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RESPUESTA EDUCATIVA PARA EL ALUMNADO CON TDAH 

Introducción 

El TDAH es un trastorno neurobiológico con un fuerte componente genético que se inicia en 

la infancia. Los alumnos con TDAH se caracterizan por manifestar síntomas de hiperactividad, 

impulsividad, inatención y alteraciones de sus funciones ejecutivas. Por tanto, una vez que 

poseemos un conocimiento profundo de sus características y dificultades conductuales, 

sociales y emocionales, tendremos que pensar en las medidas a adoptar desde el centro y 

desde el aula que nos permitan dar una respuesta educativa adecuada al alumno.  

A nivel individual, nuestro alumno requerirá la elaboración, por parte del tutor y 

especialistas, de adaptaciones curriculares así como la consideración de nuevas formas de 

evaluación.  

Por último, no debemos olvidar, la importancia de que exista una buena coordinación entre 

todos los agentes implicados en el tratamiento multidisciplinar que precisa el alumno. 

Este trabajo agrupa, por tanto: 

- El mapa de empatía del alumno. 

- Las medidas a adoptar desde el centro y el aula. 

- La unidad didáctica elaborada para el grupo y la adaptación curricular realizada para 

nuestro alumno con TDAH. 

- El examen adaptado de la unidad didáctica junto con el examen sin adaptar. 

- La intervención familiar propuesta, así como el guión a utilizar en la entrevista con la 

familia. 

1.- MAPA DE EMPATÍA DEL ALUMNO 

Un primer paso para entender mejor a nuestro alumno con TDAH fue elaborar un mapa de 

empatía del mismo, herramienta que no sólo nos permite mejorar la comprensión del alumno, 

sino también poder ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus motivaciones, 

expectativas, frustraciones y necesidades reales.  

 



Trabajo final TDAH  Victoria Eugenia Cuerda Ortiz 

 
2 

 ¿Qué es?
◦ Herramienta que nos ayuda a 

entender mejor a nuestro alumno.

 ¿Qué permite?
◦ Mejor comprensión del alumno.

◦ Ajustar el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

 ¿Cómo lo hacemos?
◦ Entrevista previa con el alumno.

◦ Generar mapa de empatía.

 

 

 Se distrae con facilidad.

 No presta atención.

 Se mueve mucho.

 Molesta a sus compañeros.

 Frecuentes enfrentamientos.

 Es impulsivo.

 No respeta el turno de palabra.

 Escaso interés por el entorno escolar.

 No termina las tareas que inicia.

 Cambia continuamente de actividad.
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 Un entorno hostil.

 Multitud de estímulos.

 Su familia no le entiende, se 

encuentra frustrada.

 Los profesores se enfadan con él.

 Los amigos le rehúyen y le aíslan.

 Los compañeros no quieren sentarse con él ni 
le tienen en cuenta para el trabajo en grupo.

 

 

 

 Recriminaciones, riñas, llamadas de atención, 
críticas…

◦ No me dejas trabajar.

◦ No atiendes.

◦ Estás molestando.

◦ No terminas nunca.

◦ Siempre interrumpes.

◦ Eres un vago, no haces nada.

◦ No te estás quieto.

◦ No te esfuerzas.

◦ No escuchas.
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¿Qué piensa? ¿Qué siente?

No soy capaz Intranquilidad

Soy diferente al resto Falta de control

No entiendo algunas 
consignas

Nerviosismo

No puedo estudiar Inquietud

Nadie me entiende Impulsividad

Obstáculos: impulsividad 
y falta de concentración

Angustia

Inseguridad

Desmotivación

Rechazo

Frustración

 

 

¿Qué le frustra? ¿Qué le motiva?

Hace lo que puede, se 
esfuerza y sólo recibe 
críticas

Le gustaría que lo 
tratasen como uno más

No entiende porqué se 
enfadan con él 
constantemente

Sentirse valorado por 
adultos y compañeros

Miedo al fracaso Tener experiencias de 
éxito

Miedo a quedarse sólo, 
sin amigos

El refuerzo positivo

No ser popular Las alabanzas

 

 

2.- MEDIDAS A ADOPTAR DESDE EL CENTRO Y EL AULA 

A continuación, se exponen diferentes medidas a adoptar desde el centro educativo y 

desde el aula para prevenir o mejorar las dificultades conductuales, sociales y emocionales de 

los alumn@s con TDAH que podemos encontrar en un centro educativo. 
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Enlace al documento: http://www.slideshare.net/VictoriaEugeniaCuerd/medidas-a-

adoptar-ante-dificultades-conductuales-sociales-y-emocionales 

 

3.- INDICADORES DE ÉXITO EN EL AULA 

Como complemento y continuación de las medidas que es necesario adoptar en el aula, se 

presentaron algunos indicadores o factores que nos pueden ayudar a tener éxito en la 

respuesta educativa al alumn@ con TDAH.  

Enlace al documento: http://www.slideshare.net/VictoriaEugeniaCuerd/indicadores-de-xito-

en-el-aula-41295188 

 

4.- UNIDADAD DIDÁCTICA Y ADAPTACIÓN CURRICULAR 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

1.- JUSTIFICACIÓN 

http://www.slideshare.net/VictoriaEugeniaCuerd/medidas-a-adoptar-ante-dificultades-conductuales-sociales-y-emocionales
http://www.slideshare.net/VictoriaEugeniaCuerd/medidas-a-adoptar-ante-dificultades-conductuales-sociales-y-emocionales
http://www.slideshare.net/VictoriaEugeniaCuerd/indicadores-de-xito-en-el-aula-41295188
http://www.slideshare.net/VictoriaEugeniaCuerd/indicadores-de-xito-en-el-aula-41295188
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Según Ibarrola (2003), los argumentos que justifican la importancia de la educación 

emocional y el desarrollo de habilidades sociales en los centros educativos son: 

1. Desde la finalidad de la educación: la finalidad de la educación es el pleno desarrollo de 

la personalidad integral del alumnado. En este desarrollo deben incluirse tanto el desarrollo 

cognitivo como el desarrollo emocional. 

2. Desde el proceso educativo: la educación es un proceso marcado por las relaciones 

interpersonales y toda relación entre personas está caracterizado por fenómenos emocionales. 

Por eso hay que prestar una atención especial por la influencia enorme que ejercen las 

emociones sobre los procesos de aprendizaje.  

3. Desde el autoconocimiento: uno de los aspectos más importantes de la educación 

emocional es el conocimiento de uno mismo.  

4. Desde el fracaso escolar: hay índices muy elevados de fracaso escolar, dificultades de 

aprendizaje, abandono de los estudios, etc. relacionados con este tipo de fracaso. La 

educación emocional y el desarrollo de habilidades sociales permite abordar aspectos 

preventivos, que ayuden a los alumnos a enfrentarse al aprendizaje con otro tipo de 

herramientas para prevenir el fracaso escolar y otro tipo de problemáticas: depresión, 

conductas antisociales, etc.  

5. Desde las relaciones sociales: las relaciones interpersonales son una potencial fuente de 

conflictos en cualquier contexto de la vida social. Los conflictos afectan al mundo emocional y 

a veces son provocados por una inadecuada expresión de las emociones o mal control de las 

mismas o un déficit en las habilidades sociales necesarias.  

6. Desde la salud emocional: recientes investigaciones de la neurociencia destacan la 

estrecha relación entre las emociones y la salud. Todos los estímulos que nos llegan producen 

una cierta tensión emocional, por ello el control del estrés es uno de los aspectos importantes 

que justifican esta intervención. 

En este sentido, los centros educativos deben favorecer que sus alumnos aprendan a 

establecer relaciones sociales, facilitándoles estrategias y recursos para que mejoren su 

competencia social, y sus posibilidades de adaptación y relaciones interpersonales que es el 

objetivo de los programas de educación emocional, y de habilidades sociales. 

