VIH. 

 Epilepsia infantil. 

 Aumento de los niveles de plomo en sangre: producen déficit de atención y 

trastornos cognitivos. 

 Exposición precoz al etanol o al alcohol etílico. 

 Exposición precoz al tabaco durante la gestación. 

 Desnutrición. 

 Factores psicosociales: pobreza y mala estimulación ambiental. 

 

1.3.4 Síntomas del TDAH 

 

La conducta que presentan los niños con TDAH no pasa desapercibida, en 

particular cuando son hiperactivos, los primeros síntomas que describen un 
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TDAH son observables a nivel conductual.  Padres y docentes habitualmente 

describen la conducta de un niño con TDAH con alguno de estos términos: 

 Déficit de atención 

 Hiperactividad 

 Impulsividad   

Pero también son descritos como niños inquietos, molestosos, despistados, necios, 

vagos o mal educados. Estos síntomas provocan alteraciones en la conducta, en la 

adquisición de hábitos y en la organización de actividades, además de dificultades 

de aprendizaje.  

 

1.3.5 Diagnóstico del TDAH 

 

Su diagnóstico se realiza desde el ámbito clínico, mediante una exploración 

psicopatológica e incluso neuropsicológica. Muchas veces cuenta con una 

perspectiva psicométrica, como la evaluación del Cociente Intelectual (CI), 

habitualmente medido con la Escala de Inteligencia de Wechsler (WISC). Es 

imprescindible disponer de información proveniente de tres fuentes principales: la 

familia (exploración directa de su conducta), centro escolar y aplicación de 

cuestionarios de evaluación (cumplimentados por parte de padres, madres, 

docente y evaluador). 

 

En la actualidad existen dos sistemas de clasificación internacional para 

diagnosticar el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).  

El DSM-V establecido por establecido la American Psychiatric Association 

(APA, 2013) y CIE-10 (OMS, 1992).  
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El DSM es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Es el sistema de 

clasificación de trastornos mentales más utilizado a nivel mundial, aportando 

descripciones, síntomas y otros criterios útiles para el diagnóstico de los 

trastornos mentales. Es revisado de forma periódica, de acuerdo con las 

investigaciones, estudios y descubrimientos realizados. 

A continuación se explican qué son los sistemas de clasificación y se exponen los 

criterios de cada uno de estos sistemas. 

 

1.3.5.1 Criterios para el diagnóstico del TDAH, según el DSM-V 

 

 A continuación se detalla la clasificación del TDAH según el DSM-V:  

A. Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere 

con el funcionamiento o desarrollo que se caracteriza por (1) y/o (2): 

 

1. Inatención 

Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 

meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta 

directamente las actividades sociales y académicas/laborales:  

NOTA: Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de 

oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas o 

instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos (a partir de 17 años de edad), 

se requiere un mínimo de 5 síntomas. 

a. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por 

descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante 
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otras actividades (por ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles, el 

trabajo no se lleva a cabo con precisión). 

b. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o 

actividades recreativas (por ejemplo, tiene dificultad para mantener la 

atención en clases, conversaciones o lectura prolongada). 

c. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (por 

ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de 

cualquier distracción aparente). 

d. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, 

los quehaceres o los deberes laborales (por ejemplo, inicia tareas pero se 

distrae rápidamente y se evade con facilidad). 

e. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (por 

ejemplo, dificultad para gestionar tareas secuenciales; dificultad para poner 

los materiales y pertenencias en orden; descuido y desorganización en el 

trabajo; mala gestión del tiempo; no cumple los plazos). 

f. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar 

tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido (por ejemplo tareas 

escolares o quehaceres domésticos; en adolescentes mayores y adultos, 

preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos). 

g. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (por 

ejemplo, materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billetero, llaves, 

papeles de trabajo, gafas, móvil). 

h. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para 

adolescentes mayores y adultos, puede incluir pensamientos no relacionados). 
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i. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (por ejemplo, hacer las 

tareas, hacer las diligencias; en adolescentes mayores y adultos, devolver las 

llamadas, pagar las facturas, acudir a las citas). 

 

2. Hiperactividad e Impulsividad 

Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 

meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta 

directamente las actividades sociales y académicas/laborales: 

NOTA: Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de 

oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas o 

instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos (a partir de 17 años de edad), 

se requiere un mínimo de 5 síntomas. 

a. Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el 

asiento. 

b. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca 

sentado (por ejemplo, se levanta en clase, en la oficina o en otro lugar de 

trabajo, en situaciones que requieren mantenerse en su lugar. 

c. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta 

apropiado. (Nota: En adolescentes o adultos, puede limitarse a estar 

inquieto.). 

d. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en 

actividades recreativas. 

e. Con frecuencia está “ocupado”, actuando como si “lo impulsara un motor” 

(por ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante 
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un tiempo prolongado, como en restaurantes, reuniones; los otros pueden 

pensar que está intranquilo o que le resulta difícil seguirlos). 

f. Con frecuencia habla excesivamente. 

g. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido 

una pregunta (por ejemplo, termina las frases de otros; no respeta el turno de 

conversación). 

h. Con frecuencia le es difícil esperar su turno (por ejemplo, mientras espera 

una cola). 

i. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (por ejemplo, se mete en 

las conversaciones, juegos o actividades; puede empezar a utilizar las cosas 

de otras personas sin esperar o recibir permiso; en adolescentes y adultos, 

puede inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen los otros). 

 

B. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos estaban presentes 

antes de los 12 años. 

C. Varios síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos están presentes en dos 

o más contextos (por ejemplo, en casa, en el colegio o el trabajo; con los 

amigos o familiares; en otras actividades). 

D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento 

social, académico o laboral, o reducen la calidad de los mismos. 

E. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la 

esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro 

trastorno mental (por ejemplo, trastorno del estado de ánimo, trastorno de 

ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la personalidad, intoxicación o 

abstinencia de sustancias). 
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 En función de los resultados se podrán clasificar las siguientes presentaciones: 

 

1. Presentación combinada: 

Si se cumplen el Criterio A1 (inatención) y el Criterio A2 (hiperactividad-

impulsividad) durante los últimos 6 meses. 

2. Presentación predominante con falta de atención: 

Si se cumple el Criterio A1 pero no se cumple el criterio A2 (hiperactividad-

impulsividad) durante los últimos 6 meses. 

3. Presentación predominante hiperactiva/impulsiva: 

Si se cumple el Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) y no se cumple el 

Criterio A1 (inatención) durante los últimos 6 meses.  

 

1.3.5.2 Criterios para el diagnóstico del TDAH, según el CIE-10  

 

La CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades (en inglés, ICD: 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) 

realizada por la Organización Mundial de la Salud.  La OMS publica 

actualizaciones de carácter menor cada año, y actualizaciones más importantes 

cada tres años. En esta clasificación las enfermedades son agrupadas por 

categorías y reciben cada una un código. Una de las peculiaridades de la CIE-10 

es que se refiere al TDAH como Trastorno Hipercinético.  
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Criterios diagnósticos para el trastorno hipercinético según la CIE-10: 

 

Déficit de atención 

1. Frecuente incapacidad para prestar atención a los detalles junto a errores por 

descuido en las labores escolares y en otras actividades. 

2. Frecuente incapacidad para mantener la atención en las tareas o en el juego. 

3. A menudo aparenta no escuchar lo que se le dice. 

4. Imposibilidad persistente para cumplimentar las tareas escolares asignadas u 

otras misiones. 

5. Disminución de la capacidad para organizar tareas y actividades. 

6. A menudo evita o se siente marcadamente incómodo ante tareas como los 

deberes escolares, que requieren un esfuerzo mental mantenido. 

7. A menudo pierde objetos necesarios para unas tareas o actividades, como 

material escolar, libros, etc. 

8. Fácilmente se distrae ante estímulos externos. 

9. Con frecuencia es olvidadizo en el curso de las actividades diarias. 

 

Hiperactividad 

1. Con frecuencia muestra inquietud con movimientos de manos o pies, o 

removiéndose en su asiento. 

2. Abandona el asiento en el aula o en otras situaciones en las que se espera que 

permanezca sentado. 

3. A menudo corretea o trepa en exceso en situaciones inapropiadas. 

4. Inadecuadamente ruidoso en el juego o tiene dificultades para entretenerse 

tranquilamente en actividades lúdicas. 



23 
 

5. Persistentemente exhibe un patrón de actividad excesiva que no es 

modificable sustancialmente por los requerimientos del entorno social. 

Impulsividad 

1. Con frecuencia hace exclamaciones o responde antes de que se le hagan las 

preguntas completas. 

2. A menudo es incapaz de guardar turno en las colas o en otras situaciones en 

grupo. 

3. A menudo interrumpe o se entromete en los asuntos de otros. 

4. Con frecuencia habla en exceso sin contenerse ante las situaciones sociales. 

 La CIE-10 establece que para realizar el diagnóstico de TDAH, el paciente debe 

cumplir: 

 6 de los síntomas descritos en el apartado “Déficit de Atención” 

 3 de los síntomas descritos en el apartado “Hiperactividad” 

 1 de los síntomas descritos en el apartado “Impulsividad” 

 

Estos síntomas deben además estar presentes antes de los 7 años y darse en dos o 

más aspectos de la vida del niño (escolar, familiar, social), y afectar 

negativamente a su calidad de vida. Tampoco se considerará el diagnóstico de 

Trastorno Hipercinético si cumple los criterios de: trastorno generalizado del 

desarrollo, episodio depresivo o trastorno de ansiedad. 
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1.3.6 Tipos de TDAH 

 

El TDAH es uno de los trastornos más frecuentes en niños y adolescentes. Para 

diagnosticarlo, se deben cumplir ciertos criterios concretos. La clasificación más 

extendida y utilizada por los profesionales de la salud mental, y que define estos 

criterios, es la realizada por la Asociación Americana de Psiquiatría (American 

Psychiatric Association, 2013). Este manual tiene por nombre DSM (siglas en 

inglés de Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales) y recientemente se ha 

publicado la quinta edición (DSM-V). 

 

En esta nueva actualización, DSM-V, los tradicionales subtipos de TDAH dejan 

de existir como tales, y se utilizan como presentaciones del trastorno, es decir, 

como forma de especificar qué síntomas están más acentuados en el paciente. De 

todas formas, podemos seguir separando tres tipos de presentaciones (antes 

subtipos) de TDAH: inatento, hiperactivo/impulsivo o combinado. 

 

a. El tipo inatento 

Es más frecuente en niñas 30%, mientras que en niños es del 15%. El tipo 

inatento SOLO presenta problemas de inatención: errores por no prestar atención, 

se olvidan de lo que les han dicho a los cinco minutos, les cuesta seguir 

instrucciones, pierden frecuentemente las cosas (llaves, prendas de vestir…). Se 

pueden presentar con trastornos de ansiedad asociados. El tipo inatento pasa 

desapercibido en clase porque no molesta. Sus notas pueden ser inicialmente 

buenas, por lo que acuden a consulta más tarde. Al ser más frecuente en niñas, 

éstas suelen pasar por las “tontas” o “despistadas” de la clase.  El principal error 
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que se comete al pensar en TDAH es que el niño tiene que ser “hiperactivo”, lo 

que puede llevar a un error de diagnóstico. Es necesaria la presencia de 6 o más 

síntomas de inatención durante más de 6 meses para poder diagnosticar TDAH. 

La lista de síntomas de inatención es la misma que la presentada en el DSM-IV, 

aunque con algún criterio adaptado también a adultos (por ejemplo, ser 

desordenado en el trabajo o tener pensamientos no relacionados con lo que se está 

hablando). 

 

b. El tipo hiperactivo/impulsivo puro 

Presenta síntomas de hiperactividad e impulsividad, sin síntomas de inatención. 

Son niños/as que parece que tuviesen un motor en marcha, ya que continuamente 

están corriendo o  moviéndose, incluso cuando están sentados.  Les cuesta mucho 

participar en actividades silenciosas, hablan mucho y a menudo interrumpen las 

conversaciones de los demás interviniendo aunque no sepan de qué se está 

hablando. Otra característica del subtipo hiperactivo/impulsivo, es la incapacidad 

para esperar su turno en una fila o en una tienda. Son necesarios 6 o más síntomas 

de hiperactividad/impulsividad durante 6 meses para poder diagnosticar TDAH. 

