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INTRODUCCIÓN 
 
Estos folios tienen como finalidad proporcionar una información básica, de tipo general, no 
específica, sobre los alumnos hiperactivos. Aquí podréis conocer el estado de los 
conocimientos actuales sobre las características de estos niños o adolescentes, utilizándolos 
como referencia para tomar decisiones sobre tu intervención educativa con estos alumnos. 
 
En primer lugar hay que tener en cuenta que un niño hiperactivo es siempre diferente de otro, 
por lo que nunca deberemos pensar que conociendo a uno de estos niños ya los conocemos a 
todos. Aquí se puede también aplicar esa máxima médica que dice que no existen 
enfermedades sino enfermos. Dos niños hiperactivos, debidamente diagnosticados, son 
PARECIDOS pero NO IGUALES. 
 
Cuando te informen unos padres de que su hijo es hiperactivo, debes tener en cuenta que sólo 
has recibido una información sobre “una característica” de ese alumno. Conocer sus aspectos 
aptitudinales y temperamentales es una condición imprescindible para poder educarle bien, 
para ayudarle en sus dificultades en el desarrollo escolar y social. 
 
Sin embargo, la Hiperactividad es una característica muy importante y con gran influencia en la 
vida de las personas, especialmente durante la etapa de su desarrollo infantil, por lo que a todo 
profesor le conviene conocerla. 
 
ALGUNOS DATOS ACTUALES 
 
Hubiéramos podido hablar aquí de la historia de la evolución conceptual de la Hiperactividad, 
desde finales del siglo XIX. No obstante pienso que, como educadores, lo que ahora nos 
interesa es el estado actual de las investigaciones en torno a este trastorno. 
 
En el momento actual, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, revisión de 1992 
(CIE-10) estima que los problemas a que nos referimos en esta Guía deben denominarse: 
 

 F.90 Trastornos hiperkinéticos (caracterizados por comportamiento hiperactivo y 
marcada falta de atención). Los cuales pueden ser subclasificados en dos tipos: 

o F.90.0 Trastorno de la actividad y de la atención (sin problemas de conducta) 
o F.90.1 Trastorno hipercinético disocial (con trastornos de conducta) 

 
Por su parte el Manual de Diagnóstico Estadístico, en su revisión IV del año 2002 (última de las 
realizadas hasta ahora, DSMIV-TR) estos problemas se han clasificado del siguiente modo: 
 

 314.0 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
o 314.01 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad tipo combinado. 
o 314.02   Trastorno por déficit de atención con hiperactividad tipo con 

predominio del déficit de atención. 
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o 314. 03   Trastorno por déficit de atención con hiperactividad tipo con 
predominio hiperactivo-impulsivo. 

 
Como podéis comprobar, existen ciertas diferencias entre ambas clasificaciones, lo que explica 
que se hayan dado algunas contradicciones en los diagnósticos y en los resultados de 
determinados estudios. 
 
En cualquier caso, aunque oigas o leas cosas diferentes sobre la Hiperactividad, debes tener 
presente esto: Un profesional competente estudiará el comportamiento de un niño u te 
proporcionará como conclusión un diagnóstico. Y ese diagnóstico estará siempre 
avalado por el criterio clínico del profesional, nunca por lo que diga tal o cual 
clasificación de enfermedades. 
 
ALGUNOS CONCEPTOS PREVIOS QUE HAY QUE TENER EN CUENTA 
 
Los problemas a que nos estamos refiriendo aquí se centran no sólo en una cuestión de mayor 
o menor hiperactividad (hacer muchas cosas) o hiperkinesis (moverse mucho), sino, también, 
en una cuestión relativa a la CAPACIDAD DE PRESTAR ATENCIÓN a las cosas. 
 
La atención es un conjunto de procesos que tiene lugar en determinadas áreas del cerebro y 
que se han diferenciado de la manera siguiente: 
 
1. Capacidad y habilidad para “focalizar” la atención en determinado elemento del 

entorno. Lo que comúnmente se conoce como la habilidad para darse cuenta de los 
detalles importantes de las cosas, de los acontecimientos… 

 
Por ejemplo, puedes hacer una comprobación aproximada a la Calidad o Eficacia de la 
Atención de un alumno, proponiéndole que busque diferencias entre dos dibujos 
aparentemente iguales, que encuentra elementos escondidos en una lámina. Un niño con 
buena Capacidad para FOCALIZAR su atención, es decir, con buena CALIDAD o 
EFICACIA ATENCIONAL, encuentra pronto los detalles diferentes o las figuras escondidas. 
 

2. Capacidad para “mantener la atención” focalizada en una tarea determinada. Lo que 
padres y maestros denomináis: ser capaz de mantenerse atento un rato. 