2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.- INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 La teoría de las inteligencias múltiples de Edward Gardner, 

que amplía el campo de la acción educativa a lo que denominó 

inteligencias múltiples. Destaca dos tipos de inteligencia, la 

Interpersonal y la Intrapersonal muy relacionadas con la 

competencia social. Gardner define:  

 
 

 

- La Inteligencia Intrapersonal como el conocimiento de los aspectos internos de la 

persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.reworklution.com/uploads/images/news/howard-gardner-la-teoria-de-las-inteligencias-multiples_739_1000.jpg&imgrefurl=http://www.reworklution.com/es/articulo/howard-gardner-la-teoria-de-las-inteligencias-multiples&h=721&w=739&tbnid=zk6znoHNTC-xMM:&zoom=1&docid=xDzVTcM_Y4iwxM&ei=B35nVN2NAYXWavL_gcgF&tbm=isch&ved=0CHQQMyhNME0&iact=rc&uact=3&dur=582&page=3&start=58&ndsp=33
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capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones y finalmente ponerles 

nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y orientar la propia conducta.  

- La Inteligencia Interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear para sentir 

distinciones entre los demás, en particular, contrastes en sus estados de ánimo, 

temperamentos, motivaciones e intenciones. 

 La teoría de la inteligencia emocional de Góleman, que se 
inspira en las ideas de Gardner sobre inteligencia intrapersonal 
e interpersonal para desarrollar el concepto de inteligencia 
emocional. La competencia personal y la competencia social 
conforman la inteligencia emocional.  

 

 

2.2.- EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Bisquerra (2010) define la Educación Emocional como: “Proceso 
educativo, continuo y permanente que pretende potenciar el 
desarrollo emocional como complemento indispensable del 
desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales 
del desarrollo de la personalidad integral”. 

 

El objetivo fundamental de la educación emocional es el desarrollo de la personalidad 

integral del individuo. Esto incluye el desarrollo de competencias emocionales: promover 

actitudes positivas ante la vida, habilidades sociales y empatía, para posibilitar unas mejores 

relaciones con los demás. 

La educación emocional pretende el desarrollo de competencias sociales y emocionales 

básicas: autoestima, autocontrol, habilidades sociales, habilidades de solución de problemas, 

habilidades de comunicación, que actúan como factores preventivos. Además de prevenir, es 

importante, en este sentido, construir bienestar, de forma que sea menos probable la 

presencia de comportamientos de riesgo. 

Objetivos y contenidos de la Educación Emocional 

En cuanto a los objetivos fundamentales de la educación emocional podemos considerar: 

- Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. 

- Aprender a gestionar y controlar las propias emociones de manera que permita 

conseguir mejores niveles de desarrollo personal y social. 

- Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas y prevenir los efectos 

perjudiciales de las emociones negativas.  

- Desarrollar el autoconocimiento, la autoestima y la autonomía personal. 

- Desarrollar la capacidad de relacionarse con los otros de manera satisfactoria. 

- Desarrollar la sensibilidad respecto a las necesidades de otros. 

- Desarrollar estrategias de resolución de conflictos. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://ecx.images-amazon.com/images/I/411bIc+eOEL._AA258_PIkin4,BottomRight,-45,22_AA280_SH20_OU30_.jpg&imgrefurl=http://www.amazon.es/INTELIGENCIA-EMOCIONAL-Daniel-Goleman-ebook/dp/B006GA4Y0A&h=280&w=280&tbnid=uMickiGmuOO8HM:&zoom=1&docid=e52Tgv_-BqQQRM&ei=jn5nVMmYK4rmaO3VgIAB&tbm=isch&ved=0CD0QMyg1MDU4rAI&iact=rc&uact=3&dur=83&page=11&start=319&ndsp=36
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://content1.ineverycrea.net/imagenes/usuarios/ImagenesCKEditor/cc26f839-f5dd-491f-82bb-8b74eb77b660/125f994d-05d0-4b64-97b6-b9c54468df3b.jpg&imgrefurl=http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/educacion-emocional-educacion-de-las-emociones-en-/251ec3b6-5fd4-4d18-aea4-09b00239feee&h=2400&w=3000&tbnid=elOFGLip0HWWlM:&zoom=1&docid=c_ADX6VwX3KLrM&ei=r31nVOLYNYX5ar6ngvAC&tbm=isch&ved=0CEIQMygXMBc&iact=rc&uact=3&dur=335&page=1&start=0&ndsp=30
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En cuanto a los contenidos, distinguimos entre aquello que habría que trabajar para 

alcanzar la competencia personal y la competencia social. 

 Competencia personal: 

La competencia personal se entiende como todo lo que afecta a la relación con uno 

mismo.  

- Conciencia de uno mismo: conocer los estados internos y personales: 

o Conciencia emocional: reconocer las propias emociones y analizar cómo 

afectan en determinados comportamientos. 

o Valoración adecuada de uno mismo: conocer los recursos personales, las 

capacidades y las limitaciones. 

- Autorregulación: control de los impulsos y recursos personales:  

o Autocontrol: capacidad de manejar las emociones e impulsos conflictos, 

o Autoestima y confianza en las posibilidades de alcanzar metas.  

- Automotivación: conjunto de tendencias emocionales que guían o facilitan el logro de 

los objetivos personales:  

o Motivación de logro: capacidad de esforzarse por mejorar o satisfacer un 

objetivo. 

o Compromiso: capacidad de asumir y mantener los objetivos.  

 Competencia social: 

La competencia social es el modo de relacionarnos con los demás.  

- Conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los demás. 

o Capacidad para captar los puntos de vista y sentimientos de otra persona. 

- Habilidades de relación social: 

o Habilidades de comunicación, que incluye habilidades que van desde la 

escucha hasta saber dar y recibir información. 

o Habilidades de autoafirmación, para defender los propios derechos o puntos 

de vista respetando siempre a los demás. 

o Habilidades de resolución de conflictos, manejando adecuadamente los 

conflictos y buscando puntos de acuerdo. 

o Habilidades de ayuda: capacidad para satisfacer las necesidades de otras 

personas. 

o Habilidades de cooperación y trabajo en equipo.  

2.3.- COMPETENCIA SOCIAL Y HABILIDADES SOCIALES 

Podemos definir las habilidades sociales como el conjunto de 
conductas y destrezas específicas que nos permiten interactuar 
con los demás del modo más adecuado posible a la situación en la 
que nos encontramos, y de manera mutuamente beneficiosa. 
Cuando hablamos de habilidades sociales nos referimos al 
conjunto de cogniciones, emociones y conductas que permiten 
relacionarse y convivir con otras personas de forma satisfactoria y 
eficaz” (Monjas, 2007, p. 39). 
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Desde la escuela es importante favorecer que los alumnos aprendan a establecer relaciones 

sociales, y facilitarles estrategias y recursos que mejoren su competencia social, y sus 

posibilidades de adaptación y de relación interpersonal.  

El entrenamiento en habilidades sociales es una estrategia de enseñanza o entrenamiento 

en el que se utilizan diferentes técnicas conductuales y cognitivas para poder adquirir aquellas 

conductas adecuadas que el alumno no posee en su repertorio o también para modificar 

aquellas que son inadecuadas (Monjas, 2002). 