La lista de síntomas de hiperactividad e impulsividad es la misma que la 

presentada en el DSM-IV, aunque se incluyen ejemplos más adaptados a adultos 

(por ejemplo, si en niños un criterio es que corren sin parar, en adultos se traduce 

a sentir inquietud o sentirse inquieto). 

 

c. El tipo combinado 

Es el más frecuente tanto en niños (80%) como en niñas (60%). El tipo 

combinado presenta síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad. 
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La edad mínima para poder diagnosticar el TDAH pasa de los 7 a los 12 años. Es 

decir, para poder decir que un niño/a, adolescente o adulto tiene TDAH, debe 

presentar (o haber presentado) síntomas de inatención, hiperactividad e 

impulsividad ANTES de los 12 años. 

 

1.3.7 Tratamiento del TDAH 

 

Su tratamiento es complejo y disciplinario ya que se necesita de la intervención de 

psiquiatras, pediatras, psicólogos y profesores; entre sus objetivos destaca mejorar 

las funciones sociales y cognitivas, a través de terapias conductuales y tratamiento 

farmacológico (Portela, Carbonell, Hechavarría, y Jacas, 2016). 

 

El tratamiento ideal para hacer frente al trastorno debe ser multidisciplinario, es 

decir, debe incluir tratamiento farmacológico, psicológico y psicopedagógico. 

Existen estudios que señalan que el tratamiento farmacológico en conjunto con la 

terapia conductual, es el más exitoso de entre las distintas modalidades de 

intervención, presentando un mejor pronóstico a futuro para el cuadro de TDAH y 

todas sus variantes.   

 

Conviene que el docente conozca que el estudiante está siguiendo un tratamiento 

ya que así se puede solicitar su colaboración en caso de ser necesaria: observando 

y registrando si aparecen mejoras o no en el rendimiento académico, en el 

comportamiento y en las relaciones con sus compañeros. Esta colaboración es de 

gran utilidad a la hora de valorar la efectividad del tratamiento. 
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1.3.7.1 Tratamiento Psicológico 

 

La intervención psicológica en el Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) es una terapia para ayudar a los niños y adolescentes a 

desarrollar sus capacidades cognitivas. El tratamiento psicológico suele incidir en 

los aspectos conductuales y emocionales así como en el entrenamiento familiar en 

el abordaje del trastorno. Proporciona información sobre el TDAH, estrategias de 

manejo de la conducta y de comunicación para mejorar las relaciones familiares y 

entrenará al niño para mejorar su propio autocontrol, en técnicas específicas de 

mejora de la atención y la reflexividad. 

 

Este tipo de intervención abarca: 

  

A. Intervenciones con el niño.- 

Son intervenciones psicológicas individuales, en forma de psicoterapia, juego 

simbólico o entrevistas psicoterapéuticas, para promover modificaciones en su 

funcionamiento psíquico a través de la comprensión de sus capacidades y 

dificultades, favoreciendo el control emocional, la elaboración de los sentimientos 

y el fortalecimiento del YO. Se realizan también intervenciones psicoterapéuticas 

grupales, con el objetivo de mejorar su autoestima y la propia imagen del niño al 

compartir pensamientos, vivencias y emociones con los iguales para posibilitar 

una nueva elaboración y contención de la ansiedad.  
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B. Intervenciones con la familia.-   

Las intervenciones con la familia tienen como objetivo promover funciones 

emocionales parentales: “generar amor, fomentar esperanza, contener el 

sufrimiento depresivo y ayudar a reflexionar”.  

 

C. Intervenciones con el entorno.-  

Está orientado a coordinar con el ámbito educativo, sanitario y socio comunitario, 

especialmente con la comunidad escolar, con el propósito de realizar actividades 

de concientización para que comprendan las dificultades emocionales y/o de 

aprendizaje que presenta el estudiante. La idea es buscar la comprensión y apoyo 

de todos para hacer frente al trastorno de forma eficiente. 

 

1.3.7.2 Tratamiento Farmacológico 

 

La mayoría de los pacientes diagnosticados con TDAH, en primera instancia, 

realizan un tratamiento psicopedagógico y/o psicológico, dejando el tratamiento 

farmacológico como última instancia, lo que brinda al niño y a la familia la 

posibilidad de recuperación y reeducación. 

  

Los medicamentos más adecuados para tratar el TDAH son los estimulantes 

(Metilfenidato, Dextroanfetamina y Pemolina), que no se deben administrar a 

niños menores de seis años. En la actualidad, el Metilfenidato (nombre comercial: 

Rubifén) es el estimulante más empleado para el tratamiento del TDAH.  
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Los estimulantes mejoran la atención sostenida, la conducta impulsiva, las 

relaciones sociales y el rendimiento académico. Asimismo, hay una potenciación 

de las funciones sensoriales y una reducción de la sensación de fatiga, lo que hace 

posible una intensificación del esfuerzo intelectual. La medicación está sujeta, sin 

embargo, a diversas limitaciones. En primer lugar, un número significativo de 

niños no se beneficia de este tratamiento. En segundo lugar, pueden producir 

efectos secundarios adversos, como el insomnio, la pérdida del apetito, el 

agravamiento de tics o de síntomas ansiosos, y lo que es más preocupante, la 

detención del crecimiento. 

 

En conclusión, ningún tratamiento cura el TDAH, la terapia que actualmente se 

cree más adecuada para un niño hiperactivo es un tratamiento combinado: 

farmacológico, psicológico y psicoeducativo (Pelham, Wheeler y Chronis, 1998.)  

 

Es importante señalar tres puntos claves sobre la medicación para el TDAH: 

 

1. La medicación no es efectiva en el 100% de los casos. 

2. La medicación no es efectiva como único tratamiento, sino que debe ser 

acompañada por un tratamiento psicopedagógico y psicológico. 

3. La medicación no se indica en niños menores de 6 años, salvo que esté en 

riesgo su integridad física o que el niño se vea impedido de llevar a cabo una 

vida social y escolar.   
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Cuando hablamos de medicamentos o fármacos psicoestimulantes es necesario 

entender el mecanismo de funcionamiento de estos en el SNC a nivel neuronal, y 

obviamente es mucho más sencillo explicar dicho proceso mediante un diagrama:    

 

 

Figura N° 1 : Funcionamiento de los fármacos en el SNC 

Fuente: 

https://www.google.com/search?q=tirosina+y+dopamina+en+el+snc+tratamiento+del+td

ah&tbm=isch&tbs=rimg:CWSXazmo_19bVIjjE7bieDCib_1yuk-

9a8yVsA79EC2itELhGEamvik-qQTUc3YDO6c9_1-jDp5EHX-

nhB3_1on1SzP4bSoSCcTtuJ4MKJv_1ERlWijRNRbhwKhIJK6T71rzJWwAROBNPuK

F3J9sqEgnv0QLaK0QuERH5Fb2JOmcHzCoSCYRqa-

KT6pBNERYbsUgSSx_1pKhIJRzdgM7pz3_14RQpYbvsweenYqEgmMOnkQdf6eEBE

aQM7wn2551yoSCXf-ifVLM_1htETLtHn-: 

 

Interpretando el diagrama podemos decir que el consumo de los derivados de las 

anfetaminas, permiten que exista una mayor liberación del neurotransmisor 

Dopamina y además impide que las enzimas que degradan este neurotransmisor, 

actúen sobre ellas, además de bloquear el reciclaje de esta molécula, por tanto esta 

https://www.google.com/search?q=tirosina+y+dopamina+en+el+snc+tratamiento+del+tdah&tbm=isch&tbs=rimg:CWSXazmo_19bVIjjE7bieDCib_1yuk-9a8yVsA79EC2itELhGEamvik-qQTUc3YDO6c9_1-jDp5EHX-nhB3_1on1SzP4bSoSCcTtuJ4MKJv_1ERlWijRNRbhwKhIJK6T71rzJWwAROBNPuKF3J9sqEgnv0QLaK0QuERH5Fb2JOmcHzCoSCYRqa-KT6pBNERYbsUgSSx_1pKhIJRzdgM7pz3_14RQpYbvsweenYqEgmMOnkQdf6eEBEaQM7wn2551yoSCXf-ifVLM_1htETLtHn-vjixU&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjU5aS24azeAhUlqlkKHa7zA1kQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=ZJdrOaj_1tVwhM
https://www.google.com/search?q=tirosina+y+dopamina+en+el+snc+tratamiento+del+tdah&tbm=isch&tbs=rimg:CWSXazmo_19bVIjjE7bieDCib_1yuk-9a8yVsA79EC2itELhGEamvik-qQTUc3YDO6c9_1-jDp5EHX-nhB3_1on1SzP4bSoSCcTtuJ4MKJv_1ERlWijRNRbhwKhIJK6T71rzJWwAROBNPuKF3J9sqEgnv0QLaK0QuERH5Fb2JOmcHzCoSCYRqa-KT6pBNERYbsUgSSx_1pKhIJRzdgM7pz3_14RQpYbvsweenYqEgmMOnkQdf6eEBEaQM7wn2551yoSCXf-ifVLM_1htETLtHn-vjixU&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjU5aS24azeAhUlqlkKHa7zA1kQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=ZJdrOaj_1tVwhM
https://www.google.com/search?q=tirosina+y+dopamina+en+el+snc+tratamiento+del+tdah&tbm=isch&tbs=rimg:CWSXazmo_19bVIjjE7bieDCib_1yuk-9a8yVsA79EC2itELhGEamvik-qQTUc3YDO6c9_1-jDp5EHX-nhB3_1on1SzP4bSoSCcTtuJ4MKJv_1ERlWijRNRbhwKhIJK6T71rzJWwAROBNPuKF3J9sqEgnv0QLaK0QuERH5Fb2JOmcHzCoSCYRqa-KT6pBNERYbsUgSSx_1pKhIJRzdgM7pz3_14RQpYbvsweenYqEgmMOnkQdf6eEBEaQM7wn2551yoSCXf-ifVLM_1htETLtHn-vjixU&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjU5aS24azeAhUlqlkKHa7zA1kQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=ZJdrOaj_1tVwhM
https://www.google.com/search?q=tirosina+y+dopamina+en+el+snc+tratamiento+del+tdah&tbm=isch&tbs=rimg:CWSXazmo_19bVIjjE7bieDCib_1yuk-9a8yVsA79EC2itELhGEamvik-qQTUc3YDO6c9_1-jDp5EHX-nhB3_1on1SzP4bSoSCcTtuJ4MKJv_1ERlWijRNRbhwKhIJK6T71rzJWwAROBNPuKF3J9sqEgnv0QLaK0QuERH5Fb2JOmcHzCoSCYRqa-KT6pBNERYbsUgSSx_1pKhIJRzdgM7pz3_14RQpYbvsweenYqEgmMOnkQdf6eEBEaQM7wn2551yoSCXf-ifVLM_1htETLtHn-vjixU&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjU5aS24azeAhUlqlkKHa7zA1kQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=ZJdrOaj_1tVwhM
https://www.google.com/search?q=tirosina+y+dopamina+en+el+snc+tratamiento+del+tdah&tbm=isch&tbs=rimg:CWSXazmo_19bVIjjE7bieDCib_1yuk-9a8yVsA79EC2itELhGEamvik-qQTUc3YDO6c9_1-jDp5EHX-nhB3_1on1SzP4bSoSCcTtuJ4MKJv_1ERlWijRNRbhwKhIJK6T71rzJWwAROBNPuKF3J9sqEgnv0QLaK0QuERH5Fb2JOmcHzCoSCYRqa-KT6pBNERYbsUgSSx_1pKhIJRzdgM7pz3_14RQpYbvsweenYqEgmMOnkQdf6eEBEaQM7wn2551yoSCXf-ifVLM_1htETLtHn-vjixU&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjU5aS24azeAhUlqlkKHa7zA1kQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=ZJdrOaj_1tVwhM
https://www.google.com/search?q=tirosina+y+dopamina+en+el+snc+tratamiento+del+tdah&tbm=isch&tbs=rimg:CWSXazmo_19bVIjjE7bieDCib_1yuk-9a8yVsA79EC2itELhGEamvik-qQTUc3YDO6c9_1-jDp5EHX-nhB3_1on1SzP4bSoSCcTtuJ4MKJv_1ERlWijRNRbhwKhIJK6T71rzJWwAROBNPuKF3J9sqEgnv0QLaK0QuERH5Fb2JOmcHzCoSCYRqa-KT6pBNERYbsUgSSx_1pKhIJRzdgM7pz3_14RQpYbvsweenYqEgmMOnkQdf6eEBEaQM7wn2551yoSCXf-ifVLM_1htETLtHn-vjixU&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjU5aS24azeAhUlqlkKHa7zA1kQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=ZJdrOaj_1tVwhM
https://www.google.com/search?q=tirosina+y+dopamina+en+el+snc+tratamiento+del+tdah&tbm=isch&tbs=rimg:CWSXazmo_19bVIjjE7bieDCib_1yuk-9a8yVsA79EC2itELhGEamvik-qQTUc3YDO6c9_1-jDp5EHX-nhB3_1on1SzP4bSoSCcTtuJ4MKJv_1ERlWijRNRbhwKhIJK6T71rzJWwAROBNPuKF3J9sqEgnv0QLaK0QuERH5Fb2JOmcHzCoSCYRqa-KT6pBNERYbsUgSSx_1pKhIJRzdgM7pz3_14RQpYbvsweenYqEgmMOnkQdf6eEBEaQM7wn2551yoSCXf-ifVLM_1htETLtHn-vjixU&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjU5aS24azeAhUlqlkKHa7zA1kQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=ZJdrOaj_1tVwhM
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estará disponible en mayor cantidad y durante un tiempo más prolongado lo que 

significa que el SNC estará más “alerta” y permitirá sin duda alguna, que los 

niños permanezcan más atentos, concentrados y con una menor tasa de inatención 

e hiperactividad. 