       
Esta capacidad para Mantener la Atención, se conoce como Atención Sostenida y 
podéis comprobarla fácilmente en vuestro alumno, si al proponerle una tarea como la de 
buscar diferencias entre dos dibujos, es capaz de dedicarse a ella durante bastante rato. 
Debemos exceptuar dos situaciones especiales: a) muchos niños con problemas para 
mantener la atención son capaces de estar bastante rato con juegos informáticos, y b) 
viendo programas de TV o películas de video con dibujos animados. Por su naturaleza, 
estas actividades deben excluirse cuando se desea comprobar si un niño tiene problemas 
para “mantener” la atención. 
 

3. Capacidad para “alternar el foco de atención”. También conocida como “Atención 
Dividida”. Esto quiere decir que el alumno es capaz de atender a varias cosas a la vez. Por 



Departamento de Orientación.-         La Hiperactividad en Niños y Adolescentes.                               3 de 14 

    

ejemplo, mientras está atendiendo a una explicación vuestra en la pizarra, es capaz de 
escuchar lo que dicen sus compañeros, o, también, mientras está haciendo alguna tarea, 
permanece atento a lo que hacen sus compañeros en la mesa de al lado o en el patio, 
etc… 

 
Con relación a estas capacidades o habilidades atencionales, los niños pueden tener un 
nivel bueno o malo en unas u otras, o bien, en todas ellas. 
 
Los niños Hiperactivos, de quienes nos ocupamos aquí, no tienen por qué tener problemas de 
Calidad Atencional, ni de Atención Dividida. Los niños Hiperactivos siempre tienen problemas 
para mantener la Atención. Por eso su correcta denominación debería ser: Niños con 
Trastorno por Déficit de Atención Sostenida e Hiperactividad. 
 
Por otro lado, es posible que tu alumno no tenga problemas para mantener la atención, pero sí 
para percibir los detalles importantes de las cosas; puede que, a menudo, este ensimismado, 
“en las nubes”, distraído…y que, no tenga una movilidad excesiva. En este caso, estaríamos 
hablando de un Niño con Trastorno por Déficit de Calidad Atencional, sin Hiperactividad o 
Hiperkinesia. Son los niños que la DSM-IV-TR denomina de tipo predominantemente inatento. 
 
¿EN QUÉ CONSISTE REALMENTE LA HIPERACTIVIDAD? 
 
Según parece deducirse de los estudios realizados en los últimos años, los niños hiperactivos 
tienen alguna parte del cerebro que funciona de manera distinta a la mayoría. Esta diferencia 
no constituye en si misma una enfermedad, como tradicionalmente se entiende el término 
de enfermedades; sencillamente, el cerebro funciona de otro modo y esto conlleva en las 
personas Hiperactivas la Necesidad de Moverse con cierta Frecuencia, además de Tener que 
Cambiar el Foco de su Atención cada Poco Tiempo.  Suele decirse que, también las personas 
hiperactivas son muy impulsivas, pero en realidad ese es uno de los efectos de no poner 
suficiente atención a las cosas. 
 
Los niños y adolescentes hiperactivos reflexionan y controlan la “impulsividad” cuando 
aprenden a hacerlo y les interesa. En cambio, aunque deseen estarse más quietos y atentos no 
pueden hacerlo, por su naturaleza. 
 
Los Neurofisiólogos llevan tiempo realizando estudios para comprender la razón de ser de esta 
diferencia, pero, pese a los avances obtenidos, hoy en día no tienen respuestas claras y 
concretas. 
 
Lo que sí que se ha conseguido conocer es que la Hiperactividad…. 
 

 No consiste en una lesión o un tumor cerebral 

 No tienen relación con la Deficiencia Mental: hay hiperactivos muy inteligentes, como 
los hay de inteligencia media y baja. 

 No se debe a una educación inadecuada. Aunque son niños de educación difícil y con 
mucha frecuencia los padres no saben educarlos correctamente. 

 No se debe a los alimentos que toma.- 
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 No se debe a problemas visuales, ni de columna vertebral. 

 No está provocada por intoxicaciones, ni por traumatismos, ni por radiaciones… 

 No tiene nada que ver con que el niño sea zurdo. 

 No desaparece en la adolescencia, ni en la adultez. 

 No tiene tratamiento médico ni psicológico que permita dejar de ser Hiperactivo 

 No puede prevenirse. 
 

 Es congénita. Es decir, se nace así. 

 Alrededor de un 4% de la población es hiperactiva. 

 Es una característica más frecuente en niños que en niñas (3 ó 4 niños por cada niña) 

 Parece estar relacionada con los genes. Por lo tanto se hereda de algún antepasado. 

 Pueden presentarla uno o varios miembros de la familia. 

 Se manifiesta desde que el niño empieza a andar (al año), pero no puede asegurarse 
que sea hiperactivo hasta los cinco años de edad, ya que muchos niños pequeños se 
mueven mucho y les cuesta poner atención a las cosas. 