Existen diversas clasificaciones de las habilidades sociales, una de ellas se clasifican en 

torno a cuatro tipos de habilidades, como son:  

a) Habilidades de comunicación no verbal: hace referencia a un 

gran número de elementos que intervienen en la comunicación 

que no son propiamente verbales. Las habilidades más sencillas 

relacionadas con la comunicación no verbal son: la mirada, la 

sonrisa, la expresión facial, el contacto físico y la apariencia 

personal.  

b) Habilidades relacionadas con la comunicación verbal: son las habilidades que permiten 

expresarse, comprender y responder a las expresiones de otros; de tal forma que le prepara 

para participar en conversaciones con distintas personas y en distintas situaciones. Estas son: 

los saludos, las presentaciones, pedir favores y dar las gracias, pedir disculpas, iniciar, 

mantener y finalizar conversaciones, etc. 

c) Habilidades relacionadas con la expresión de emociones: expresar emociones significa 

comunicar a otras personas cómo nos sentimos, cuál es nuestro estado de ánimo en ese 

momento, además es de esperar que la otra persona, al comunicarle nuestros sentimientos de 

forma adecuada, adopte una actitud empática y sepa comprender el porqué de nuestras 

emociones. Sin embargo, transmitir correctamente nuestros propios sentimientos no siempre 

es fácil.  

d) Habilidades para lograr un autoconcepto positivo: la autoestima consiste en la visión que 

cada cual tiene de sí mismo, y la aceptación positiva de la propia identidad.  

3.- PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES 

3.1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

Este programa de habilidades sociales va dirigido al alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), aunque el carácter transversal del tema permitiría ser adaptado para otras 

etapas. 

Las sesiones de trabajo se llevarán a cabo por los tutores semanalmente, en colaboración 

con el orientador del centro. Además, requiere de un trabajo continuo y coordinado con el 

resto de los profesionales que atienden a los alumnos en otras situaciones de su día a día, para 

reforzar las habilidades trabajadas y favorecer su generalización a otros contextos. 

3.2.- OBJETIVOS 

El objetivo general que se pretende conseguir con esta propuesta es el de optimizar el 

desarrollo de las habilidades sociales de nuestro alumnado para así incrementar su 

competencia social de cara a conseguir su desarrollo personal e integración social. Para ello, 

nos planteamos los siguientes objetivos específicos:  
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- Adquirir habilidades sociales: El adecuado uso de las habilidades sociales resolver los 

problemas cotidianos de una manera más eficaz y adecuada: pedir ayuda, denegarla 

cuando así lo desean, decir que no, explicar cómo se sienten…  

- Mejorar la comunicación con el entorno más inmediato: mejorar sus habilidades de 

comunicación con su entorno, aumentando así la capacidad de resolución de problemas y, 

con ello su autoestima y su autoconcepto.  

- Fomentar una adecuada asertividad de los alumnos/as de forma que hagan valer sus 

derechos sin molestar a los demás. 

- Utilizar conductas de cortesía al relacionarse con los demás. Se prestará especial atención 

a los saludos y despedidas en todas las situaciones y a la utilización de "por favor" y de 

"gracias" cuando se solicita algo.  

- Potenciar el uso de estrategias cognitivas para la resolución de problemas, sean de índole 

social, o personal (pensamientos negativos, ideas negativas respecto de su propia valía, 

agresividad con el entorno…).  

- Aprender a identificar y a expresar sus sentimientos, tanto positivos (elogios, contacto 

físico...), como negativos (hacer críticas, decir que no...), de una manera clara, sencilla y 

eficaz.  

- Identificar y modificar las ideas irracionales que acompañan a la persona ante situaciones 

que le dificultan una resolución adecuada de dicha situación, generándole sentimientos de 

incapacidad, y ayudarles a modificarlas por ideas más racionales y adecuadas.  

- Facilitar su capacidad para percibir y comprender el punto de vista de los demás.  

- Participar en sesiones de grupo-clase, siguiendo las normas básicas de interacción: pedir la 

palabra, escucha atenta y activamente sin interrumpir, respetar los turnos de intervención, 

etc.  

- Propiciar una aceptación adecuada de las críticas, como medio de mejora personal, pues 

partiendo de la opinión de otros, y de la reflexión sobre ella, se puede llegar a una 

autocrítica constructiva y realista.  

- Utilizar un comportamiento democrático en situaciones de grupo, mostrando espíritu 

colaborador y participativo.  

3.3.- CONTENIDOS 

El programa se estructura en torno a cuatro tipos de habilidades, cada una de ellas 

contiene un bloque de contenidos de habilidades específicas a desarrollar:  

- Habilidades relacionadas con la comunicación no verbal: la mirada, la sonrisa, la distancia 

interpersonal, la expresión facial, la postura corporal, el contacto físico, etc.  

- Habilidades relacionadas con la comunicación verbal: saludo, presentaciones, pedir favores 

y dar las gracias, unirse al juego de otros niños, iniciar, mantener y finalizar 

conversaciones,…  

- Habilidades relacionadas con la expresión de emociones: autocontrol de emociones, 

expresión de afectos.  

- Habilidades para lograr un autoconcepto positivo: autoestima.  

3.4.- METODOLOGÍA 
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 Métodos Didácticos 

- Se pretende que el alumno participe de su propio aprendizaje, esto es, fomentar el uso 

de metodologías activas, favorecido mediante la interacción social por medio de las 

interacciones profesor alumno y sobre todo alumno-alumnos, pretendemos con ello 

que el aprendizaje sea significativo, es decir, que el aprendizaje se relacione de un 

modo coherente con los conocimientos previos que posee el alumno, de modo que, 

como resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno reestructure sus 

esquemas mentales, afianzando aquellas ideas previas de las que el alumno partía así 

como rediseñando nuevas, eliminando ideas erróneas que pudiera contemplar. 

- La vinculación con la realidad que envuelve al alumno se considera igualmente 

fundamental como elemento vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Organización 

- El tutor o profesor actuará de mediador en el grupo, facilitando la creación de un 

ambiente de convivencia, comunicación y respecto. 

- El profesor también asumirá la organización social de la clase tratando de favorecer 

relaciones positivas, de apoyo, de amistad y compañerismo entre los integrantes del 

grupo. 

- Dentro de la organización social, el profesor procurará favorecer el trabajo por parejas, 

en pequeño grupo y gran grupo, promoviendo el dinamismo y la flexibilidad de estos. 

- En el trabajo por parejas y en grupo el profesor propiciará conductas de apoyo que 

favorezcan el trabajo colaborativo.  

3.5.- RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Recursos personales 

Para llevar a cabo el programa propuesto es necesario contar no solo con los profesores- 

tutores y especialistas (Orientador escolar, profesores de apoyo, etc.) sino también con todos 

los profesionales que intervienen con los alumnos, con el fin de que exista un trabajo 

coordinado y que facilite la generalización de los aprendizajes a otros contextos. 

 Recursos materiales 

Respecto a los recursos materiales, para este tipo de intervención no es necesario un 

importante número de recursos. Principalmente contaremos con:  

- Programas de refuerzo de las habilidades sociales: Programas de 

Enseñanza de Habilidades Sociales (PEHS), o Programas de 

Habilidades Sociales (PHS), mediante los cuales se entrenan 

distintas habilidades dirigidas a aumentar la capacidad de 

adaptación y la competencia social. 

- Material de elaboración propia. 

- Material fungible. 

- Recursos audiovisuales, informáticos y nuevas tecnologías 

(vídeos, programas, etc.). 
 

 Recursos ambientales 

Se utilizará el aula ordinaria y si se considera necesario, el aula de nuevas tecnologías. 

3.6.- EVALUACIÓN 
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 Qué evaluar: Criterios de evaluación (rubrica) 

Elemento a evaluar SI SI pero… NO pero… NO 

Reconoce cualidades, aspectos positivos 
de su personalidad y de la de otros. 

    

Utiliza adecuadamente el lenguaje verbal 
y/o escrito para desarrollar conductas 
asertivas en distintas circunstancias. 

    

Es capaz de aplicar un método a la hora de 
elegir la mejor solución a un problema o 
para tomar una buena decisión. 

    

Distingue comportamientos adecuados e 
inadecuados en situaciones cotidianas del 
entorno escolar. 

    

Demuestra una conducta responsable en 
sus tareas habituales. 

    

Muestra interés por mejorar las relaciones 
con las personas de su entorno. 