 

1.3.7.3 Tratamiento Psicopedagógico 

 

La intervención psicopedagógica en el marco educativo es imprescindible debido 

a que es en el ámbito escolar donde los niños con TDAH van a encontrar su 

mayores dificultades, por su falta de atención y de control de impulsos, un mal 

seguimiento de las instrucciones escritas y orales, trabajos de baja calidad y 

dificultad para organizar y planear actividades que requieren varios pasos. Estas 

dificultades aumentan su vulnerabilidad hacia el fracaso escolar si no reciben el 

tratamiento educativo apropiado.  

 

Su objetivo es mejorar el rendimiento académico y realizar acciones dirigidas a la 

mejora de su adaptación escolar. Esta mejora del rendimiento se hace por medio 

de la reeducación psicopedagógica, siendo esta “un refuerzo escolar 

individualizado que se lleva a cabo después del horario escolar y que tiene como 

objetivo intervenir sobre los efectos negativos del TDAH en relación a su 

aprendizaje y competencia académica” (Alda, Serrano, Ortiz, y San, 2010, p. 4) 
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1.3.7.4 Tratamiento Multidisciplinario 

 

El tratamiento multidisciplinario hace referencia a la intervención del TDAH con 

participación del niño afectado, padres y docentes desde distintos ámbitos de 

intervención, que como se ha mencionado antes, es lo más aconsejable dada la 

amplia repercusión y complejidad del trastorno. El tratamiento multidisciplinario 

dentro del área de la terapia de comportamiento incluye: tratamiento 

farmacológico, educación familiar, psicoterapia conductual, psicoterapia 

cognitivo-conductual y/o de apoyo, terapia familiar y adaptación a la escuela.  

 

Este tipo de tratamiento debe estar instaurado dentro del contexto en estrecha 

relación y colaboración entre los profesionales (médicos, psicoeducadores, 

docentes, etc.) y la familia. En el caso específico del docente, no se trata de estar 

repitiendo al niño, incansablemente, aquello que debe hacer, sino de adaptar el 

entorno de estudio generando una serie de ayudas protésicas que faciliten la 

ejecución de las tareas que saben hacer pero que no pueden realizar. 

 

1.3.8 El TDAH y su comorbilidad con otros trastornos psicológicos 

 

El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), es junto con la 

dislexia, la causa más importante de fracaso escolar. Debido a la imprecisión del 

diagnóstico, basado en criterios subjetivos y cuya apreciación puede variar a lo 

largo del tiempo, las cifras de prevalencia de TDAH que se sugieren son muy 

variables.  
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El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) puede presentarse 

junto con otros trastornos psiquiátricos asociados. Estos trastornos son lo que 

llamamos trastornos comórbidos. Cuando nos encontramos con un TDAH con 

comorbilidades se complica el diagnóstico, empeora la evolución y puede que 

exista una menor respuesta al tratamiento. En algunos casos la comorbilidad 

puede ser el resultado de un TDAH no detectado a tiempo y que no ha sido 

tratado de forma adecuada. Por lo que es importante tener en cuenta que una 

detección precoz disminuye el riesgo de aparición de trastornos comórbidos. 

 

Los trastornos comórbidos asociados al TDAH según el DSM-V son: 

 

a. Trastorno Negativista Desafiante (TND) 

Presentan cóleras frecuentes, pataletas, rechazan las órdenes de los adultos, se 

niegan a cumplir las peticiones que se les hacen, molestan a las personas de su 

entorno, se muestran muy susceptibles cuando se les molesta y le echan la culpa 

de sus errores a los demás. Pueden ser rencorosos y vengativos. Entre la 

población con TDAH, la prevalencia de comorbilidad con este tipo de trastorno 

está entre el 40% y 50% 

 

b. Trastorno de Conducta Disocial (TC) 

Suelen ser bastante protestones, amenazan e intimidan a los demás. Se meten en 

peleas y pueden tener conductas crueles con los demás o con animales. En la 

época adolescente pueden saltarse las clases, escaparse de casa y dormir fuera de 

casa sin consentimiento. El porcentaje de población con TDAH que puede 

padecer un trastorno disocial es del 40%-50% 
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c. Trastorno Depresivo 

Se caracteriza por un estado depresivo crónico, que se manifiesta la mayor parte 

del día en la mayoría de los días, en niños y adolescentes, los cuales pueden estar 

irritables y presentar mínimo dos de los siguientes síntomas: pérdida o aumento 

del apetito, falta de energía, baja autoestima, dificultades para concentrarse, 

insomnio o hipersomnia. Los síntomas de la depresión pueden fácilmente 

confundir al observador, puesto que la agitación se puede confundir con 

hiperactividad y el retraso psicomotor con la falta de atención. La prevalencia de 

este trastorno es de un 26,8% 

 

d. Trastorno de Ansiedad 

Presenta inquietud o impaciencia, cansancio frecuente, problemas para 

concentrarse, irritabilidad, tensión muscular o alteraciones del sueño (dificultad 

para conciliar el sueño, sensación de falta de descanso al despertar). 

Los trastornos de ansiedad más frecuentes en personas con TDAH son: ansiedad 

por separación, trastorno de angustia, trastorno obsesivo compulsivo (TOC), 

ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad tiene una prevalencia de 34% en 

niños con TDAH pasando a un 40% en la población adulta. 

 

e. Trastorno del Aprendizaje 

Interfiere significativamente en el rendimiento escolar o en las actividades de la 

vida cotidiana que exigen habilidades para la lectura, escritura, cálculo 

matemático y desarrollo del lenguaje narrativo. Afecta también a la productividad 

y fluidez en el desarrollo de tareas que requieran organización. Presentan un 
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vocabulario muy limitado, mala construcción de las frases y conjugan mal los 

tiempos verbales. 

 

Los niños con TDAH que presentan mayor nivel de déficit de atención tienen más 

problemas asociados a trastornos de aprendizaje, que los que son hiperactivos-

impulsivos. Se estima que afecta al 20% de los niños con TDAH. 

 

f. Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

Presentan problemas de interacción social, problemas de comunicación y un 

patrón repetitivo de conductas. Según un estudio, el 33% de los niños con TEA 

presentan síntomas de TDAH de tipo inatento, el 26% de tipo combinado (déficit 

de atención e hiperactividad/impulsividad), el otro 41% no presenta comorbilidad. 

 

g. Trastorno de Tics (Tourette) 

Se caracteriza por movimientos o vocalizaciones involuntarias de forma rápida y 

recurrente, no rítmica que comienza repentinamente y en apariencia carece de 

finalidad. El estrés aumenta su frecuencia de reproducción y desaparecen durante 

el sueño. Este trastorno crea un gran malestar y deterioro de las relaciones 

sociales. La mitad de los niños con TDAH presentan tics transitorios o crónicos. 

Un 11% de los niños con TDAH padece este tipo de trastorno asociado. 
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1.4 IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DOCENTE SOBRE EL TDAH 

 

1.4.1 Por qué es importante que los docentes conozcan sobre el TDAH 

 

Davini (1997) indica que el maestro debe buscar su continuo crecimiento 

profesional. Para un buen desempeño en su quehacer educativo el maestro tiene que 

pensar en enriquecer su acervo profesional y los fundamentos de su conocimiento, 

destrezas, métodos educativos y pedagógicos. A mayor educación del maestro, 

mayores serán los beneficios en el proceso de desarrollo educativo y cognitivo de 

sus alumnos. Por lo tanto, mientras mayor es el conocimiento de los docentes sobre 

los principales tipos de trastornos y sobre el TDAH en particular, mayor será el 

beneficio para los niños que lo padecen.   

 

El docente debe auto reconocerse como un estudiante de por vida, capacitándose  

para las diferentes necesidades de sus estudiantes mediante cursos de educación 

continua, talleres, posgrados; realizando investigaciones de las prácticas docentes; 

diseñando currículos, estimulando el uso de la tecnología, y en este caso, 

capacitándose sobre el TDAH cuando presuma que uno o varios estudiantes 

padezcan de este tipo de trastorno.   

 

Es importante que los docentes conozcan sobre el TDAH por las siguientes 

razones:   
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 Para evitar que el niño sea etiquetado como inquieto, molestoso, desobediente, 

olvidadizo, vago, despistado, etc. por parte de los docentes, padres de familia u 

otros individuos. 

 Para que puedan diferenciar entre las conductas normales de un niño y cuando 

estas lleguen a ser patológicas. 

 Para que puedan guiar de forma eficaz a los padres de estos niños a conseguir 

ayuda rápida y oportuna. 

 Para que los docentes conozcan cómo enseñar contando con la diversidad. 

 Para que el niño o los padres no se escuden en el trastorno, evitando realizar 

eficazmente ciertas actividades, sino miren al TDAH como una oportunidad 

para buscar ayuda.    

 

1.5 INTERVENCIÓN DOCENTE FRENTE AL TDAH 

 

1.5.1 Intervención docente a nivel de aula 

 

Una de las áreas donde más severo es el impacto del TDAH es en el entorno 

académico y especialmente en la etapa del nivel de educación primaria.  En esta 

etapa los niños pasan la mitad de sus jornadas en una institución donde deben 

exponerse a múltiples retos socioemocionales, personales, físicos y académicos. 

Es ahí donde ante las diferentes situaciones los niños con TDAH encuentran 

dificultades a las hora de encontrar apoyo, resolver los problemas, relacionarse de 

forma correcta, controlar sus impulsos, mantener un comportamiento y grado de 

atención adecuados en el aula, responder correctamente a los objetivos 

curriculares y expresar de forma clara sus necesidades.  
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Dadas estas dificultades, la necesidad de apoyo y ayuda externa es fundamental 

para que estos retos no se conviertan en enormes muros que los diferencien de los 

demás y los dejen atrás.  

 

Las formas de comprender y ayudar al estudiante con TDAH por parte del 

docente tutor son:  

 

 Aceptar a los niños por lo que son. Esta aceptación dará entrada a los 

sentimientos de autoaceptación. 

  Respetar su individualidad. Apreciar sus diferencias y no compararlos. 

 Ayudar a fortalecer todo aquello que tiene como potencialidades, de tal 

manera que les permita conocerse mejor. En este sentido, puede ofrecerle 

algunas sugerencias que pueden  ayudarle a complementar su labor. 

 Familiarizarse con la vida del niño fuera de la escuela, hablando sobre sus 

hermanos, mascotas, pasatiempos, etc.  

 Diseñar una programación en la que los niños pueda tener éxito e impulsarlos 

a alcanzar los logros esperados. 

 Fijar reglas claras y expectativas de conductas. Hay estudios que sugieren 

que cuando los niños tienen límites y saben lo que se espera de ellos, 

desarrollan una autoestima más alta. 

 Ser justo y coherente. En vez de castigar, enseñar a los niños a asumir las 

consecuencias de su conducta. 