 Existen algunos fármacos que ayudan al niño a mantenerse más atento y quieto, lo que 
redunda en su beneficio, al permitirle aprender. 

 En la niñez y adolescencia es un factor de riego para el fracaso escolar o los 
problemas de relación social, pero no los provoca, ni éstos son inevitables. 

 En la adultez puede ser un elemento de progreso social y laboral. Los hiperactivos 
suelen ser muy apreciados por su alto nivel de trabajo. Muchos profesionales 
destacados en diversas áreas son hiperactivos: periodismo, magisterio, ingeniería, 
medicina, psicología, trabajo social, economía., etc. 

 
 
 
 
 
¿CÓMO PUEDES SABER SI UN ALUMNO TUYO ES HIPERACTIVO? 
 
La única forma de saberlo con seguridad es mediante una evaluación realizada por un 
profesional especializado en este tema. Los profesionales más adecuados para diagnosticar 
TDAH son: Psiquiatras, Neurólogos y Psicólogos Clínicos. Otros profesionales puede que estén 
capacitados para orientar acerca de la posibilidad de presentar esta condición, pero no están 
capacitados para emitir formalmente un diagnóstico. 
 
Si el niño tiene más de cuatro años y menos de doce, puedes observar su comportamiento 
habitual en el aula y decidir remitirlo al Gabinete Psicopedagógico para corroborar o descartar 
esta probabilidad. Para ello puedes reflexionar sobre las siguientes cuestiones: 
 

CONDUCTA OBSERVADA SI NO 

Suele dejar sin terminar las tareas escolares   

Se levanta frecuentemente de su sitio con cualquier excusa   

Cuando está sentado se mueve excesivamente   

Le cuesta mucho concentrarse en lo que hace   



Departamento de Orientación.-         La Hiperactividad en Niños y Adolescentes.                               5 de 14 

    

Habla mucho. Parece que le cuesta estar callado   

Te interrumpe con frecuencia cuando estás intentando explicar algo    

Se comporta del mismo modo en todas las clases   

Los padres se quejan de lo mismo en casa   

 
Ahora bien, debes tener presente que estos comportamientos varían  mucho de unos niños a 
otros y, desde luego, a partir de los 11 o 12 años, empiezan a cambiar. Si tu alumno es mayor 
de 10 años, se debe pedir información a otros profesores sobre su comportamiento en los años 
anteriores. 
 
Por otra parte, estos comportamientos también están presentes en los niños con problemas de 
ansiedad. Los niños hiperactivos a menudo también sufren de ansiedad y estrés; les sudan las 
manos y otras partes del cuerpo, se muerden las uñas, tienen pesadillas durante el sueño, a 
veces tienen tics durante el periodo escolar, etc. 
 
Muchos niños parecen hiperactivos, pero en realidad son niños muy activos o bien se 
encuentran bajo estrés. Los niños hiperactivos se detectan primordialmente porque desde muy 
pequeños no paran y son incapaces de estar atentos a un juego o una actividad un tiempo 
razonable. 
 
Por favor: ¡NO INTENTES HACER UN DIAGNÓSTICO DE TU ALUMNO! Solicita ayuda al 
Departamento de Orientación. 
 
Si los padres te vienen diciendo que su hijo es hiperactivo, pídele un Informe del Especialista 
que lo ha diagnosticado y remítelo al Departamento de Orientación del Centro para que, desde 
allí se valore dicho Informe. 
 
TRATAMIENTOS DE LOS NIÑOS HIPERACTIVOS 
 
No se debe hablar de Tratamiento sino de Tratamientos de los Niños TDHA, ya que su 
Trastorno es lo suficientemente importante como para tratarlo desde diversos ángulos. Así se 
puede hablar de: 

 Tratamiento farmacológico: Normalmente se realiza a base de administrarle al niño 
fármacos psicoestimulantes, derivados de las anfetaminas. Con la administración de 
estos fármacos se ha demostrado que se consigue el efecto de “calma paradójica”, 
esto es, un psicoestimulante, en vez de activar al individuo, lo tranquiliza (Bradley) 
Debe ser aplicado siempre bajo la supervisión de un neurólogo. 
     Estos medicamentos no son terapéuticos, es decir, no curan nada. No obstante en 
el tiempo que permanecen en la corriente sanguínea (unas 4 horas), modifica el 
funcionamiento cerebral y esto permite al niño estar más atento a las tareas escolares 
o a las explicaciones, lo que les facilita la comprensión y el aprendizaje, además les 
permite estar más quietos. 
 