    

 Momentos (cuándo evaluar) 

La evaluación del programa, se realizará mediante una evaluación continua de todo el 

proceso, es decir, antes, durante y al finalizar el programa: 

- Inicial: Al inicio del programa, se realizará una valoración inicial de los conocimientos 

previos de los alumnos. Con el resultado de esta evaluación, podemos determinar qué 

habilidades tienen que ser más prioritarias, qué objetivos hay que trabajar, que 

recursos van a ser necesarios y cómo se va a organizar la intervención. 

- Procesual: La evaluación continua pretende recoger información a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza, para poder ir modificando la actuación en todos los aspectos 

que sea necesario. Valorar periódicamente los objetivos planteados para ver si se van 

o no consiguiendo, con el fin de ajustar la intervención para que sea lo más eficaz 

posible.  

- Final: Esta evaluación tendrá como objetivo determinar la efectividad o no del 

entrenamiento de las habilidades y del grado de consecución de los objetivos 

propuestos. Al terminar, es importante reflexionar sobre el programa llevado a cabo, 

con el fin de establecer las mejoras necesarias para el siguiente curso. Es importante, 

igualmente, evaluar la práctica docente y el proceso de enseñanza aprendizaje, es 

decir, evaluar qué se enseña, cómo se enseña, las actividades, los recursos materiales 

y personales, la agrupación de los alumnos, la metodología, los criterios de evaluación, 

etc. 

 Técnicas e instrumentos (cómo evaluar) 

Entre otros podemos utilizar: 

- Técnicas: Observación directa de determinadas conductas y encuesta. 

- Instrumentos: Cuestionarios individuales, registros individuales y de grupo. 
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4.- EJEMPLO DE UNIDAD DIDÁCTICA: Las emociones 

 

4.1.- Justificación 

La presente unidad didáctica se enmarca dentro del programa de Habilidades Sociales y 

tiene como objetivo facilitar el conocimiento de las emociones del alumnado provocadas por 

diferentes motivos y en situaciones distintas. 

4.2.- Temporalización 

La unidad se desarrollará durante dos sesiones de tutoría de 50 minutos. 

4.3.- Objetivos 

 General: Conocer las propias emociones y las del resto de compañeros y aprender 

a controlar las mismas. 

 Específicos:  

- Adquirir conciencia de las emociones propias y ajenas. 

- Analizar y expresar estados de ánimo propios y de los demás. 

- Ser capaz de describir las propias emociones y de expresarlas mediante conductas 

deseadas. 

- Aumentar el vocabulario relacionado con las emociones. 

- Asociar sucesos y experiencias a los distintos estados de ánimo. 

- Promover el desarrollo de habilidades de comunicación.  

4.4.- Contenidos 

 Conceptuales: inteligencia emocional, definición y tipos de emociones, clasificación de 

las emociones, categorías y desencadenantes emocionales. 

 Procedimentales:  

- Expresión de las emociones como elemento integrante y de desarrollo del ser 

humano. 

- Reconocimiento de emociones en sí mismo y en los demás. 

 Actitudinales:  

- Actitud abierta y comunicativa en las relaciones con los demás. 

- Interés por conocer y poner en práctica habilidades comunicativas básicas. 

4.5.- Metodología 

- Principios: aprendizaje significativo, motivador, cooperativo, que parte del nivel de 

conocimientos previos de los alumnos. 

- Uso de metodologías activas que fomenten la interacción social. 

- Organización social del aula: se favorecerá el trabajo por parejas, en pequeño grupo y 

en gran grupo, promoviendo el dinamismo y la flexibilidad de estos. 

4.6.- Actividades 

Tras la explicación inicial del tutor/a mediante un power point, se realizarán las siguientes 

actividades: 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://eduskopia.com/wp-content/uploads/2014/04/inteligencia_emocional.jpg&imgrefurl=http://eduskopia.com/la-inteligencia-emocional-protagonista-del-encuentro-de-orientadores-de-la-uemc/&h=540&w=940&tbnid=7P0X9it39DslRM:&zoom=1&docid=KNiNWwTOaqrK5M&ei=TH5nVJeWM8PmaqKogMAM&tbm=isch&ved=0CIsBEDMoTzBP&iact=rc&uact=3&dur=277&page=3&start=53&ndsp=31
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1º. Registro de emociones. Cada alumno rellenará, de forma anónima, el registro de 

emociones experimentadas en diferentes situaciones o por diversos motivos (ver anexo). 

Deberá indicar qué situaciones o motivos le producen las emociones propuestas. Una vez 

cumplimentada la tabla de registro, se recogerán las hojas y en asamblea el tutor/a o cualquier 

otro miembro de la clase, escribirá en la pizarra las distintas situaciones o motivos.  

El tutor/a señalará aspectos tales como el grado de 
concordancia en las situaciones, las discrepancias ante 
una misma emoción, los momentos en las que se 
producen y otros aspectos de interés.  

 

 

2º. Expresamos emociones. El tutor/a pide a los 
alumnos que digan las emociones que experimentan más 
frecuentemente. Para ello, utilizarán una tormenta de 
ideas. Las distintas emociones que se indiquen se 
escribirán en la pizarra. A partir de la relación 
establecida, se constituirán grupos de 5 personas. Cada 
uno de los miembros deberá representar ante el resto 
tantas emociones como pueda con palabras y gestos. Al 
terminar y en gran grupo, se analizará cuáles son las 
emociones que mejor han podido expresar y en cuáles 
han tenido mayor dificultad. . 

 

 

3º. Por último, accederemos al recurso El Bosque Encantado, programa educativo que 

mediante el juego, permite la formación y el entrenamiento en la gestión de emociones. 

http://www.elbosqueencantado.aecc.es/ 

Se trata de un juego a modo de oca, con 
versión para 5 jugadores y/o equipos, en el 
que se repasan las emociones y se trabaja la 
inteligencia emocional, reflexionando con las 
situaciones hipotéticas que el juego va 
proponiendo. 

 

4.7.- Recursos materiales 

- Hoja de registro de emociones. 

- Lista con las emociones más usuales. 

- Programa educativo “El Bosque Encantado”. 

4.8.- Evaluación  

 Momentos: Evaluación inicial (para detectar conocimientos previos), procesual 

(necesaria para reajustar el proceso y modificar la actuación si se considera oportuno) 

y final (para determinar la efectividad de la unidad didáctica). 

 Instrumentos: observación individual y cuestionario. 

 Criterios de evaluación (rúbrica) 

http://www.elbosqueencantado.aecc.es/
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://otramedicina.imujer.com/sites/otramedicina.imujer.com/files/imagecache/primera/Tipos-de-inteligencia-emocional-1.jpg&imgrefurl=http://otramedicina.imujer.com/4643/tipos-de-inteligencia-emocional&h=420&w=630&tbnid=XGkLiHDJ7KzKhM:&zoom=1&docid=aNNRdjJNhSOPyM&ei=TH5nVJeWM8PmaqKogMAM&tbm=isch&ved=0CIUBEDMoSTBJ&iact=rc&uact=3&dur=232&page=3&start=53&ndsp=31
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Elemento a evaluar SI SI pero… NO pero… NO 

Reconoce en sí mismo y en los demás 
emociones y estados de ánimo. 

    

Es capaz de ponerse en el lugar del otro. 

 

    

Adquiere y utiliza el vocabulario 
relacionado con las emociones. 

    

Asocia sucesos y experiencias a distintas 
emociones y sentimientos. 

    

Adquiere y pone en práctica habilidades 
comunicativas básicas. 