 Seguir una agenda de rutinas, así los niños sabrán qué esperar. 

 No poner etiquetas, tales como “lento”, “desordenado”, “entrometido”. 

 Ser optimista y estimular siempre los logros alcanzados.  
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1.5.2 Protocolo de intervención de la I.E. 

 

El protocolo de intervención que se realiza frente a la sospecha de la presencia del 

TDAH es el siguiente: El docente tutor al detectar la existencia de cierto desorden 

en el comportamiento del niño expresa su preocupación al director(a) de la 

institución educativa, y es el director(a) quien solicita una reunión con los padres 

del menor para recoger información. El primer objetivo será discriminar entre lo 

que pudieran ser síntomas específicos del TDAH y las conductas propias del 

desarrollo evolutivo del niño. Como paso siguiente, se deriva el caso al 

departamento de Psicología de la institución, si es que se contara con este 

servicio, en su defecto, se solicita el apoyo de psicólogos del centro médico de la 

jurisdicción o se sugiere a los padres llevar al niño a una consulta particular con 

un psicólogo para la realización de la evaluación psicopedagógica del niño. Si los 

resultados de la sospecha inicial son corroborados, la institución educativa debe 

elaborar un “Plan de Intervención Educativa Específica” que incluye la respuesta 

individualizada con las respectivas adaptaciones curriculares. Contar con el 

servicio de apoyo y asesoramiento de las necesidades educativas especiales del 

equipo SAANEE, sería de gran ayuda para realizar una adecuada intervención, 

pero esto dependerá en gran manera de la capacidad de gestión del líder 

pedagógico de la institución educativa. 

 

Esta intervención incluye adaptaciones metodológicas, curriculares y 

organizativas, programas específicos de intervención con ayuda profesional y 

compromiso de los padres para dar seguimiento al caso e intervenir 

adecuadamente.   
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1.5.3 Instituciones que brindan asistencia 

 

El sistema educativo peruano busca brindar una educación de calidad para todos 

dando respuesta a la diversidad dando a los estudiantes la oportunidad de ser y 

crecer en un contexto que los acoja, respete, y permita su desarrollo integral y su 

participación en igualdad de condiciones. 

 

El derecho a la educación está referido a la disponibilidad de servicios, al acceso a 

una educación de calidad, a la permanencia en el sistema educativo y alcanzar 

aprendizajes útiles a lo largo de la vida. En correspondencia con estos derechos, el 

Estado tiene las siguientes obligaciones: disponibilidad, accesibilidad, 

adaptabilidad y aceptabilidad. El Ministerio de Educación determina el conjunto 

de factores, procesos e insumos que garanticen este derecho. 

 

Para atender la diversidad y abrir camino a una educación inclusiva, el Ministerio 

de Educación brinda a la institución educativa los Servicios de Apoyo y 

Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE). Este equipo 

de profesionales es el encargado de asesorar a los agentes educativos para que 

realicen una intervención pertinente ante la presencia de ciertos tipos de 

discapacidades y/o problemas en el aprendizaje. 
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1.5.3.1 Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas 

Especiales (SAANEE) 

  

Los Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas 

Especiales SAANEE forma parte de los Centros de Educación Básica Especial 

(CEBE), está conformado por personal profesional docente sin aula a cargo y 

profesional no docente especializado o capacitado para brindar apoyo y 

asesoramiento a instituciones educativas inclusivas, a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, talento y 

superdotación matriculados en la Educación Básica Regular y Educación 

Técnico-Productiva, así como a los padres de familia o tutores. Cuenta con el 

equipamiento y los materiales específicos de los centros de recursos de atención a 

las necesidades educativas especiales. 

 

El SAANEE sensibiliza sobre el valor enriquecedor de la diversidad a los 

directivos, docentes, personal administrativo, personal de servicio, padres de 

familia y estudiantes, es decir, a la comunidad educativa en general, de las 

instituciones educativas de la Educación Básica Regular EBR, Educación Básica 

Alternativa EBA y Educación Técnico-Productiva ETP. 

 

El SAANEE realiza el proceso de inclusión educativa en EBR, EBA y ETP de 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad que 

pueden ser temporales (problemas de conducta, problemas de aprendizaje, 

problemas emocionales) y permanentes (discapacidad intelectual, visual y 

auditiva y también a los que presentan talento y superdotación) 
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Son funciones del equipo SAANEE: 

 Realizar la evaluación psicopedagógica con participación del docente de aula 

y los PP.FF. 

 Promover la educación inclusiva en la EBR-EBA-ETP. 

 Asesorar a los docentes inclusivos en las adaptaciones curriculares. 

 Elaborar un Plan de Orientación Individual POI. 

 Realizar capacitaciones a toda la comunidad educativa en temas relacionados 

a la inclusión. 

 

1.5.4 Consecuencias de una inadecuada intervención 

 

El TDAH requiere de un correcto reconocimiento y tratamiento precoz. De lo 

contrario, este trastorno puede ocasionar serios problemas en el desarrollo del 

niño, entre ellos, una disminución del rendimiento académico, dificultades en la 

adaptación social y como resultado, serios desajustes emocionales. Las 

consecuencias del TDAH suelen ser las siguientes: 

 

 Disminución del rendimiento académico y el riesgo del abandono escolar. 

 Dificultades en el desarrollo social y emocional. 

 Síntomas depresivos. 

 Comportamientos conflictivos. 

 Infravaloración en el ámbito laboral. 
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1.5.4.1 Autoestima del niño con TDAH 

 

La autoestima es el concepto que tenemos de nuestra valía, representa la 

evaluación afectiva de nuestro autoconcepto y puede ser modificada por la 

percepción de fracaso o éxito personal. 

 

Los niños con TDAH con frecuencia tienen afectada su autoestima como 

consecuencia de recibir comentarios negativos por parte de la familia, docentes e 

iguales. Suelen ser niños impopulares, con dificultades para hacer y/o conservar 

las amistades, a menudo se meten en problemas o tienen un bajo rendimiento 

escolar. Estas situaciones llevan a los niños con TDAH a desarrollar la sensación 

crónica de fallar en todo, de no hacer nada bien, de no servir para nada, de ser 

“malos”, “tontos”, “vagos”, a pesar de intentar hacer las cosas bien (Soutullo y 

Díez, 2007). 

 

Por tanto, los niños con TDAH con frecuencia resultan ser menos felices que el 

resto de niños de su edad. La baja autoestima puede deberse a diferentes motivos: 

a. Sus dificultades para controlar su conducta, hacen que tenga problemas en 

sus relaciones con los demás (amigos, compañeros de clase, hermanos, etc.) y 

por lo tanto, sentirá que sus habilidades sociales son insuficientes. 

b. El niño con TDAH, generalmente con bajo rendimiento escolar, se compara 

con sus compañeros y amigos, y piensa que vale menos que ellos, por 

ejemplo, se da cuenta de que ha necesitado toda la tarde para resolver un 

trabajo que sus amigos hicieron en una hora. 
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c. Estos niños suelen equivocarse más que el resto. Se esfuerzan en hacer bien 

las cosas, en agradar a los demás, pero los resultados no siempre son 

satisfactorios. 

d. A raíz de todo este esfuerzo sin éxito, se sienten frustrados, y en muchas 

ocasiones exclaman: “Todo lo que hago me sale mal”. 

e. A menudo, deben enfrentarse a actividades que les exigen poner más 

atención o autocontrol del que poseen, aumentando así su sensación de 

frustración o fracaso. 

f. Es muy difícil educar a un niño con TDAH. En unas ocasiones, se comporta 

de forma muy inteligente y madura y, en otras, parece más pequeño. Esto 

desconcierta a los padres y docentes; con frecuencia se enfadan con él y le 

regañan, dándole información negativa sobre su comportamiento. 

g. Tras hacer mal algunas tareas, los adultos dejan de darle responsabilidades 

por miedo a que no las cumplan. De esta forma, el niño comienza a sentirse 

incapaz e inseguro. 

 

 ¿Cómo mejorar la autoestima de los niños con TDAH? 

 

Para mejorar la autoestima de los niños con TDAH, la actitud de la familia y del 

contexto en estas situaciones debe ser comprensiva, amable y dialogante. Es 

importante que el niño se sienta querido SIEMPRE, a pesar de los actos o 

conductas que cometa. Debemos hacerle entender que lo que no nos gusta de lo 

que ha hecho es su conducta y no él en sí mismo. Esto es importante, porque la 

conducta es un acto que puede ser modificado, pero la persona no puede 

modificarse, por lo que es necesario que entienda que su comportamiento es el 
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incorrecto y debe ser modificado (Es necesario distinguir entre “eres un tonto” y 

“has hecho una tontería”). 

 

Es necesario mostrarle nuestro apoyo incondicional, haga lo haga, diga lo que 

diga. Siempre vamos a estar con él, porque el niño es una persona maravillosa, sin 

embargo habrá que explicarles qué conductas son correctas y cuáles incorrectas, y 

así se comporte de la forma más adecuada. 

 

Reforzarles las conductas positivas es una de las estrategias que más funcionan 

con los niños con TDAH. Se debe procurar  reforzar y elogiar con recompensas 

(verbales, conductuales o materiales) todos los pequeños progresos que van 

realizando. No hay que olvidar que estos niños realizan un esfuerzo mucho mayor 

que los demás niños para conseguir resultados iguales o incluso peores. Además 

debemos ser conscientes también de que muchos de los errores que cometen son 

causados de forma accidental debido a su trastorno.  

 

Para que los niños no asocien la corrección con un fracaso, es importante que las 

correcciones se produzcan en privado, de forma que esos fracasos que él se 

atribuye no se hagan públicos. Corregirles en público causaría una mayor 

humillación delante de los demás, que derivaría en posibles burlas y como 

consecuencia, una reducción en su autoestima. Corrigiendo en privado se anima al 

niño con TDAH a seguir realizando las tareas aunque le supongan un mayor 

esfuerzo, ya que pensará que son actuaciones que se pueden corregir y que no le 

ridiculizan con respecto a los demás. Se debe respetar la privacidad del niño, 

hablando sobre sus problemas con otras personas, ridiculizarle delante de los 
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demás por sus fallos, hacer más hincapié en sus limitaciones y no en sus virtudes, 

comparar el comportamiento del niño con el de su hermano u otros compañeros, 

hacer uso de insultos o vejaciones haciendo referencia a las capacidades del niño, 

derivará en una disminución clara de su autoestima.  

 

Debemos dedicarles tiempo, todos los niños con TDAH necesitan la atención 

constante por parte de los demás, por lo que es fundamental dedicarle un periodo 

de tiempo específico para él. Debemos evitar que el único tiempo que dediquemos 

al niño sea la hora de los deberes, ya que los niños asociarán que únicamente sus 

padres les atienden en ese momento del día, así que solicitarán constantemente la 

atención de los padres en los demás momentos. 

 

La autoestima es vital para las personas. Con la consecución de estas pautas 

podemos conseguir que el niño supla sus carencias y limitaciones, y tenga un 

autoconcepto y una autoestima saludable. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se ha 

ganado el carácter de polémico, en cuanto a si acaso no es más que una suerte de 

metáfora de nuestra sociedad cada vez más acelerada, sobre estimulada y dirigida 

por y hacia la gratificación inmediata de los impulsos, si se trata meramente de 

una “moda diagnóstica” o, como mencionan las voces más escépticas, se trata de 

un complot con fines publicitarios de la industria farmacológica, si los síntomas 

desaparecen con el avance de la edad cronológica, si los afectados están 

condenados a repetir una y otra vez experiencias de fracaso, si se trata de un 

cuadro sobre o infra diagnosticado, entre muchas otras.  
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Lo cierto es que el trastorno existe y es de vital importancia que el docente 

conozca el tema para que pueda intervenir de forma eficiente. 

 

Actualmente, la política educativa intenta incorporar en las escuelas a niños que 

presenten cualquier tipo de dificultad bajo el esquema de la inclusión educativa y 

brinda capacitación al magisterio como instrumento para lograrlo, lo cierto es que 

estos esfuerzos no son suficientes porque aún existen un gran número de docentes 

que presentan limitaciones para detectar a los estudiantes que se encuentren en 

situaciones de riesgo. 