 Tratamiento psicológico: A los Psicólogos se nos encuadra muchas veces, de forma 
equivocada, como Psicoterapeutas. En tal caso deberíamos siempre aplicar técnicas 
terapéuticas, que significa, técnicas para curar algo que esta mal. No obstante el 



Departamento de Orientación.-         La Hiperactividad en Niños y Adolescentes.                               6 de 14 

    

TDHA, volvamos a repetirlo, no es una enfermedad, sino una característica congénita 
de algunas personas, que favorece la aparición de posibles problemas en su vida. Por 
lo tanto aquí el papel del psicólogo no es curar, porque no hay nada que curar.  
 
Por lo tanto el papel de los psicólogos especializados en este tema, consiste en: 
 
1º) Proceder a la evaluación de los factores intervinientes en el desarrollo escolar, 
familiar, personal y social: inteligencia, atención, adaptación, ansiedad, depresión, etc. 
 
2º) Realizar un Informe de Evaluación y Asesoramiento a la familia. 
 
3º) Diseñar un Plan de Acción, en el que involucre al niño, sus padres y otos familiares 
que convivan habitualmente con él, sus profesores y compañeros de aula. 
 
4º) Comunicar al neurólogo que atiende al niño los métodos que está siguiendo en su 
Gabinete. 
 
5º) Mantener contacto regular con los profesores para supervisar el desarrollo de los 
programas de entrenamiento o de cambio de conducta. Asesorarles cuando resulte 
conveniente. 
 
6º) Supervisar y/o aplicar determinados Programas de Entrenamiento. 
 
7º) Asesorar, guiar o apoyar afectivamente a los padres durante todo el proceso de 
ayuda al hijo. Opcionalmente, entrenarlos en técnicas de educación asertiva. 
 
Pero a nosotros, como educadores, nos interesan dos Tratamientos de forma muy 
especial: 
 
TRATAMIENTOS EDUCATIVOS 
 
En primer lugar hay que hacer mucho hincapié en la necesidad de comenzar cada 
curso con un proceso de identificación de las características diferenciales de cada 
alumno. Este proceso que se puede denominar “evaluación inicial”, no es práctica 
habitual en nuestro sistema educativo, aunque ya viene prescrito por ley. 
    Si así sucediera, y los centros que están buscando la Calidad ya lo están poniendo 
en práctica, los niños Hiperactivos estarían Detectados a finales de la Educación 
Infantil e identificados sin ninguna duda en el Primer curso de la Educación Primaria 
 
A partir de esta identificación como niños Hiperactivos, los profesores pueden poner en 
marcha lo que se denomina técnicamente una Adaptación Curricular Metodológica. Es 
decir, que el profesor, al conocer que el niño no puede mantener la atención en una 
tarea de tiempo muy prolongado, procura realizar exposiciones breves, con 
interrupciones aclaratorias o repetitivas cada cuatro, seis u ocho minutos, dependiendo 
del curso o nivel. 
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Actuando de esta manera da oportunidad al niño Hiperactivo a que realice pequeñas 
distracciones y se ponga en condiciones de volver a atender en el siguiente periodo de 
tiempo. 
 
Además debes sentar al niño con estos problemas, cerca de tu mesa y de la pizarra, 
próximo a otros compañeros con buena capacidad y hábitos de atención, alejándolo de 
los puestos finales, las esquinas, ventanas, puertas o compañeros que lo puedan 
distraer. 
 
Con relación a la necesidad de moverse, organiza la situación de forma que, por 
ejemplo, lo nombras ayudante y, cuando observes que lleva mucho tiempo quieto y 
empieza a moverse nerviosamente, le encomiendas alguna tarea, dentro o fuera de la 
clase; le pides que reparta material a sus compañeros o les retire lo que están 
haciendo… 
 
Los ejercicios o tareas de clase, los divides en tramos reducidos, de forma que los 
pueda realizar a intervalos; mientras los está realizando, te acercas y los supervisas, le 
das instrucciones, le diriges algunas palabras de ánimo… 
 
Si, en función de unas aptitudes intelectuales o atencionales bajas, o por acumulación 
de retrasos curriculares de cursos anteriores,  no pudiera seguir el currículo normal,  
recibirá apoyos complementarios en el aula normal o de apoyo. 
 
TRATAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO 
 
El es tratamiento más adecuado para ayudar a este tipo de niños a mejorar su 
adaptación al mundo en el que viven.  
 
Los tratamientos psicopedagógicos se llaman así porque consisten en procedimientos 
de enseñanza-aprendizaje de habilidades comportamentales. Es decir, lo pedagógico 
se refiere a que son cosas que hay que aprender (y hace falta que alguien se las 
enseñe); y lo psicológico se refiere a que lo que hay que enseñar-aprender son 
destrezas para aplicar en la vida cotidiana (conducta). Como tales tratamientos 
consisten en procesos de enseñanza, los deben aplicar los psicólogos educativos y los 
pedagogos e incluso algún maestro competente y conocedor de los objetivos a lograr, 
debidamente dirigido y supervisado por uno de los anteriores. 
 