    

Muestra interés por los contenidos del 
tema 
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ANEXOS 

REGISTRO DE EMOCIONES 

Registro de emociones en diferentes situaciones o motivos 

Emoción:                                                                                                       Situación o motivo: 

 Aburrimiento: 
 

 Alegría: 
 

 Asombro: 
 

 Apatía: 
 

 Calma: 
 

 Cólera: 
 

 Celos: 
 

 Culpa:  
 

 Decepción: 
 

 Deseo:  
 

 Desolación: 
 

 Desprecio: 
 

 Euforia: 
 

 Enfado:  
 

 Envidia: 
 

 Empatía: 
 

 Frustración:  
 

 Hostilidad: 
 

 Impaciencia: 
 

 Indignación: 
 

 Impotencia: 
 

 Melancolía: 
 

 Miedo: 
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 Nostalgia: 
 

 Odio: 
 

 Temor: 
 

  Ternura: 
 

 Vergüenza: 
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PROCESO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

DATOS PERSONALES 

Nombre del alumno: XXXX 

Curso: 3º curso de Educación Secundaria Obligatoria 

PERFIL DEL ALUMNO 

Ámbito académico 

- Lectura: Presenta insuficiente comprensión lectora, poca motivación hacia la misma y 

ritmo lento. 

- Escritura: Persistencia en la disgrafía, alto número de faltas ortográficas, desorganización 

en los materiales, escritura desorganizada (sin secuencia lógica), ausencia de esquemas. 

- Matemáticas y cálculo: pobre comprensión de enunciados, errores y descuidos con los 

signos, errores de cálculo.  

Ámbito conductual y socio-emocional 

- Dificultades conductuales: Presenta dificultades para permanecer sentado, prestar 

atención, seguir una disciplina, organizarse y controlar su impulsividad y sus emociones. 

- Dificultades sociales: Presenta dificultades para asimilar y generalizar las normas, dificultad 

para interpretar los signos sociales y mostrar empatía, dificultad para manejar sus 

emociones adecuadamente. 

- Dificultades emocionales: Presenta baja tolerancia a la frustración, dependencia emocional 

del entorno, baja tolerancia a la demora de la gratificación, incapacidad para 

automotivarse y déficit en la autorregulación emocional.  

PROPUESTA DE ADAPTACIÓN 

El alumno con TDAH requiere una Adaptación Curricular no significativa. Requiere 

adaptaciones en el método de enseñanza-aprendizaje no significativas, centradas en los 

aspectos metodológicos y de evaluación que se adecuen a las características del alumno.  

1.- PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES 

1.1.- Objetivos y contenidos 

Al tratarse de una AC no significativa, los objetivos y contenidos del programa y de la AC 

son coincidentes. 

1.2.- Metodología 

 Adaptaciones en la organización del espacio y el tiempo: 

- Ubicar al alumn@ en un lugar donde las interferencias sean mínimas. 

- Ubicar al alumn@ cerca del profesor, facilitando el contacto visual, la supervisión 

de tareas y el control de las distracciones. 

- Asignar al alumn@ tareas y responsabilidades que impliquen movimiento. 

- Procurar que disponga de todo el material antes de empezar las sesiones. 

- Estructurar las tareas que se propongan en tiempos cortos. 

- Posibilitar un ambiente tranquilo y sin ruidos.  



Trabajo final TDAH  Victoria Eugenia Cuerda Ortiz 

 
19 

 Adaptaciones en metodología y estrategias de aprendizaje: 

- Enfatizar la estructura y el orden creando rutinas que favorezcan la concentración. 

- Proporcionar órdenes claras, sencillas y concretas. 

- Conocer el estilo de aprendizaje del alumn@ y partir de sus intereses (puntos 

fuertes). 

- Seleccionar metodologías visuales que faciliten la atención del alumn@, el 

aprendizaje por descubrimiento, el empleo de NT, etc. 

- Proporcionar actividades significativas para el alumno y que le susciten interés. 

- Proporcionarle oportunidades de éxito en las tareas. 

- Elaborar actividades que impliquen la participación activa del alumno. 

- Potenciar el aprendizaje cooperativo. 

- Proporcionarle oportunidades de éxito en las actividades. 

 Adaptaciones respecto al establecimiento de normas y límites:  

- Establecer un ambiente estructurado. 

- Fomentar un ambiente organizado, con normas y reglas claras. 

- Fomentar el autocontrol en el alumn@. 

- Establecimiento de consecuencias ante el incumplimiento de normas. 

- Formulación de normas en positivo. 

- Utilización de un tono firme y neutro emocionalmente. 

 Utilización de técnicas para el control de la conducta:  

- Utilización del refuerzo positivo. 

- Uso del modelado para generar hábitos positivos.  

- Extinción de conductas desadaptativas. 

- Utilización de sistemas de economía de fichas para fomentar conductas deseables. 

- Utilización del aislamiento o tiempo fuera ante conductas disruptivas. 

- Ayudarle a utilizar autoinstrucciones para controlar su conducta, reflexionar, etc. 

- Utilizar la negociación, a través de contratos. 

 Otros aspectos a considerar: 

- Utilizar la comunicación asertiva y la empatía. 

- Ayudar al alumn@ a que conozca sus fortalezas y debilidades. 

- Cuidar el lenguaje que utilizamos, evitando mensajes negativos. 

- Evitar críticas en público y poner al alumn@ en evidencia. 

- Aceptar sus dificultades e identificar sus esfuerzos. 

- Transmitirle expectativas positivas respecto a sus resultados a través de mensajes 

positivos. 

- Potenciar las relaciones interpersonales y los vínculos sociales a través del trabajo 

en grupo. 

- Trabajar la cohesión y la inclusión de todos los miembros del grupo. 

- Potenciar las actitudes que fomenten la integración del alumn@ en el grupo. 

- Ayudarle a entender las señales de su entorno (gestos, expresiones faciales, etc.). 

- Fomentar las relaciones del alumn@ con sus iguales. 

1.3.- Adaptaciones en la evaluación 

- Ofrecer un lugar libre de distracciones que favorezcan su concentración para la 

realización de los cuestionarios. 
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- Asegurarse de que lea con atención los enunciados y resaltar si fuera preciso aquellas 

palabras que puedan ayudarle a mejorar su atención.  

- Adaptar el tiempo de evaluación si se considera necesario. 

- Reducir la cantidad de preguntas, ejercicios o cuestiones de cada evaluación. 

- Formular las preguntas de los cuestionarios de forma clara y precisa e incluir si es 

preciso advertencias atencionales en las instrucciones. 

- Utilizar procedimientos de evaluación oral cuando se considere necesario.  

2.- UNIDAD DIDÁCTICA: Las emociones 

2.1.- Temporalización 

La unidad se desarrollará durante dos sesiones de tutoría de 50 minutos. 

2.2.- Objetivos y contenidos 

Al tratarse de una AC no significativa, los objetivos y contenidos de la unidad didáctica y 

de la AC son coincidentes. 

2.3.- Metodología 

Se seguirán las mismas adaptaciones incluidas en el Programa de Habilidades Sociales, con 

especial incidencia en las siguientes: 

- Situar al alumno cerca del profesor, facilitando la supervisión de tareas y el control de 

distracciones. 

- Asegurarnos la comprensión de las explicaciones e instrucciones. 

- Permitir que realice algún desplazamiento por el aula a intervalos regulares. 

- Adaptar el tiempo y los criterios de calidad para la realización de las actividades 

propuestas. 

- Facilitar estrategias atencionales para realizar las actividades. 

- Realizar una evaluación distinta para el alumno con TDAH y emplear distintos tipos de 

evaluación. 

2.4.- Actividades 

1º. Registro de emociones. Proporcionaremos más tiempo para cumplimentar la hoja de 

registro y los criterios de calidad para la realización de la tarea.  

2º. Expresamos emociones. En todo caso, reducir el número de integrantes en el grupo al 

que pertenece el TDAH, de tal forma que disponga de mayor tiempo para la expresión de 

emociones. 

3º. El Bosque Encantado. Reducir el número de integrantes del grupo y adaptar el tiempo 

para la realización de la tarea. 

2.5.- Recursos materiales 

En principio no se requieren recursos didácticos adaptados. Consideramos los propuestos 

adecuados y de fácil acceso para el alumno con TDAH. 