 

El docente al enfrentarse a los estudiantes con este tipo de característica, no solo 

se enfrenta a ellos, si no a él, la falta de instrumentos para identificarlos, trae 

como consecuencia, un mal diagnóstico o carencia de él, lo que acarrea 

incertidumbre en la manera de cómo enfrentarlo, iniciando una serie de medidas 

que van desde someter al estudiante a controles e inconsistentes reglas 

disciplinarias, que generalmente no dan los resultados esperados.  

 

A nivel local, se muestra una carencia en cuanto a estudios formales e informales 

sobre la incidencia y prevalencia del trastorno del déficit de atención; así como, 

de las habilidades con las que cuenta el docente para detectar el problema y 

realizar una intervención pertinente a través de un trabajo coordinado. La 

detección oportuna, sin duda es sumamente importante por los múltiples 

beneficios que acarrea para el bienestar de los niños que presentan el trastorno. 

 

 



49 
 

Por lo anterior, algunas de las preguntas que guían el presente estudio son: 

 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que poseen los docentes sobre el Trastorno 

por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)? 

 

2. ¿En qué medida el nivel de conocimiento docente sobre el Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) repercute en la intervención que 

realiza? 

 

3. ¿Cómo influye la formación y capacitación docente en la detección e 

intervención frente a la presencia del Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH)? 
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2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Resulta sorprendente pero aún en el año 2018 el TDAH provoca alguna que otra 

polémica en relación a su existencia. Afirmaciones y argumentaciones de la 

sociedad como: “solo son niños malcriados”, “la culpa es de los padres”, “a estos 

niños lo que les falta es educación”, etc. contribuyen a que padres y familiares de 

niños con TDAH sientan vergüenza e impotencia, o tengan la sensación de ser 

incomprendidos y se sientan culpables y responsables de las actitudes y el 

comportamiento de sus hijos. No se puede negar que el desconocimiento del 

trastorno obliga a atribuir culpables acerca del mismo y, consecuentemente, 

docentes y toda persona cercana a niños con TDAH siguen pensando que la causa 

del trastorno se debe a no saber educar. 

 

El TDAH ha suscitado ciertas polémicas sociales en los últimos años, y se ha 

visto inmerso en varias controversias. Estas polémicas van desde su etiología, 

tipos de tratamiento, hasta su propia existencia. Algunas posturas cuentan con 

evidencias científicas y otras son más subjetivas. En lo personal soy consciente de 

que vivimos en una sociedad muy cambiante, en la que los estilos familiares se 

han diversificado. Por ejemplo, encontramos familias que tienen que dedicar la 

mayor parte del día al trabajo, y queda poco tiempo para la educación de los hijos, 

quienes tienen que pasar largas jornadas en la escuela y, finalmente, en talleres 

hasta bien entrada la tarde cuando sus padres pueden recogerlos. En otros casos, 

los niños simplemente tienen una carencia de atención o afecto, por falta de 

tiempo o descuido de los padres; hay familias que dejan a sus hijos “a cargo” de  
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la televisión, porque es la única forma de que estén tranquilos y así ellos tienen 

tiempo para dedicarse a otras cosas. 

 

Ahora bien, que estos factores sean reales e influyan en el TDAH, no niega la 

existencia y veracidad del trastorno. Por lo tanto, considero de vital importancia 

que los docentes conozcan y reconozcan las manifestaciones de este trastorno, 

para poder optar por una adecuada intervención evitando de esta manera 

estereotipar a los niños y afectar su autoestima.  

 

La realidad social de desconocimiento sobre el TDAH, conlleva a una falta de 

comprensión y consideración con las personas que padecen este trastorno. 

Vivenciar esta realidad motivó la realización del presente trabajo de 

investigación. Uno de los objetivos personales que busco alcanzar es crear 

conciencia sobre la necesidad de conocer el tema para realizar una intervención 

oportuna pensando siempre en el bienestar de los estudiantes. Es importante 

profundizar las diferentes visiones que existen sobre el TDAH, indagar en la 

historia para así conocer si es un trastorno actual, como sostienen algunos autores 

que lo denominan “enfermedad del siglo XXI”, o si ya existía en la antigüedad. 

 

La mejor manera de ayudar a los niños con TDAH, es a través de la 

concientización sobre la necesidad de recibir mayor información sobre el tema 

para que los docentes y la comunidad educativa en general sepan cómo actuar y 

cómo convivir de mejor manera con los estudiantes que presentan el trastorno. Es 

obvio que para que la intervención sea eficaz, desde los primeros pasos, se 
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requiere que el docente tenga una formación al respecto y que cuente con el 

apoyo y la asesoría de profesionales idóneos que abordan este tipo de trastornos. 

 

“La escuela en la sociedad del conocimiento” necesita dar lugar a las 

diferencias, explorar caminos diversos donde todos puedan aprender, porque 

todos están llamados a generar conocimientos, y no todos aprendemos de la 

misma manera y al mismo ritmo... prevé la heterogeneidad de los alumnos y la 

acepta. Es un concepto distinto de justicia..." (Claudia Romero). 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo General 

 

Conocer el nivel de conocimiento que poseen los docentes de educación 

primaria sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) y el nivel de intervención que realizan frente a la presencia del 

mismo, a través de la aplicación de un cuestionario que abarca las 

dimensiones de conocimientos generales, síntomas/diagnóstico y 

tratamiento. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de conocimiento e intervención docente y el grado 

de autoeficacia percibida ante la presencia del TDAH. 
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 Determinar el grado de influencia que ejerce la formación y 

capacitación docente para realizar una detección e intervención 

oportuna. 

 

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de conocer 

el tema para familiarizarse y brindar una intervención pertinente. 

 

 

2.4 HIPÓTESIS 

 

“El escaso nivel de conocimiento docente sobre el Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH), limita la prestación de un servicio de calidad 

orientado a brindar una adecuada intervención frente a la presencia del trastorno”. 

 

2.5 DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.5.1 Variable Dependiente 

Inadecuada intervención frente a la presencia del trastorno. 

 

2.5.2 Variable Independiente 

Desconocimiento docente sobre el TDAH. 

 

2.5.3 Indicadores 

 Conocimiento del trastorno, síntomas, diagnóstico y tratamiento. 

 Factores que determinan el nivel de intervención. 
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Cuadro N° 1  Operacionalización de las Variables 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES VALORACIÓN Y 

ESCALA  

 

Trastorno 

por Déficit 

de Atención e 

Hiperactividad 

(TDAH) 

 

 

Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención 

 

Conocimiento 

General 

 

Síntomas 

 

Diagnóstico 

 

Tratamiento  

 

 

 

 

 

 

Factores que 

determinan el nivel 

de intervención. 

  

Nivel de 

intervención. 

 

 

 

La escala está compuesta 

por 39 ítems, de tres 

alternativas de respuesta 

(verdadero, falso y no sé)  

 

 

El intervalo y/o rango de 

respuestas:   

ALTO: 70-100 pts. 

MEDIO: 40-70 pts. 

BAJO: 10-40 pts. 

 

 

 

Autoeficacia Percibida  
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2.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la presente investigación se utilizó un diseño de carácter cuantitativo 

a nivel descriptivo. En este caso, el interés se sitúa en conocer el nivel de 

conocimiento docente sobre el TDAH y el nivel de intervención que se realiza 

frente a la existencia del trastorno. 

 

Dado del tiempo disponible para la realización del estudio, así como teniendo en 

cuenta los objetivos propuestos, este diseño permite analizar las variables en un 

tiempo específico. Este estudio es un acercamiento inicial, que busca despertar el 

interés para la realización de futuros trabajos en beneficio de los niños que 

padecen el trastorno y de los docentes que día a día se enfrentan a este tipo de 

reto.  

 

2.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población del presente estudio son 116 docentes de los niveles de educación 

inicial, primaria y secundaria que laboran en dos instituciones educativas del 

sector público ubicadas en el distrito de Paucarpata, provincia y departamento de 

Arequipa, pertenecientes a la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Arequipa Sur. Estas instituciones son: La I.E. 40163 “Benigno Ballón 

Farfán” y la I.E. 40164 “José Carlos Mariátegui”. Ambas instituciones son muy 

representativas por su gran acogida en el sector. 
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La muestra del estudio consta específicamente de la participación de 37 docentes 

del nivel de educación primaria que laboran en ambas instituciones educativas 

públicas. 21 docentes de la I.E. 40163 “Benigno Ballón Farfán” y 16 docentes de 

la I.E. 40164 “José Carlos Mariátegui”. 

 

El estudio se desarrollará desde un diseño cuantitativo, correlacional a nivel 

descriptivo. 

 

2.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

2.8.1 Validez y confiabilidad del instrumento 

 

Para la recolección de la información se utilizó el cuestionario correspondiente a 

la adaptación española de la “Knowledge of Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder Scale (KADDS)”, realizada por Sonia Jarque, Raúl Tárraga y Ana 

Miranda Casas (2007), es la versión adaptada de la escala de conocimientos sobre 

los trastornos por déficit de atención empleada por Sciutto, Terjesen y Bender 

(2000). La adaptación española del KADDS ha mostrado tener elevados índices 

de fiabilidad, obteniéndose coeficientes alfa que oscilan entre el 0.87 y el 0.89 

(Jarque y Tárraga, 2008). 

 

El cuestionario consta de 39 ítems que se dividen en tres partes: información 

general sobre trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), 

síntomas/diagnóstico y tratamiento. 
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Se trata de una escala de estimación compuesta por 39 ítems, de tres alternativas 

de respuestas (verdadero, falso y no sé). 

 

Los ítems se agrupan en tres subescalas: 

a. Síntomas/diagnóstico de TDAH (10 ítems) 

b. Información general, síntomas y repercusiones del TDAH (16 ítems) 

c. Tratamiento del TDAH (13 ítems.) 

 

Finalmente, la validación de los resultados será en función de las respuestas 

obtenidas en el cuestionario, quedando de la siguiente forma: Si se obtiene en las 

tres subescalas el (70-100) puntos este será considerado como ALTO, de (40-70) 

puntos será MEDIO y (10-40) puntos será considerado como BAJO. Cada 

respuesta correcta vale un punto, no se descuenta respuestas erradas. 

 

2.8.2 Procesamiento Estadístico 

 

Los datos han sido tabulados y agrupados de acuerdo al instrumento aplicado, 

para realizar el procesamiento estadístico se ha empleado los programas 

informáticos porcentuales. Por el número de participantes de estudio se podrán 

proponer generalizaciones mediante intervalos de confianza de la media y de la 

proporción con un error porcentual del 5%. Finalmente presentaremos los 

resultados a través de: 

 Tablas. 

 Gráficos. 

 Interpretaciones. 
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2.9 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el análisis e interpretación objetiva de los resultados del cuestionario 

aplicado “Escala de Conocimientos sobre los Trastornos por Déficit de Atención” 

(Sciutto, Terjesen y Bender, 2000). Cuyo propósito es evaluar los conocimientos 

del TDAH en tres áreas de contenido: Conocimientos Generales, 

Síntomas/Diagnóstico y Tratamiento, los resultados han sido debidamente 

organizados, sistematizados en cuadros y gráficos estadísticos con sus respectivas 

interpretaciones.  

 

Para evaluar la autoeficacia percibida los docentes respondieron a la pregunta: 

¿Hasta qué punto crees que puedes enseñar de forma efectiva a un niño con 

TDAH? utilizando una escala Linkert de 7 puntos. Contestaron teniendo en 

cuenta que 1 es el extremo inferior (no preparado para enseñar de forma efectiva a 

un niño con TDAH) y 7 es el extremo superior (totalmente preparado). 

 

De esta forma para verificar los objetivos planteados en la presente investigación, 

los resultados se obtuvieron con ayuda del software estadístico Excel 2013, este 

programa permitió el proceso de los cuadros y gráficos estadísticos cuyos 

resultados se muestran en el siguiente capítulo. 
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2.10 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tiene como propósito conocer el nivel de conocimiento 

e intervención docente frente a la presencia del TDAH orientando los esfuerzos 

hacia el logro de la concientización y sensibilización de todos agentes educativos 

sobre la importancia de conocer el tema para brindar una intervención pertinente.  