Entre los tratamientos psicopedagógicos, la experiencia en casos diversos de niños 
Hiperactivos hace recomendables los siguientes: 
 

 Para lograr una Mejora de la Capacidad de Atención Sostenida 
 

Entrenamientos en Focalización y Mantenimiento de la Atención. Debe tenerse en 
cuenta que la atención (focalización, mantenimiento, alternancia,…) es una capacidad 
con la que se nace pero que es preciso desarrollar en forma de habilidades 
atencionales (igual que la inteligencia  o el lenguaje) 
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Mediante un entrenamiento sistemático, de algunas sesiones semanales a lo largo de 
varios meses (seis o más), los niños y adolescentes consiguen mejorar su capacidad 
atencional, aprendiendo estrategias para regular y limitar las distracciones. 
 
Durante la realización de estos entrenamientos el niño no debe estar bajo los efectos 
de medicación estimulante ya que ello invalida el procedimiento. El niño debe recibir 
este entrenamiento de manera individual o formando parte de un grupo de cuatro niños 
por educador como máximo. 
 

 Para lograr una Mejora de las Relaciones Sociales 
 

Los niños y adolescentes hiperactivos suelen, en su mayoría, tener problemas de 
relación con hermanos, compañeros, vecinos, padres, profesores y otras figuras de 
autoridad. La causa principal de estos problemas se ha relacionado con la falta de 
destrezas sociales: habilidades cognitivas para resolver problemas interpersonales, 
habilidades de comunicación y habilidades para regular las emociones: ira, frustración, 
ansiedad, miedo… 
 
Obviamente, siempre se insiste en que son niños muy impulsivos, es decir, que actúan 
sin pensar, pero, ¿se ha parado a pensar quien esto afirma si el niño sabe pensar…?. 
Los especialistas, en su  trabajo diario con niños hiperactivos han constatado 
persistentemente un grave déficit en habilidades cognitivas de solución de problemas. 
Los niños hiperactivos suelen presentar déficits muy importantes en generar 
alternativas a una situación problemática, en anticipar consecuencias para cada 
alternativa y, muy especialmente, en elegir, de entre todas las posibles, una buena 
alternativa para resolver un problema. 
 
El entrenamiento en Habilidades Cognitivas de Solución de Problemas Interpersonales 
ha venido empleándose con bastante éxito desde hace más de 20 años en los Estados 
Unidos y en España para conseguir reducir la impulsividad y hacer más reflexivos y 
competentes socialmente a estos niños. Estos entrenamientos resultan muy eficaces 
cuando se realizan en grupos reducidos de cuatro o seis niños con edades y 
dificultades similares. Se desarrollan en dos sesiones semanales durante cuatro a seis 
meses. 
 

 Para lograr una Mejora de los Problemas de Conducta 
 

Bajo el término Problemas de Conducta se engloban aspectos tales como 
desobediencia, incumplimiento de normas en casa o en el aula, agresiones verbales, 
gestuales o físicas, falta de hábitos de aseo, de alimentación, etc… 
 
Las denominadas Técnicas de Modificación de Conducta se han empleado desde 
hace más de 30 años, con estos niños y adolescentes, con mayor o menor éxito para 
conseguir los objetivos planteados. 
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Comparados con cualesquiera otras técnicas de control del comportamiento, la 
Modificación de Conducta es sin ninguna duda la mejor opción; sin embargo, su 
empleo por profesionales con poca experiencia suele provocar grandes fracasos y, lo 
que es peor, sensibiliza al niño o adolescente contra ella, haciendo mucho más difícil 
su empleo al siguiente profesional que intenta usarlas. 
 
Los conceptos de refuerzo/recompensa/premio y castigo, al estar muy popularizados 
son frecuentemente utilizados de forma indebida, técnicamente incorrecta, y actúan 
igual que las aspirinas contra el dolor de cabeza…si uno se pone la pastilla en la oreja. 
 
Con frecuencia, los profesores, cuando el Orientador les sugiere el empleo de un 
sistema de recompensas y castigos, normalmente bajo la forma de un Acuerdo de 
Cambio de Conducta, suelen indicar que eso ya lo han intentado, pero sin éxito. La 
realidad es que padres y maestros, llevados de su mejor voluntad, pero 
desconocedores de la técnica, suelen emplear mal los denominados premios y 
castigos, de forma que, en ocasiones, tales premios no constituyen una recompensa y 
los supuestos castigos, tampoco lo son, a pesar del desagrado que ocasionan al niño o 
adolescente. 
 
Un Acuerdo de Cambio de Conducta bien diseñado y bien llevado a la práctica 
reduce las conductas inadecuadas y consigue la aparición de las conductas adecuadas 
en un plazo máximo de cuatro a seis semanas. 
 