2.6.- Evaluación 

Al igual que en la metodología, se seguirán las adaptaciones generales incluidas en el 

programa de Habilidades Sociales.  

Los criterios e indicadores de evaluación no se han modificado. 
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Además, tendremos en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Verificar que el alumno entiende las instrucciones de las actividades y permitirle el 

acceso a las mismas. 

- Recordar al alumno que revise las tareas antes de entregarlas y supervisar que ha 

respondido a todo. 

- Reconducir su atención con instrucciones cuando realiza una actividad. 

- Resaltar en negrita palabras clave que puedan ayudarle a mejorar su atención. 

5.- EXAMEN SIN ADAPTAR Y EXAMEN ADAPTADO 

Los alumnos con TDAH tienen grandes dificultades para demostrar los aprendizajes que han 

conseguido dados los problemas que tienen a la hora de realizar, sobre todo, un examen o 

prueba escrita. Saben más de lo que consiguen demostrar. Como docentes hemos de tener 

esto siempre presente y reflexionar sobre el procedimiento de evaluación que utilizamos con 

ellos. A continuación se expone un ejemplo de examen adaptado de la materia de Educación 

Emocional (en concreto sobre las Emociones) en la etapa de ESO. 

UNIDAD DIDÁCTICA: Las emociones 

MATERIA: Educación Emocional 

NIVEL: Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

EXAMEN NORMAL (SIN ADAPTAR) 

1.- ¿Qué es la inteligencia emocional según Góleman? 

 

 

 

2.- Define emoción. ¿Qué función cumplen las emociones? 

 

 

 

3.- Enumera las seis categorías básicas de emociones. 

 

 

 

4.- Clasificación de las emociones según Góleman y Bisquerra.  

 

 

 

5.- Define las siguientes emociones: 

a) Afecto: 



Trabajo final TDAH  Victoria Eugenia Cuerda Ortiz 

 
22 

b) Alegría: 

c) Miedo: 

d) Amor: 

e) Enfado: 

 

6.- Identifica cuáles son los desencadenantes emocionales de las siguientes emociones:  

a) Sorpresa: 

b) Asco: 

c) Alegría: 

d) Miedo 

e) Ira: 

f) Enfado:  

EXAMEN ADAPTADO 

1.- COMPLETA: 

Daniel………………………… explica que la Inteligencia………………………………… es el conjunto de 

habilidades que sirven para expresar y controlar los………………………………….. de la manera más 

adecuada en el terreno personal y social.  

2.- DEFINE: 

 Una emoción es…. 

 

 Las emociones tienen una función……………………. 

3.- COMPLETA: 

Existen seis categorías básicas de emociones:………………………………, …………………………………., 

…………………….., ……………………………………., ……………………………………. y ……………………………. 

 

4.- COMPLETA: 

Góleman y Bisquerra clasifican las emociones en…………………………………, 

………………………………….. o …………………………………………., basándose en el grado en que las 

emociones afectan al comportamiento del sujeto.  

 

5.- EMPAREJA los ítems de la izquierda con las imágenes de la derecha, según el tipo de 

emoción que expresa cada una de las fotografías: 

a) Afecto 
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b) Alegría 

 

 

c) Miedo 

 

 

d) Amor 

 

 

e) Enfado 

 

 

 

6.- RELACIONA mediante flechas: 

Aparición de nuevos estímulos 

 

Tristeza 

Aparición de estímulos desagradables 

 

Ira 

Obtención de metas o cosas que se desean 

 

Miedo 

Aparición de situaciones peligrosas 

 

Alegría 

Aparición de condiciones que generan frustración  

 

Asco 

Cambios que implican pérdida Sorpresa 

 

6. ACTIVIDADES SOBRE ATENCIÓN A LA DIVERSDIAD E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  

En el presente enlace se presentan una serie de actividades que nos permiten sensibilizar a 

nuestros alumnos de ESO hacia la inclusión de las personas con discapacidad: 

http://www.slideshare.net/VictoriaEugeniaCuerd/todos-somos-diferentes-40883834 

También consideramos importante la realización de actividades que tiene en cuenta la 

Teoría de las Inteligencias Múltiples y que beneficiarán no sólo al alumno con TDAH, sino a 

todos los alumnos. El ejemplo de la actual quedará integrada en la Unidad Didáctica sobre Las 

emociones.  

http://www.slideshare.net/VictoriaEugeniaCuerd/todos-somos-diferentes-40883834
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http://www.slideshare.net/VictoriaEugeniaCuerd/actividad-inteligencias-mltiples-41667842 

7.- INTERVENCIÓN FAMILIAR Y GUIÓN DE ENTREVISTA 

Por último, en el siguiente documento se explican algunas actuaciones pertinentes para 

implicar a la familia de un alumno de secundaria con TDAH, un guión con los puntos a tratar en 

las entrevistas a mantener con ella, así como un recopilatorio de guías y recursos para trabajar 

con las familias de alumnos con TDAH. 

INTRODUCCIÓN 

Coordinación y comunicación entre centro educativo, orientador educativo, profesorado, 

familia y/o profesionales externos 

Cuando nos encontramos en el centro educativo un caso de alumno con TDAH, es conveniente 

implementar un sistema de comunicación fluido y eficaz entre el centro, sus docentes, la 

familia, el orientador y/o el profesional externo. Las dificultades de organización y planificación 

del alumno provocan frecuentemente que las comunicaciones del centro y la información de la 

agenda no lleguen al propio alumno y a la familia. La comunicación es muy importante, sin ella 

es muy difícil que se mantenga de forma consistente la supervisión del trabajo en casa o por 

parte de los profesionales externos que puedan dar apoyo al alumno, de acuerdo a las 

expectativas del centro educativo, con el objeto de mejorar el rendimiento académico. Es 

recomendable encontrar la forma de asegurarse que la información ha llegado a su destino, a 

través del sistema que sea (agenda u otros). Actualmente, puede resultar muy útil la utilización 

de medios electrónicos (agenda por Internet, web del colegio, correo electrónico, sms, etc.) 

con el fin de facilitar el acceso “a tiempo” de esa información, tanto para el alumno como para 

la familia. 

GUIÓN DE ENTREVISTA CON LA FAMILIA 

Entrevista inicial 

1º.- Recogida de información del alumno: datos personales, tipo de diagnóstico (si lo hay), 

posesión de informe psicopedagógico (si lo tiene) o diagnóstico clínico, situación familiar, 

situación escolar. 

- Si el alumno tiene diagnóstico clínico, inicio de la valoración por parte del Departamento 

de Orientación. Si no tiene diagnóstico clínico, trasladar la información del centro al 

servicio sanitario. 

2º.- Información a la familia sobre el itinerario a seguir. 

- Elaboración de informe psicopedagógico (si no lo tiene) en el que se recojan los datos 

observados por la familia, la información recogida de los profesores, la información 

obtenida a través de la observación del alumno y las pruebas o test. Se recabará la 

conformidad de los padres.  

- El Departamento de orientación elaborará un informe de derivación a los servicios 

sanitarios. 

- Elaboración desde el centro de la adaptación curricular que necesita el alumno en función 

de sus necesidades educativas. 

- Orientación a todo el profesorado implicado en la respuesta educativa que necesita el 

alumno y pautas para el aula. 

- Asesoramiento y orientación a la familia: 

http://www.slideshare.net/VictoriaEugeniaCuerd/actividad-inteligencias-mltiples-41667842
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o Información sobre el trastorno. 

o Orientaciones específicas y recomendaciones para el ámbito familiar. 

o Información de recursos (manuales, guías, artículos). 

o Remitir, en caso necesario, a alguna asociación de TDAH que pueda ampliar 

información y formación. 

3º.- Dinámica de seguimiento familiar. 

- Nuevos encuentros para: consultas, desarrollo y evolución académica y familiar, grado de 

consecución de objetivos, valoración del alumno, etc. 

INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

- Asesoramiento a padres para conocer el trastorno. 

o Qué quiere decir TDAH. 

o Quién lo padece. 

o Cómo se manifiesta. 

o A qué se debe. 

o Importancia del diagnóstico. 

o Tratamiento 

- Entrenamiento de los padres en el manejo y control de comportamientos inadecuados: 

o Técnicas de modificación de conducta: incrementar las conductas deseables 

(refuerzo positivo), disminuir los comportamientos inadecuados (tiempo fuera). 

o Normas: simplificar las reglas, hacer las cosas paso a paso, utilizar sistemas de 

puntos 

o Organización: utilizar listas y horarios, rutinas, alarmas, uso de agenda. 

o Aprendizaje: crear hábito de estudio, reforzar en casa el trabajo escolar.  

o Habilidades sociales: involucrarle en actividades de grupo… 

- Habilidades para fomentar la autoestima. 

o Descubrir qué tiene de especial y decírselo. 

o Utilizar mensajes positivos. 

o Creer en él. 

o Enseñar al hijo a descubrir en qué es bueno. 

o Ayudarle a aceptar sus propias limitaciones.  

- Control del estrés familiar. 

o Ocio compartido, vacaciones, etc. 

ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIAS 

1.- Coordinación con el centro. 

La coordinación de la familia con el centro es esencial para programar de forma conjunta 

las estrategias educativas diseñadas para el alumno. 

- Utilizar las entrevistas para hablar de las dificultades encontradas, los progresos y para 

establecer objetivos conjuntos y revisarlos periódicamente.  

- Supervisar la agenda como medio para controlar deberes, exámenes, trabajos, material, 

etc. 

2.- Actitud positiva. 

- Aceptar al hijo tal y como es, con sus aspectos positivos y dificultades. 

- Tener paciencia y constancia. 
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3.- Control de la conducta. 

- Es deseable un clima afectivo, con valoración frecuente de sus cualidades, pero también 

estable en las normas y las consecuencias de su conducta. 

- Actuar coordinadamente evitando contradicciones entre progenitores. 

- Ambiente relajado, ordenado y organizado con horarios y rutinas. 

- Planificación ambiental, anticipando situaciones de riesgo para el mal comportamiento. 

- Modelado: dar una imagen adecuada: mantener un aire calmado y utilizar un tono de voz 

adecuado que favorezca su imitación. 

- Programa de refuerzos para fortalecer conductas positivas. 

- Estimular conductas incompatibles con conductas inadecuadas. 

- Alabar los progresos y esfuerzos por mejorar en la conducta y en otras áreas de su vida. 

- Utilizar registros de conducta, referenciados a sistemas de puntos para prestar atención a 

conductas deseables. 

- Utilizar pocas normas, claras, bien definidas y repetidas. 

- Uso de instrucciones concretas y expresadas como afirmación. 

- Uso de límites educativos claros y consistentes, aplicados en el momento adecuado. 

4.- Potenciar su autonomía y autoestima (ayudar a generar una buena autoestima es muy 

importante para su estabilidad emocional y puede incidir en el desarrollo de una conducta 

adecuada). 

- Estimular la autonomía mediante el desempeño de actividades apropiadas a su edad y 

adjudicarles responsabilidades domésticas. 

- Reforzar su autoestima mediante la valoración de sus logros y proporcionarle metas que 

pueda alcanzar. 

- Utilizar comentarios centrados en la conducta, separando la persona del acto. 

- Fomentar expectativas positivas y ajustadas a su singularidad. 

5.- Planificación del trabajo y estudio. 

- Organización del material: tener preparado el material antes de comenzar las tareas. 

- Optimización del estudio: realizar tareas cortas, estructuradas, motivadoras. 

- Estudiar en un lugar tranquilo, libre de distracciones. 

- Gestión del tiempo de estudio: utilizar periodos de descanso suficientes para fortalecer 

una atención más concentrada. 

- Cambiar de actividad cuando el cansancio y disminución de la atención es evidente. 

- Utilizar adecuadas técnicas de estudio. 

- Enseñar a reflexionar sobre su conducta social y académica utilizando autoinstrucciones y 

resolución de problemas.  

INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS 

Artículos 

 Relaciones básicas entre colegio y familia de alumno con tdha 

http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/relaciones-basicas-entre-colegio-y-familia-de-

un-alumnoa-con-tdah.html 

 TDAH: Importancia de la implicación familiar en los centros educativos 

http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-importancia-de-la-implicacion-familiar-en-

los-centros-educativos-.html 

http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/relaciones-basicas-entre-colegio-y-familia-de-un-alumnoa-con-tdah.html
http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/relaciones-basicas-entre-colegio-y-familia-de-un-alumnoa-con-tdah.html
http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-importancia-de-la-implicacion-familiar-en-los-centros-educativos-.html
http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-importancia-de-la-implicacion-familiar-en-los-centros-educativos-.html
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 Pautas en la relación colegio-familia 

http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-pautas-para-la-intervencion-escolar.html 

TDAH: Intervención familiar 

http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-intervencion-familiar23.html 

Documentales 

 El TDAH: http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-

tdah/1057238/ 

 Padres de un adolescente TDAH: 

https://sites.google.com/site/salutmentalinfantil/formacion/video-

documentales/documentales/padresdeunadolescentetdaheducareneldiaadiaviven

ciadeuncasoreal 

 TDAH y portarse mal: http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/tdah-

portarse-mal/1010301/ 

Guías 

Guías y manuales  

http://www.arpanih.org/para-saber-mas/guias-y-manuales/ 

TDAH: manual para padres (ACANPADAH) 

http://www.acanpadah.org/documents/TDAH-manual_basico_padres.pdf 

Déficit de atención con hiperactividad “Manual para padres y 

educadores” (Isabel Orjales Villar): 

http://www.fundacioncadah.org/web/doc/index.html?id_doc=146 

http://www.tdahcantabria.es/documentos/Manual_para_padres_y_edu

cadores_Isabel_Orjales-08.pdf 

Información sobre dificultades, tratamiento, etc. 

 

  

TDAH: Guía breve para padres (Asociación Elisabeth d´Ornano) 

http://elisabethornano-tdah.org/archivos/GUIA-PADRES.pdf 

Cómo se manifiesta, a qué se debe, importancia del diagnóstico, cómo 
pueden ayudar los padres, tratamiento, recomendaciones generales, etc. 

 

http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-pautas-para-la-intervencion-escolar.html
http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-intervencion-familiar23.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-tdah/1057238/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-tdah/1057238/
https://sites.google.com/site/salutmentalinfantil/formacion/video-documentales/documentales/padresdeunadolescentetdaheducareneldiaadiavivenciadeuncasoreal
https://sites.google.com/site/salutmentalinfantil/formacion/video-documentales/documentales/padresdeunadolescentetdaheducareneldiaadiavivenciadeuncasoreal
https://sites.google.com/site/salutmentalinfantil/formacion/video-documentales/documentales/padresdeunadolescentetdaheducareneldiaadiavivenciadeuncasoreal
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/tdah-portarse-mal/1010301/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/tdah-portarse-mal/1010301/
http://www.arpanih.org/para-saber-mas/guias-y-manuales/
http://www.acanpadah.org/documents/TDAH-manual_basico_padres.pdf
http://www.fundacioncadah.org/web/doc/index.html?id_doc=146
http://www.tdahcantabria.es/documentos/Manual_para_padres_y_educadores_Isabel_Orjales-08.pdf
http://www.tdahcantabria.es/documentos/Manual_para_padres_y_educadores_Isabel_Orjales-08.pdf
http://elisabethornano-tdah.org/archivos/GUIA-PADRES.pdf
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://old.fundacioncadah.org/uploads/14.manual-orjales.jpg&imgrefurl=http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-guias-y-publicaciones-de-la-dra-en-pedagogia-isabel-orjales.html&h=272&w=190&tbnid=C4La9GYhkQwnWM:&zoom=1&docid=c0gWNjtRRtMZ_M&ei=F21wVMf4H8rKaPDpgqgK&tbm=isch&ved=0CEcQMygcMBw&iact=rc&uact=3&dur=453&page=1&start=0&ndsp=33
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://image.slidesharecdn.com/guia-padres-120922000337-phpapp02/95/guia-para-padres-con-nios-tdah-1-728.jpg?cb=1348290270&imgrefurl=http://es.slideshare.net/sebasnet73/guia-para-padres-con-nios-tdah&h=1033&w=728&tbnid=rczm2wkWVfoW-M:&zoom=1&docid=YQtG165A_ZF1DM&ei=6HBwVPChHJLnaNW4gYAD&tbm=isch&ved=0CIQBEDMoWTBZ&iact=rc&uact=3&dur=341&page=3&start=72&ndsp=40
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El niño con TDAH: Guía práctica para padres (Federación Española de 