 

Hacer frente a la presencia de este tipo de trastorno no solo es competencia de 

médicos y psicólogos, sino también de los docentes, quienes son muchas veces, 

los primeros profesionales en detectar y enfrentar el trastorno en las aulas incluso 

desde el nivel inicial y debido a su problemática con mayor énfasis en el nivel de 

educación primaria. Conocer el tema es sumamente importante porque solo de 

esta manera se puede asegurar una intervención idónea desde una necesaria 

perspectiva interdisciplinaria, en la cual el docente se involucre y asuma un rol 

activo, de apoyo y prevención para el beneficio de los niños que padecen el 

trastorno.  

 

En este sentido, la investigación asume como punto de partida valorar la 

importancia del rol que le corresponde al docente de primaria frente al TDAH, de 

manera que esta función se vea fortalecida y pueda apoyar a los estudiantes que 

presentan el trastorno. Para ello, requiere conocer los diferentes aspectos que 

presenta este tipo de trastorno. En tal sentido, los resultados de la investigación 

buscan contribuir a identificar qué nivel de conocimientos poseen los docentes 

para proponer acciones formativas sobre el TDAH en concordancia con dicho 

perfil.  
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El carácter focalizado y el tamaño de la muestra no permiten realizar 

generalizaciones de los resultados de la investigación. Sin embargo, con la 

metodología asumida se ha buscado asegurar la objetividad y validez en el recojo 

de la información, así como un procesamiento sencillo pero riguroso de los datos, 

capaces de cuantificar y cualificar los conocimientos y puntos de vista de los 

docentes frente al TDAH.  
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la recolección de datos. 

Iniciaremos dando una breve descripción de las principales características de la muestra 

de los 37 docentes que participaron en el estudio.  
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Gráfico N° 1  

Distribución por sexo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2 

Distribución por edad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 3 

Distribución por centro de formación docente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 4 

Distribución por grado académico 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5 

Distribución por vínculo laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico N° 6 

Distribución por años de experiencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados encontrados tras la aplicación del instrumento muestran los siguientes 

datos: 

Tabla N° 1   

Porcentaje según el total de ítems respondidos por los docentes  

 

ÍTEMS/RESPUESTAS VERDADERO FALSO NO SÉ 

Información General (16 ítems) 11 7 19 

Síntomas/Diagnóstico (10 ítems) 19 6 12 

Tratamiento (13 ítems) 8 3 26 

TOTAL (ítems) 38 16 57 

Porcentaje 34.23% 14.41% 51.35% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 7 

Porcentaje según el total de ítems respondidos por los docentes. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

0 10 20 30 40 50 60

VERDADERO

FALSO

NO SÉ

VERDADERO FALSO NO SÉ

Porcentaje 34.23% 14.41% 51.35%

TOTAL (39 ítems) 38 16 57

Tratamiento (13 ítems) 8 3 26

Síntomas/Diag. (10 ítems) 19 6 12

Información General (16 ítems) 11 7 19

Porcentaje TOTAL (39 ítems) Tratamiento (13 ítems)

Síntomas/Diag. (10 ítems) Información General (16 ítems)



66 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 01 y gráfico N° 07, podemos apreciar claramente la existencia del escaso 

conocimiento que poseen los docentes de ambas instituciones educativas sobre el 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), asimismo se percibe 

algunas concepciones equivocadas que algunos docentes poseen sobre el trastorno. Por 

otro lado, el grado de incidencia del NO SÉ o desconocimiento manifestado en la escala 

de conocimiento general del trastorno y la subescala de tratamiento, es realmente 

preocupante. Los resultados manifiestan la clara necesidad de incorporar programas de 

capacitación continua para fortalecer las capacidades de los docentes sobre los 

trastornos más comunes que dificultan el proceso de aprendizaje (Ej. El TDAH). 
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Tabla N° 2 

Porcentajes de aciertos, desaciertos y no sé 

 

ÍTEMS/RESPUESTAS ACIERTOS DESACIERTOS NO SÉ 

Información General 29.73% 18.92% 51.35% 

Síntomas/Diagnóstico 51.35% 16.22% 32.43% 

Tratamiento 21.62% 8.11% 70.27% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico N° 8 

Porcentajes de aciertos, desaciertos y no sé  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 02 y gráfico N° 08, se puede observar el ínfimo número de aciertos de 

los docentes sobre la subescala relacionada con conocimientos generales y tratamiento 

del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por otro lado en la 

subescala de conocimiento sobre los síntomas/diagnóstico del trastorno, los 

participantes demostraron un nivel promedio y aceptable de poseer conocimiento sobre 

el tema. Aun así, la incidencia del NO SÉ es elevada 51.35%, 32.43% y 70.27% en 

conocimientos generales, síntomas/diagnóstico y tratamiento, respectivamente. 
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Tabla N° 3 

Porcentaje de respuestas correctas por I.E. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 9 

Porcentaje de respuestas correctas por I.E. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 03 y gráfico N° 09, podemos apreciar el porcentaje de respuestas dadas 

por los 37 docentes del nivel de educación primaria de las dos instituciones educativas 

del sector público.  El porcentaje de respuestas con mayor prevalencia es la relacionada 

con la segunda subescala del cuestionario de 39 ítems, es decir, los docentes 

manifiestan poseer un 52.38% (I.E. 40163 Benigno Ballón Farfán) y 50% (I.E. 40164 José 

Carlos Mariátegui) de conocimiento promedio aceptable sobre los síntomas/diagnóstico 

del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Los docentes al no 

poseer conocimientos básicos sobre el trastorno manifiestan poseer un grado de 

autoeficacia percibida bajo y el nivel de intervención frente a la presencia del trastorno 

no será el ideal que se espera en este tipo de casos donde se encuentra en juego la 

integridad de un ser humano en formación. 
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Tabla N° 4 

Rango obtenido de la muestra 

 

 

RANGO 

 

ALTO 

(70-100) 

 

MEDIO 

(40-70) 

 

BAJO 

(10-40) 

 

VALOR OBTENIDO 

 

 

X 

 

X 

 

38 pts. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 10 

Rango obtenido de la muestra 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Finalmente, en la tabla N° 04 y grafico N° 10, se muestra el resultado final que resume 

la investigación realizada.  Este resumen se da a través de la presentación final del 

rango obtenido tras la aplicación del cuestionario de 39 ítems, el rango obtenido fue de 

38 puntos, lo que equivale a un nivel BAJO, en cuanto al nivel de conocimiento que 

poseen los docentes en las tres subescalas evaluadas: conocimiento general, 

síntomas/diagnóstico y tratamiento.  

 

En vista de los resultados, surge la necesidad de sensibilizar y concientizar a los 

docentes para que asuman la responsabilidad que supone ser educador de un estudiante 

con diferentes necesidades educativas. El docente debe ser consciente de que su papel 

en el aula influye directamente no sólo en el aprendizaje del niño sino también en su 

estado emocional, en su autoestima así como en su evolución y desarrollo positivo. Es 

por ello, que el docente debe poseer los conocimientos necesarios del trastorno para 

intervenir adecuadamente. El docente debe reflexionar sobre la necesidad de potenciar 

sus capacidades con relación a este tipo de problemática a través de una formación 

continua y autodidacta, debe leer e investigar sobre el tema y participar activa y 

responsablemente en los cursos y talleres de capacitación al que pueda tener acceso. La 

idea es despertar su interés para que brinde lo mejor de sí mismo dando una respuesta 

educativa positiva al niño que presenta el TDAH u otro tipo de trastorno que dificulte la 

adquisición normal del aprendizaje. 
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DISCUSIÓN 

 

El objetivo fundamental de nuestro estudio fue conocer el nivel de conocimiento e 

intervención docente frente al trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) sobre tres áreas de contenido del TDAH: Información General; 

Síntomas/Diagnóstico, y Tratamiento. A continuación, se estarán discutiendo los 

principales hallazgos de este estudio. De los resultados obtenidos en la investigación, se 

puede afirmar que la formación inicial que reciben los docentes en los centros de 

formación superior y los cursos de formación continua, son esenciales para potenciar 

las capacidades de los docentes de manera que puedan hacer frente exitosamente a la 

presencia del TDAH u otro tipo de trastorno del aprendizaje detectado en el aula. 

 

En relación con los conocimientos sobre TDAH, uno de los resultados más relevantes 

que se ha encontrado es que los docentes solo tuvieron como aciertos el 34.23% de los 

39 ítems que componen el cuestionario. Concretamente, en la subescala de 

conocimiento general el promedio de ítems acertados fue de 29.73%, en la subescala de 

Síntomas/Diagnóstico los docentes acertaron 51.35% ítems, y en la de Tratamiento 

21.62% ítems. Además, los datos señalan la existencia de diferencias significativas 

entre los conocimientos de los docentes en las tres subescalas, en favor de la subescala 

de Síntomas/Diagnóstico en todos los casos. 

 

Estos resultados pese a que se han realizado en contextos totalmente diferentes son 

similares a los aportados por Snider (2003), y Sciutto (2000), quienes también han 

empleado este cuestionario en sus investigaciones. Así, Snider (2003) encontró un 

porcentaje medio de aciertos del 45.8%. Por su parte, en el trabajo de Sciutto (2000), 
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los docentes respondieron correctamente a 17.21 ítems del cuestionario total del 

KADDS (47.8%); 6.43 de la subescala de Información General, 5.65 de la subescala de 

Síntomas/Diagnóstico y 5.14 de la subescala de Tratamiento. 

 

Asimismo, los docentes que participaron en este estudio mostraron tener 

significativamente más conocimientos en relación con la subescala de 

Síntomas/Diagnóstico que en las otras dos subescalas. Sin embargo, otras 

investigaciones han aportado porcentajes medios de respuestas correctas notablemente 

más elevados. Así, por ejemplo, en el trabajo de Kos, Richdale y Jackson (2004), los 

docentes contestaron correctamente al 60.7% de los ítems. Barbaresi y Olsen (1998) 

hallaron un porcentaje medio de aciertos del 77%. Y otros trabajos, como el de Jerome, 

Gordon y Hustler (1994), han aportado datos todavía más altos (77.5%).  

 

Estas diferencias entre nuestros resultados y los aportados por estos autores pueden 

deberse a distintos motivos. Siguiendo el razonamiento de Kos (2004), los estudios de 

Barbarsi y Olsen (1998) y Jerome (1994) utilizaron alternativas de respuesta diferentes 

a las de nuestro estudio, de forma que sólo presentaban dos posibles opciones de 

respuesta («verdadero» o «falso»), lo que puede haber sensiblemente los resultados 

obtenidos. 

 

Los resultados señalan la existencia de correlaciones positivas entre el número de horas 

de formación específica en TDAH y los conocimientos sobre TDAH, así como entre el 

número de horas de formación específica en TDAH y el nivel de autoeficacia percibida.  
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Bandura (1986) define la autoeficacia percibida como “Los juicios de cada persona 

sobre sus capacidades para organizar y ejecutar cursos de acción que le permitan 

alcanzar el rendimiento deseado…” (p. 391). Específicamente en el caso de los 

docentes, para que aumente su autoeficacia percibida es necesario que crean que pueden 

influir en las conductas de sus alumnos y en su rendimiento académico (Friedman y 

Kass, 2002). 

 

Por todos estos motivos, cabe resaltar la existencia de una relación lineal entre la 

formación específica de los docentes en el TDAH y sus creencias sobre su capacidad 

para afrontar con éxito la enseñanza de los estudiantes con TDAH, tal y como refleja el 

estudio se puede deducir que los docentes que tienen más experiencia y formación 

específica sobre TDAH tienen más confianza en sí mismos para poder modificar los 

comportamientos negativos de los estudiantes y hacer frente al trastorno a través de una 

detección e intervención pertinente. 

 

Finalmente, de cara a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

con TDAH, y teniendo en cuenta la incidencia tan elevada del trastorno, en nuestros 

días, considero esencial ampliar la formación específica sobre TDAH tanto en los 

centros de estudio de formación superior como en los cursos de formación continua que 

se ofrecen a los docentes por parte del Ministerio de Educación y otras instituciones 

particulares. Éste es un elemento crucial a partir del cual podremos avanzar en la ayuda 

óptima dirigida a los docentes que tienen estudiantes con TDAH en sus clases y les 

plantean diariamente grandes retos educativos.  
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis central de la investigación es: “El escaso nivel de conocimiento docente 

sobre el trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), limita la 

prestación de un servicio de calidad orientado a brindar una adecuada intervención 

frente a la presencia del trastorno”. Los resultados, de acuerdo a las categorías de 

análisis, permiten confirmar que la hipótesis es verdadera, la gran parte de los docentes 

que participaron en el estudio poseen escasos conocimientos sobre el trastorno y el 

nivel de autoeficacia percibida es preocupante en vista que muestran inseguridad para 

hacer frente al trastorno de forma pertinente. 