 

PAUTAS A SEGUIR POR LOS PROFESORES DE NIÑOS HIPERACTIVOS 
 
Como podrás comprender no es fácil escribir un listado de consejos que resulten eficaces para 
resolver la diversidad de problemas que un alumno hiperactivo proporciona a sus educadores. 
Sólo, tras un proceso de evaluación psicopedagógica es posible diseñar un Consejo Orientador 
adecuado a cada caso. 
 
Sin embargo, deseamos exponer a continuación una lista de consejos breves, sencillos y 
adecuados para aplicar a la educación y al trato diario con niños hiperactivos y con otros niños 
que, sin ser hiperactivos, resultan difíciles de educar. Debe entenderse que estos Consejos 
pueden ser insuficientes para resolver su problema. 
 
Durante las etapas de Educación Infantil y Primaria 
 
Observa con detalle el comportamiento de ese alumno que se muestra más movido y con más 
dificultades para permanecer atento que los demás. Si no te han informado, a través de los 
padres o de los Informes Escolares, de un diagnóstico de TDAH, puedes ser tú quien detecte 
indicadores que te sugieran esta posibilidad. En ese caso, no lo dudes, mantén una 
observación sistemática que te puedan confirmar la existencia de los comportamientos que te 
indicábamos en el apartado “¿En qué consiste la hiperactividad?”. El Departamento de 
Orientación también te puede proporcionar protocolos de registro. Pídeles ayuda. 
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Tú puedes ser la persona que detecta posibilidad de que este niño sea hiperactivo y remitirlo 
luego al especialista que pueda diagnosticar el Trastorno. 
 
Solicita información precisa de los resultados de la evaluación: tanto del diagnostico como del 
nivel de desarrollo de habilidades. De esta forma evitarás equivocaciones en el trato educativo 
a este alumno, por desconocimiento, y podrás adecuar la metodología cotidiana de enseñanza 
a sus características. Asegúrate de que otros profesores que están con el niño, aunque sean 
pocas horas, conozcan en qué consiste la Hiperactividad y qué ajustes deberán realizar con él 
durante sus clases. 
 
Nunca admitas que a este alumno “no se le puede tratar de manera diferente” a los otros: ES 
DIFERENTE A LOS DEMÁS y la legislación educativa establece que cada niño debe ser 
tratado educativamente de acuerdo a sus aptitudes y características. Esto nunca debe consistir 
en un privilegio sobre los demás, simplemente se le aplicarán un conjunto de medidas 
educativas en el contexto de atención a la diversidad. 
 
Con un alumno con TDAH resulta imprescindible, para lograr su progreso académico, asegurar 
algunos aspectos de la metodología educativa diaria: 
 

 Que comprenda las instrucciones que se le dan para que realice cada tarea 
académica. Para ello, pídele que repita lo que se le ha solicitado, antes de que 
comience a ejecutarlo. Cuando las instrucciones sean para todo el grupo, supervisa el 
inicio de la tarea y si no es correcta repítele las instrucciones a él solo. 

 

 Que la tarea sea lo suficientemente corta como para poder finalizarla con éxito. Para 
ello, únicamente tienes que dividir la actividad que propones a la mayoría de los 
alumnos de la clase en varias partes, que a éste le solicitarás sucesivamente. 

 

 Que le exijas estar sentado en su sitio el tiempo que puede hacerlo, permitiéndole que 
se levante, e incluso llamándole de vez en cuando a tu mesa, para evitar que tenga 
comportamientos inadecuados que puedan favorecer conflictos con otros niños. Este 
niño puede ser el ayudante perfecto para repartir material, recoger cuadernos, realizar 
recados, etc. 

 
Los demás niños pueden protestar porque ven que éste recibe un trato diferente, que ellos 
consideran privilegiado. Antes de que lo hagan, explícales que cada uno de ellos es diferente a 
los demás y que algunos necesitan hacer las tareas de una manera distinta para poder 
aprender. Puedes aprovechar para explicarles las características de todos los niños del aula 
que necesitan adaptaciones metodológicas, así favorecerás actitudes de respeto y 
comprensión entre tus alumnos. 
 
No olvides nunca que todos los niños desean tu atención, también los que no tienen 
dificultades especiales, por lo que, si cada día, te aseguras de que todos los niños reciben 
muestras explícitas de atención, admitirán sin quejas el trato diferente a los niños con 
dificultades. 
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Algún día puede moverse de modo especial, presentar dificultades para seguir las 
instrucciones, cometer más errores,…a todos los alumnos les sucede, y a nosotros los adultos 
también. Cuida de manera especial los días que te encuentras menos paciente, más cansado o 
más irritable, para no realizar recriminaciones al niño con TDAH por moverse. 
 