Asociaciones para la Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad, 

FEAADAH) 

http://www.arpanih.org/fileadmin/usuario/pdf/guia_Federacion_Asocia

ciones_TDAH.pdf 

¿Qué es el TDAH?, consejos prácticos, etc.  

 
 

Pautas orientativas para el niño con TDAH y padres (Servicio de 

Neurología Pediátrica del Hospital Universitario La Paz) 

http://www.trastornohiperactividad.com/sites/default/files/pdf/TDAH_P
autas_Orientativas.pdf 

Para el niño (métodos personales útiles) 

Para los padres (normas de conducta a seguir) 

 
TDAH: Guía para padres y educadores 

(Hospital Universitario Reina Sofía. 

Córdoba) 

http://www.elpuentetdah.com/descarga

s/Guia_TDAH.pdf 

http://www.trastornohiperactividad.com

/sites/default/files/pdf/TDAH_Manual_P

adres.pdf 

 

  

Niños y niñas con Trastorno por Déficit de Atención y/o 

Hiperactividad. Pautas para padres y madres. Confederación 

Española de Asociaciones de padres y madres de alumnos (CEAPA) 

https://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/Encarte%20Ni
%C3%B1os%20y%20Ni%C3%B1as%20con%20TDAH%20CEAPA.pdf 

¿Qué es el TDAH?, evaluación y diagnóstico, orientaciones para 
padres y madres, colaboración con el centro educativo, etc.  

 

http://www.arpanih.org/fileadmin/usuario/pdf/guia_Federacion_Asociaciones_TDAH.pdf
http://www.arpanih.org/fileadmin/usuario/pdf/guia_Federacion_Asociaciones_TDAH.pdf
http://www.trastornohiperactividad.com/sites/default/files/pdf/TDAH_Pautas_Orientativas.pdf
http://www.trastornohiperactividad.com/sites/default/files/pdf/TDAH_Pautas_Orientativas.pdf
http://www.elpuentetdah.com/descargas/Guia_TDAH.pdf
http://www.elpuentetdah.com/descargas/Guia_TDAH.pdf
http://www.trastornohiperactividad.com/sites/default/files/pdf/TDAH_Manual_Padres.pdf
http://www.trastornohiperactividad.com/sites/default/files/pdf/TDAH_Manual_Padres.pdf
http://www.trastornohiperactividad.com/sites/default/files/pdf/TDAH_Manual_Padres.pdf
https://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/Encarte%20Ni%C3%B1os%20y%20Ni%C3%B1as%20con%20TDAH%20CEAPA.pdf
https://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/Encarte%20Ni%C3%B1os%20y%20Ni%C3%B1as%20con%20TDAH%20CEAPA.pdf
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-QyDy7t2OACw/Trvj_Xm0YWI/AAAAAAAAAQk/DITz-IULQwI/s1600/Pautas+orientativas+H.+LA+PAZ.jpg&imgrefurl=http://mistdahfavoritas.blogspot.com/2011/10/pautas-orientativas-para-padres-y-ninos.html&h=320&w=197&tbnid=1XhP1S8zUlfmyM:&zoom=1&docid=wyF42ZFwdA9fhM&ei=6HBwVPChHJLnaNW4gYAD&tbm=isch&ved=0CG8QMyhEMEQ&iact=rc&uact=3&dur=310&page=2&start=33&ndsp=39
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-zGw1xADyuU4/VCsfQyyBV8I/AAAAAAAABDg/gseudE4sQ7M/s1600/Tdah%2Bguia.PNG&imgrefurl=http://monicadizorienta.blogspot.com/2012/11/guias-de-intervencion-tdah-trastorno-de.html&h=604&w=406&tbnid=1bKk-tL86pBIJM:&zoom=1&docid=q0RDuvKgh22cMM&ei=6HBwVPChHJLnaNW4gYAD&tbm=isch&ved=0CEsQMyggMCA&iact=rc&uact=3&dur=4608&page=1&start=0&ndsp=33
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Niños y adolescentes Hiperactivos o inatentos. Guía para padres y 

maestros. ADAPTIA Asociación de Ayuda a Padres de Niños con 

Déficit de Atención e Hiperactividad de Alicante. 

http://es.slideshare.net/fundacioncadah/nios-y-adolescentes-
hiperactivos-o-inatentos-gua-para-padres-y-maestros 

 
Guía TDAH ARPANIH (Asociación Riojana de padres de niños hiperactivos) 

http://www.arpanih.org/fileadmin/usuario/pdf/Guia_Hiperactivos_Riojana.pdf 

Cuentos interactivos 

Trasto, un campeón en la familia (Jansen Cilag) 

http://www.trastornohiperactividad.com/sites/default/files/cuentos/trasto

/index.html 

Luna destaca en el colegio (Jansen Cilag) 

Pincho se va de vacaciones (Jansen Cilag) 

Fosforete, un amigo muy especial (Jansen Cilag) 

 

  

Webgrafía 

Guía práctica con recomendaciones de actuación en los casos de TDAH:  

https://familiaycole.files.wordpress.com/2012/03/guia-para-profesores-still.pdf 

Protocolo de intervención educativa con el alumnado con TDAH: 

http://www.arpanih.org/fileadmin/usuario/pdf/protocolo_tdah_2012.pdf_.pdf 

TDAH. Orientaciones psicoeducativas para los padres: http://www.pap.es/files/1116-856-

pdf/969.pdf 

 

 

 

 

http://es.slideshare.net/fundacioncadah/nios-y-adolescentes-hiperactivos-o-inatentos-gua-para-padres-y-maestros
http://es.slideshare.net/fundacioncadah/nios-y-adolescentes-hiperactivos-o-inatentos-gua-para-padres-y-maestros
http://www.arpanih.org/fileadmin/usuario/pdf/Guia_Hiperactivos_Riojana.pdf
http://www.trastornohiperactividad.com/sites/default/files/cuentos/trasto/index.html
http://www.trastornohiperactividad.com/sites/default/files/cuentos/trasto/index.html
https://familiaycole.files.wordpress.com/2012/03/guia-para-profesores-still.pdf
http://www.arpanih.org/fileadmin/usuario/pdf/protocolo_tdah_2012.pdf_.pdf
http://www.pap.es/files/1116-856-pdf/969.pdf
http://www.pap.es/files/1116-856-pdf/969.pdf
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://files.violeta-pereira.webnode.cl/200000005-cc52ecd4c0/trasto.png&imgrefurl=http://escueladesuperpadres.blogspot.com/2014/01/el-tdah-traves-de-los-cuentos.html&h=647&w=446&tbnid=FDmBYYwTFzMPeM:&zoom=1&docid=Tdj0wqyzKrU-HM&ei=UXVwVJO8DYHfavT3gNgH&tbm=isch&ved=0CAwQMygEMAQ4ZA&iact=rc&uact=3&dur=167&page=3&start=72&ndsp=40