 

En síntesis, la hipótesis central del presente trabajo de investigación ha sido 

corroborada puesto que los resultados más significativos del presente estudio señalan 

que los docentes disponen de escasos conocimientos sobre el TDAH, ya que han 

contestado correctamente a menos de la mitad de los ítems del KADDS. Este dato no 

resulta sorprendente si tenemos en cuenta que sólo un ínfimo porcentaje de los docentes 

ha recibido formación específica sobre el TDAH. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA Y/O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN  

 

“FORTALECIENDO NUESTRAS CAPACIDADES PARA HACER FRENTE A 

LOS TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE” 

 

4.1 DATOS GENERALES: 

1. Institución Educativa : 40164 “José Carlos Mariátegui” 

2. Nivel       : Educación Inicial, Primaria y Secundaria 

3. Distrito      : Paucarpata 

4. Provincia   : Arequipa 

5. Departamento  : Arequipa 

6. Jurisdicción   : UGEL Sur 

7. Duración      : Cuatro Bimestres Académicos  

8. Responsables  : Personal directivo y docente 
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4.2 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La I.E. 40164 “José Carlos Mariátegui”, institución emblemática del distrito de 

Paucarpata y con gran demanda educativa, busca potenciar las capacidades del personal 

docente y directivo en el tema relacionado con los diversos trastornos del aprendizaje, 

considerados como barreras que limitan el aprendizaje. Para tal efecto, a través del 

apoyo y asesoría de los profesionales del equipo SAANEE, en cumplimiento con el 

objetivo institucional de esta unidad operativa itinerante, de capacitar a los docentes de 

la Educación Básica Regular proyectando su trabajo a la inclusión de los educandos y 

propiciando la igualdad de oportunidades, se ha visto por conveniente la realización del 

proyecto a través de un programa de sensibilización y capacitación para brindar 

conocimientos e información pertinente a los docentes sobre los diversos trastornos del 

aprendizaje y dar alcances de diversas estrategias y pautas de intervención frente a este 

tipo de problemática, continuando de esta manera con el proceso de inclusión tal como 

lo contempla la Ley General de Educación 28044 y el currículo Nacional de la 

Educación Básica. 

 

“Hoy nadie discute que todas las niñas, niños, adolescentes, adultos y 

jóvenes tienen derecho no solo a oportunidades educativas de igual 

calidad, sino a obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, 

independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, 

religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje. 

No obstante, en un país como el nuestro, que aún exhibe profundas 

desigualdades sociales, eso significa que los estudiantes con mayores 

desventajas de inicio deben recibir del Estado una atención mayor y más 
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pertinente, para que puedan estar en condiciones de aprovechar sin 

menoscabo alguno las oportunidades que el sistema educativo les ofrece. 

En ese sentido, la atención a la diversidad significa erradicar la exclusión, 

discriminación y desigualdad de oportunidades” 

 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad. Pág. 21. 

Currículo Nacional de la Educación Básica 2016. 

 

 

Conocer los diversos tipos de trastornos del aprendizaje es importante y sumamente 

necesario para brindar una adecuada intervención frente a casos del Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), trastornos comórbidos o cuadros afines 

que dificultan el normal desarrollo del proceso de adquisición del aprendizaje que 

aumentan las brechas de desigualdad en los estudiantes. 

 

La diversidad es característica de todo grupo humano, por lo tanto todos los estudiantes 

presentan diversos tipos de necesidades educativas y su especificación depende de las 

características de las mismas. No todos los estudiantes se enfrentan a los aprendizajes 

establecidos en el currículo con el mismo bagaje de experiencias y conocimientos 

previos, ni de la misma forma. 

 

Las necesidades educativas individuales hacen referencia a las diferentes capacidades, 

intereses, niveles, ritmos y estilos de aprendizaje que mediatizan el proceso de 

aprendizaje haciendo que sean únicos e irrepetibles en cada caso. Estas pueden ser 

atendidas adecuadamente a través de lo que podríamos llamar “buenas prácticas 
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pedagógicas”. Es decir, a través de una serie de acciones que todo educador utiliza para 

dar respuesta a la diversidad: organizar el aula de manera que permita la participación y 

cooperación entre los alumnos, dar alternativas de elección, ofrecer variedad de 

actividades y contextos de aprendizaje, utilizar materiales diversos, dar más tiempo a 

determinados alumnos, graduar los niveles de exigencias y otras muchas que se 

originan como resultado de la creatividad del docente. Guía para orientar la 

intervención de los servicios de apoyo y asesoramiento para la atención de las 

necesidades educativas especiales SAANEE. Pág. 10 

 

Implementar en la comunidad educativa acciones que garanticen las mejores 

condiciones de prestación de un servicio educativo de calidad, garantizando el logro de 

los Aprendizajes Fundamentales con eficacia y eficiencia en cumplimiento de los 

compromisos e indicadores de gestión escolar, debe ser siempre el horizonte de toda 

institución educativa que busque brindar un servicio en igualdad de oportunidades para 

todos a través de la realización de adaptaciones curriculares, adecuaciones en el 

contexto educativo y/o en la organización del aula. 

 

4.3 OBJETIVOS 

 

4.3.1 Objetivo General 

 

Brindar una intervención adecuada bajo los lineamientos del enfoque inclusivo a través 

de la realización de un programa de sensibilización y capacitación dirigido al personal 

docente, directivo y a la comunidad educativa en general sobre los diversos trastornos 

del aprendizaje mediante un plan de trabajo coordinado con el equipo SAANEE  
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4.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Potenciar la capacidad docente para brindar una adecuada intervención frente a los 

diversos tipos de trastornos del aprendizaje. 

 Fomentar el trabajo en equipo de todos agentes educativos compartiendo 

experiencias y orientando el trabajo hacia el serio compromiso de brindar una 

educación de calidad.  

 Desarrollar una escuela para todos y organizar el apoyo para atender a la diversidad 

eliminando las brechas de desigualdades. 

 

4.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

“FORTALECIENDO NUESTRAS CAPACIDADES PARA HACER FRENTE A LOS 

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE”, es un programa que busca hacer frente a los 

diversos trastornos del aprendizaje que se presentan en el diario accionar de la labor 

docente, a través de un trabajo coordinado de sensibilización, capacitación, apoyo y 

asesoramiento del equipo SAANEE dirigido al personal docente, directivo y a la 

comunidad educativa por parte de los profesionales del equipo SAANEE para brindar el 

soporte adecuado para brindar una adecuada intervención frente a la presencia del 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o trastornos afines que 

dificultan el proceso de adquisición del aprendizaje. 

 

La presente propuesta de trabajo busca contribuir en la mejora de la prestación del 

servicio educativo, aunando los esfuerzos para brindar una adecuada intervención 
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docente frente a casos de niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) u otro tipo de trastorno que dificulta el proceso de adquisición del aprendizaje. 

 

La puesta en marcha del programa estará dirigida por el personal directivo de la 

institución educativa quien realizará las gestiones y/o coordinaciones necesarias para 

llevar a cabo las diversas actividades de sensibilización y capacitación al personal 

docente y a la comunidad educativa en general, contando con el apoyo y asesoría de los 

profesionales del equipo SAANEE y de las comisiones de trabajo creadas para tal 

efecto.  

 

Es importante que el líder pedagógico de la institución educativa promueva y lidere la 

comunidad de aprendizaje con los docentes de la I.E. basándose en la colaboración 

mutua, la autoevaluación profesional y la formación continua, y orientando sus 

esfuerzos a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 

 

Un líder pedagógico convierte la escuela en un espacio que promueve los 

aprendizajes y la formación integral de los estudiantes articulando las 

acciones de toda la comunidad educativa hacia un mismo objetivo y 

haciendo uso adecuado de todos los recursos de los que dispone.  

 

Fascículo de Compromisos y Gestión Escolar 2017. 

Ministerio de Educación. Pág. 15 

 

La investigación y la experiencia han probado que estas acciones tienen impactos 

positivos en la práctica pedagógica de los docentes. Se busca, entonces, que la puesta en 
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marcha de prácticas y espacios de reflexión con y entre los docentes contribuyan con la 

mejora de la calidad educativa. 

 

La propuesta de trabajo debe estar considerada dentro de las actividades del Plan Anual 

de Trabajo (PAT). Es en la primera jornada de trabajo donde se realiza las actividades 

de sensibilización para generar compromiso y auto reflexión sobre la necesidad de 

trabajo en equipo, para intervenir con éxito frente a este tipo de problemática. Es 

importante dar los alcances necesarios para que los docentes realicen una detección 

oportuna y se tomen las medidas del caso pertinentes. En un segundo momento, a mitad 

del año, se debe dar seguimiento a los casos de TDAH detectados, analizar los avances 

logrados hasta ese momento y reajustar las intervenciones, de ser necesario. En una 

última jornada, al final del año no solo se debe analizar los logros alcanzados sino 

también, se tiene que plasmar la presencia de estos casos en un registro que sirva como 

historial o fuente de consulta para los docentes que estén a cargo de estos niños al año 

siguiente.  

 

En todos estos momentos los docentes deben contar con el apoyo y asesoría de los 

profesionales del equipo SAANEE que el Ministerio de Educación pone a disposición. 

 

En la jornada de capacitación los profesionales del equipo SAANEE darán los alcances 

necesarios para que los docentes y el personal directivo se familiaricen con los 

principales trastornos que suelen presentarse en la comunidad estudiantil, asimismo se 

brindará las orientaciones pertinentes para que se realice una adecuada detección e 

intervención a nivel de aula e institución educativa. 
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Las actividades planificadas están ordenadas en los siguientes momentos: 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

 “FORTALECIENDO NUESTRAS CAPACIDADES PARA HACER FRENTE A LOS 

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE” 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2 : Momentos del Programa: Fortaleciendo nuestras capacidades para 

hacer frente a los trastornos del aprendizaje. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 Inicio 
 

 

Proceso  Cierre 

Mar  Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Jornada de 

sensibilización y 

capacitación 

Jornada de seguimiento 
Jornada de 

análisis y 

registro 
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4.5 METODOLOGÍA 

 

La metodología a emplearse para la realización del programa es netamente activa y 

participativa a través de jornadas de trabajo de reflexión, capacitación, análisis de casos, 

seguimiento y búsqueda de solución a la problemática detectada por los docentes, 

mediante la guía, apoyo y asesoramiento de profesionales que brindan soporte ante la 

existencia de determinada problemática que dificulta la adquisición del aprendizaje. 

 

4.6 DURACIÓN 

 

La duración del programa: “FORTALECIENDO NUESTRAS CAPACIDADES PARA 

HACER FRENTE A LOS TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE”, abarca cuatro 

bimestres académicos. Las actividades se darán inicio en marzo y culminará en 

diciembre con la elaboración y presentación del informe final ante la entidad pertinente. 

  

DETALLES DEL PROGRAMA  

 

“FORTALECIENDO NUESTRAS CAPACIDADES PARA HACER FRENTE A LOS 

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE”, es un programa eminentemente práctico que 

se centrara en las medidas de intervención, actividades y materiales concretos para dar 

respuesta a las necesidades dentro del aula e institución educativa, potenciando las 

capacidades del docente de manera que pueda hacer frente a determinado trastorno del 

aprendizaje, detectando e interviniendo oportunamente. 
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La jornada de capacitación por parte del equipo SAANEE se realizará en el mes de 

abril. Comprenderá 4 sesiones prácticas y participativas con un tiempo de duración de 4 

horas cada una. 

 

Los contenidos a desarrollarse serán los siguientes: 

 

SEMANA 01:  

Presentación de los principales trastornos del aprendizaje. 

Alcances Generales: Definición, síntomas, diagnóstico y tratamiento. 

 

SEMANA 02:  

Orientaciones generales y específicas para realizar la detección oportuna. 

 

SEMANA 03: 

Orientaciones Generales para la Intervención a nivel de aula e I.E. 

 

SEMANA 04:  

Orientaciones Específicas para realizar adaptaciones metodológicas y curriculares. 