Es posible que este niño tenga ejecuciones muy diversas en un mismo tipo de tareas. 
Asegúrate que domina la habilidad en la que está entrenado, comprobando que la mayoría de 
las veces realiza correctamente las actividades correspondientes. Si en ocasiones comete 
errores puede ser porque no ha prestado la atención suficiente, o bien porque entendió 
equivocadamente las instrucciones. 
 
Si observas que durante un mes, más o menos, no consigue progresar adecuadamente en 
materias básicas, no esperes que termine el trimestre. Propón al Departamento de Orientación 
que el niño sea incluido en un programa de apoyo en el aula o fuera de ella en grupo reducido. 
Probablemente, necesite entrenamiento específico en focalización y mantenimiento de la 
atención o en reflexividad. 
 
Si tiene retraso curricular, debe recibir clases de refuerzo en la forma en que esté establecido 
este sistema en el centro educativo. 
 
Si tiene conflictos frecuentes con los compañeros, te sugerimos que incluyas en la 
programación curricular, en el aspecto referido a educación en Actitudes, Valores y Normas, un 
Programa sistemático de Educación en Valores para la Convivencia. Con este programa no 
solo se beneficiará este alumno, sino todos los integrantes del grupo clase. 
 
Evita en la medida de lo posible una confrontación con los padres. En la mayoría de los casos 
conocerán y admitirán el diagnóstico de su hijo, pero cuando no se así, pueden hacer 
responsable al colegio de lo que le sucede. 
 
Muéstrate comprensivo y colaborar con ellos ya que, como padres, desean lo mejor para su 
hijo aunque a veces se equivoquen. 
 
Con respecto al desarrollo de la escolaridad, acostúmbrate a tratar de una manera asertiva a 
tus alumnos: felicítales por sus logros, anímalos cuando presenten dificultades, muéstrales tu 
apoyo cuando fracasan en alguna actividad. Nunca  los recrimines con la finalidad de provocar 
un cambio en su conducta, las recriminaciones ponen a las personas a la defensiva, les hacen 
sentirse agredidos y sólo favorecen conductas de huida o evitación. 
 
Mantén un calendario de éxitos o una cartilla de bonos felicitadotes en el aula. Entrega 
diariamente estos bonos a los alumnos por su comportamiento académico o social, según 
hayas acordado previamente con ellos. 
 
Nunca muestres a tu alumno que estás disgustado con él por un mal comportamiento o una 
ejecución inadecuada en un área curricular: evita asociar la valía del niño como persona con su 
valía como escolar. 
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Durante la etapa de Educación Secundaria… 
 
Si las cosas fueran como deben, todos los alumnos con TDAH… 
 

a) habrían sido detectados en los primeros años de Primaria. 
b) Habrían recibido una educación adecuada a sus características, que hubiera prevenido 

situaciones de retraso curricular o de inadaptación social. 
 
Sin embargo, lo más probable es que, hasta que transcurran unos años y se generalicen los 
conocimientos sobre estos problemas, muchos niños hiperactivos puedan llegar hasta los 
niveles de educación secundaria sin haber sido identificados como tales. 
 
Esta es una situación muy compleja porque los problemas llevan mucho tiempo presentes en la 
escuela y en el hogar familiar. Ahora, el escolar tiene más profesores que en la Primaria, los 
cuales necesitan tener conocimientos suficientes para adecuar la enseñanza al adolescente, 
comprender sus sentimientos y necesidades. Sin embargo, es la etapa en la que los programas 
curriculares son mucho más amplios y exigen más dedicación de los enseñantes. 
 
No obstante, el procedimiento a seguir debe, necesariamente, ser muy similar al caso anterior. 
 
 Que el Tutor solicite al Orientador del Centro una evaluación psicopedagógica completa: 
aptitudes, habilidades, hábitos, actitudes, valores, etc… De modo que pueda tener la 
información más completa sobre el alumno y la pueda dar al resto de profesores. Posiblemente 
sea necesario que sea valorado por un especialista clínico para obtener o descartar un 
diagnóstico de TDAH. 
 
Por lo general, en estos niveles educativos, el adolescente con TDAH, muestra elevados 
niveles de ansiedad y estrés, así como una baja seguridad en sí mismo. 
 

Si el alumno tiene retraso curricular significativo 
 

 Propón una ACIS, si el retraso es de más de un curso académico. Las clases de apoyo 
o refuerzo no serán suficientes si el retraso es superior a dos cursos académicos. 

 

 Puedes también proponer a los padres que le faciliten una ayuda extraescolar. 
 

 
 
Si el alumno tiene problemas de conducta en el Aula 
 

 Solicita al Orientador del Centro asesoramiento para poner en marcha un Acuerdo de 
Cambio de Conducta con el alumno. Si hubiera más compañeros con los mismos o 
similares problemas, amplia este Acuerdo a los demás. 