 

4.7 RECURSOS 

 

Potencial Humano: 

- Personal Directivo 

- Personal Docente 

- Equipo SAANEE 
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Recursos Materiales: 

- Proyector Multimedia 

- Dispositivos electrónicos, tales como laptops, tablets, celulares. 

- Folletos, trifoliados. 

- Pizarra 

- Plumones 

 

4.8 BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios directos del programa serán los 924 estudiantes de la I.E. 40164 

“José Carlos Mariátegui” y los 56 docentes y personal directivo que laboran en la 

institución educativa. Es importante señalar que el proyecto no solo beneficiará a 

los estudiantes, docentes y personal directivo sino también a las familias y a todas 

las personas relacionadas directamente con los niños que presenten determinado 

trastorno del aprendizaje. 
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4.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES 
 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
 

RESPONSABLES 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Coordinación interna y externa 
                                                                                

Personal Directivo 

Coord. SAANEE 

Jornada de sensibilización 
                                        

Personal Directivo 

Equipo SAANEE 

Jornada de capacitación 
                                                                                Equipo SAANEE 

Jornada de seguimiento 
                                                                                

Personal Directivo  

Comités 

Jornada de análisis y registro 
                                                                                

Personal Directivo  

Comités 

Balance de resultados 
                                                                                

Personal Directivo  

Comités 

Elaboración del informe y 

propuestas de mejora 
                                                                                

Comités de Trabajo 

Comunicación de los 

resultados 
                                                                                

Personal Directivo y 

Comités 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA:  

 

Los resultados obtenidos mostraron que solo el 34.23% de los docentes conocen el 

trastorno, conociendo más sobre síntomas y diagnóstico que acerca de la información 

general y tratamiento.  El nivel de intervención está sujeto a la autoeficacia percibida, 

concebida como el grado de confianza para intervenir de forma pertinente frente a la 

existencia del trastorno en el aula. A mayor nivel de formación en el tema, mayor será el 

grado de autoeficacia percibida.  

 

SEGUNDA: 

 

El escaso conocimiento que poseen los docentes sobre el TDAH limita la realización de 

una adecuada intervención frente al mismo. Resulta imprescindible que los docentes 

posean formación sobre el trastorno, para realizar una detección e intervención 

oportuna. 

 

TERCERA: 

 

Si bien el TDAH es un trastorno neuropsicológico, que no tiene cura. Es importante 

recalcar que tanto el diagnóstico como el tratamiento de un niño con TDAH deben ser 

realizados por un equipo multidisciplinario que ayude a disminuir los síntomas y el 

impacto negativo que el trastorno puede acarrear en la vida de los niños y de su entorno.   
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RECOMENDACIONES 

 

 El Ministerio de Educación a través de los cursos de formación continua, debe 

potenciar sus esfuerzos en brindar capacitaciones específicas con mayor frecuencia 

sobre el TDAH y los diferentes trastornos del aprendizaje para que los docentes 

puedan realizar una detección e intervención oportuna. 

 

 Las universidades y los centros de estudio de formación docente deben brindar una 

formación de calidad poniendo énfasis en las diferentes dificultades y/o trastornos 

del aprendizaje que se presenta con mayor frecuencia en los estudiantes en el 

contexto real.  

 

 

 Los programas de ayuda y soporte psicopedagógico que brinda el Ministerio de 

Educación a las instituciones educativas deben ser más accesibles y reducir los 

trámites burocráticos engorrosos que dificultan el trabajo del líder pedagógico al 

momento de solicitar ayuda y asesoría para hacer frente al TDAH y trastornos 

afines.  

 

 El líder pedagógico, los docentes y los familiares del niño diagnosticado con 

TDAH deben estar familiarizados con el tema para afrontar el trastorno de manera 

eficiente, sin perder de vista en ningún momento que se trata de la vida de un ser 

humano único y valioso que merece ser comprendido, aceptado y amado para ser 

feliz y tener un futuro brillante.  
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ANEXOS 

  



 
 

ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO 

 

“ESCALA DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN” 

(Adaptada de Sciutto, Terjesen y Bender, 2000) 

 

Buen día. La información brindada en este cuestionario es de carácter confidencial, solo será 

utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración. 

 

EDAD: ____ SEXO: Mujer ___ Hombre ___ NIVEL EDUCATIVO: _____________________ 

I.E. DONDE LABORA: ______________________________ DISTRITO: ________________ 

PROVINCIA: _________________ GRADO ACADÉMICO: ___________________________ 

CENTRO DE FORMACIÓN SUPERIOR: Universidad ___ Instituto ___ 

 

Por favor, conteste las siguientes preguntas: 

¿HA RECIBIDO FORMACIÓN SOBRE EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)? ______________ 

En caso afirmativo, ¿Qué tipo de formación? 

 Asignatura de la carrera 

 Charlas o conferencias en congresos 

 Cursos de formación continua 

 Másters u otros cursos de postgrado 

 A través de asociaciones de padres de niños con TDAH, ONGs, etc. 

 Otros. Especificar cual: _________________________________________________ 

Señale aproximadamente el número de horas que ha recibido formación específica sobre 

el TDAH: ____________ 

 

¿HA TENIDO ALGUNA EXPERIENCIA DOCENTE EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO? 

En caso afirmativo, ¿Qué tipo de experiencia? _________________________________ 

Durante cuánto tiempo: _________________ 



 
 

¿HA TENIDO ALGUNA EXPERIENCIA DOCENTE CON NIÑOS HIPERACTIVOS 

EN CONTEXTOS ESCOLARES? 

En caso afirmativo, ¿Qué tipo de experiencia? _________________________________ 

Durante cuánto tiempo: _________________ 

 

¿HASTA QUÉ PUNTO CONSIDERA QUE PUEDE ENSEÑAR DE FORMA 

EFECTIVA A UN NIÑO CON TDAH? 

Conteste teniendo en cuenta que 1 es el extremo inferior (no preparado para enseñar de 

forma efectiva a un niño con TDAH) y 7 es el extremo superior (totalmente preparado) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Por favor, responda a las siguientes cuestiones sobre el trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH). Rodea “V” si cree que la respuesta es cierta, “F” si 

cree que es falsa, y “NS” si no la sabe. Si no está seguro de la respuesta, responde “No 

lo sé”.  

NO INTENTE ADIVINAR 

 

1.- La mayoría de los estudios sugieren que el TDAH afecta a 

aproximadamente un 15% de los niños en edad escolar. 
V  F  NS 

2.- La investigación actual sugiere que el TDAH es, en gran medida, el 

resultado de la falta de capacidad de los padres. 
V  F  NS 

3.- Los niños con TDAH se distraen frecuentemente con estímulos 

externos. 
V  F  NS 

4.- Los niños con TDAH son normalmente más obedientes con sus 

padres que con sus madres. 
V  F  NS 

5.- Para que un niño pueda ser diagnosticado de TDAH, los síntomas 

deben haber aparecido antes de los 7 años. 
V  F  NS 

6.- El TDAH es más frecuente en parientes de primer grado biológico (ej. 

Padre, madre) de los niños con TDAH, que en la población general. 
V  F  NS 

7.- Uno de los síntomas centrales de los niños con TDAH es que son 

crueles físicamente con los demás. 
V  F  NS 

8.- Los antidepresivos han sido eficaces para reducir los síntomas de 

muchos niños con TDAH. 
V  F  NS 

9.- Los niños con TDAH a menudo se mueven y retuercen en sus 

asientos. 
V  F  NS 



 
 

10.- La formación a padres y a maestros en el manejo de un niño con 

TDAH suele ser eficaz cuando se combina con la medicación que se 

suele prescribir a estos niños. 

V  F  NS 

11.- Uno de los síntomas fundamentales de los niños con TDAH es que 

tienen un sentido inflado o exagerado de la autoestima (grandiosidad). 
V  F  NS 

12.- Cuando el tratamiento de un niño con TDAH se ha terminado, es 

raro que los síntomas del niño vuelvan a aparecer. 
V  F  NS 

13.- Es posible que un adulto sea diagnosticado con TDAH, siempre y 

cuando los síntomas hayan aparecido en la infancia. 
V  F  NS 

14.- La mayoría de los niños con TDAH tienen un historial de robo y 

destrucción de las propiedades ajenas. 
V  F  NS 

15.- Los efectos secundarios de las medicaciones estimulantes empleadas 

para el tratamiento del TDAH pueden incluir reducción del apetito e 

insomnio moderado. 

V  F  NS 

16.- La literatura actual sobre el TDAH sugiere que existen dos grupos 

de síntomas: a) inatención, y b) hiperactividad-impulsividad. 
V  F  NS 

17.- Los síntomas depresivos se encuentran más frecuentemente en los 

niños con TDAH que en los niños sin TDAH. 
V  F  NS 

18.- La psicoterapia individual es normalmente suficiente para el 

tratamiento de la mayoría de los niños con TDAH. 
V  F  NS 

19.- En la mayoría de los niños con TDAH los síntomas remiten en el 

inicio de la pubertad y, como consecuencia, su comportamiento ya es 

normal en la edad adulta. 

V  F  NS 

20.- En casos severos de TDAH, la medicación es empleada a menudo 

antes de que se intenten utilizar otras técnicas como las técnicas de 

modificación de la conducta. 

V  F  NS 

21.- Para que un niño pueda ser diagnosticado de TDAH debe presentar 

síntomas centrales en dos o más contextos (Ej. casa y escuela). 
V  F  NS 

22.- Si un niño con TDAH demuestra que tiene capacidad de atención 

sostenida con la televisión o los videojuegos durante una hora, este niño 

es también capaz de tener atención sostenida durante al menos una hora 

de clase o de realización de los deberes de la casa. 

V  F  NS 

23.- Reducir la ingesta de azúcar en la dieta o los aditivos en las comidas 

suele resultar efectivo para reducir los síntomas del TDAH. 
V  F  NS 

24.- Cuando un niño tiene un diagnóstico de TDAH suele recibir 

servicios de atención especial para reducir los síntomas de TDAH. 
V  F  NS 

25.- La medicación estimulante es el tipo de medicación  más empleada 

para tratar a los niños con TDAH. 
V  F  NS 



 
 

26.- Los niños con TDAH presentan a menudo dificultades para 

organizar las tareas y las actividades. 
V  F  NS 

27.- Los niños con TDAH normalmente experimentan más problemas en 

los contextos novedosos que en los contextos familiares. 
V  F  NS 

28.- Hay características físicas específicas que pueden ser identificadas 

por los médicos para hacer un diagnóstico definitivo de TDAH. 
V  F  NS 

29.- Entre los alumnos de edad escolar, la prevalencia del TDAH en 

niños y en niñas es equivalente. 
V  F  NS 

30.- Entre los niños pequeños (menores de 4 años), se pueden distinguir 

las conductas problemáticas características de los niños con TDAH (Ej. 

hiperactividad, inatención) de las conductas apropiadas para esa edad. 

V  F  NS 

31.-Los niños con TDAH se distinguen más de los niños sin TDAH en 

contextos escolares que en situaciones de juego libre. 
V  F  NS 

32.- La mayoría de los niños con TDAH presentan en alguna medida 

resultados académicos pobres en la etapa de primaria en comparación 

con los niños de su edad. 

V  F  NS 

33.- A menudo los síntomas de TDAH también se observan en niños sin 

TDAH que proceden de ambientes familiares caóticos e inadecuados. 
V  F  NS 

34.- Las intervenciones psicológicas/conductuales para niños con TDAH 

se centran principalmente en los problemas de los niños con inatención. 
V  F  NS 

35.- La terapia electroconvulsiva (Ej. tratamiento de shock) ha 

demostrado ser un tratamiento efectivo para casos severos de TDAH. 
V  F  NS 

36.- Los tratamientos para el TDAH que se centran fundamentalmente en 

el castigo son los más efectivos para reducir los síntomas. 
V  F  NS 

37.- La investigación ha demostrado que el uso prolongado de 

estimulantes pueden conducir a una adicción en la edad adulta (Ej. abuso 

de drogas) 

V  F  NS 

38.- Si un niño responde a las medicaciones estimulantes (Ej. Ritalin), 

probablemente tiene TDAH. 
V  F  NS 

39.- Los niños con TDAH generalmente muestran una adhesión 

inflexible a rutinas específicas que no persiguen un objetivo concreto 

(rituales). 

V  F  NS 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

  



 
 

 



 
 

 