 

 Propón a la Dirección la posibilidad de organizar como actividad extracurricular unos 
Grupos de Entrenamiento en Competencia Social. Este alumno se beneficiará de manera 
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especial, de un Programa de Enseñanza de Habilidades Sociales, tanto cognitivas, como 
instrumentales. 

 
Si el alumno tiene problemas de ansiedad y estrés 
 

 Tú, como docente, no tienes ninguna responsabilidad en el tratamiento de los problemas 
de ansiedad, pero puedes contribuir a que se reduzcan. 

 

 Para ello, debes reducir las recriminaciones verbales y, especialmente, las formuladas de 
manera pública, a este alumno. Ajusta las exigencias escolares a sus posibilidades, sin que 
esto conlleve implícitamente la posibilidad de aprobarle la asignatura si, al final del curso, 
no ha obtenido los niveles suficientes. El alumno no aprobará finalmente, pero habrá 
transcurrido el curso con una cierta normalidad. 

 

 En todo caso, considera que la detección tardía de este problema en tus alumnos puede 
ser, en parte, responsabilidad del sistema educativo, por lo cual, es este sistema del que 
forma parte el Centro de ESO, quien debe asumir la situación y no tratarla como un 
problema del Centro: profesores y compañeros, que se resuelve con expedientes 
disciplinarios, orientados a la expulsión progresiva del alumnado. 

 

 Los medios punitivos solamente provocan sentimientos de ira y agresión, facilitando 
comportamientos agresivos y violentos en los adolescentes que, en algunos casos, se 
dirigen contra los demás, pero en otros, contra sí mismo. 

 

 Recuerda que la ESO es la última oportunidad educativa para algunos adolescentes, que 
no son en absoluto responsables de su condición biológica. 

 
LOS NIÑOS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN SIN HIPERACTIVIDAD 
 
Cada vez hay más profesores que detectan en sus aulas algún niño con problemas muy 
similares a los mencionados respecto de los Hiperactivos, pero con dos diferencias muy 
importantes: 
 

a) No se mueve excesivamente; puede que sea un niño activo, pero puede pasar mucho 
tiempo tranquilamente sentado, callado, realizando una actividad tranquila o con un 
juego reposado. 

b) No tiene problemas para terminar sus tareas o los juegos. Puede tardar porque se 
queda “ensimismado”, abstraído, como “en la luna”, pero, cuando se lo propone puede 
estar pintando, dibujando, haciendo rompecabezas o construcciones, un tiempo muy 
largo. 

 
Con relación al resto de problemas que se mencionan en esta Guía sobre la Hiperactividad, 
estos niños comparten muchos: 
 

a) Tienen retrasos en habilidades de autonomía 
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b) Presentan retrasos en el aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo 
 
 

c) Pueden tener dificultades para hacer amistades, si bien no son tan rechazados por los 
compañeros y amigos. Incluso, en bastantes de estos casos son muy apreciados por 
los iguales. 

 
d) No tienen graves problemas de disciplina en el Colegio (al menos en los cuatro 

primeros cursos de la Primaria) 
 

e) Se les olvidan las cosas 
 

f) Acumulan retrasos escolares y pueden llegar a tener fracaso escolar 
 

 
g) En ocasiones, también presentan problemas de conducta, con más frecuencia a partir 

de los nueve años. 
 
Estos niños han venido siendo considerados un subtipo clínico de los niños con Trastorno por 
Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) denominado “predominantemente inatento”. 
 
Los estudios de los que disponemos en la actualidad apoyan la hipótesis de que estos niños 
son muy diferentes de los TDAH. Verdaderamente se puede afirmar de ambos que presentan 
“déficit de Atención”, pero los déficits de cada grupo son diferentes entre si. 
 
Todos los niños Hiperactivos tienen “Déficit de Atención Sostenida”, esto es: les cuesta mucho 
mantener la atención, pero cuando atienden, aunque sea poco tiempo, se puede afirmar que 
“atienden bien”. Obviamente, algunos de estos niños pueden presentar también dificultades de 
Eficacia Atencional, costándoles trabajo percibir los detalles significativos de las cosas y de las 
situaciones, pero son una minoría dentro de este grupo. 
 
Por el contrario, los niños a quienes nos estamos refiriendo, no presentan de manera 
generalizada “déficit de atención sostenida”, aunque algunos sí, pero a partir de una cierta 
edad.- En cambio, estos niños ponen de manifiesto, desde el comienzo de su escolaridad un 
claro “Déficit de Calidad o Eficacia Atencional”. Es decir, les cuesta percibir los detalles 
significativos de las cosas y de las situaciones, lo que constituye un serio problema para los 
aprendizajes de toda índole. 
 
 
 
 

 
 
 


