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Vive y convive, ama y trata de saca adelante y  
practicar empáticamente con un niño con TDAH medicado o no y  

dime que el TDAH no existe y que no necesita medicación 
Ana B. Solves (2011) 

1. Introducción y objetivos 

Hoy por hoy no es extraño escuchar hablar de Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, se cree 

que este trastorno neurobiológico, más común en niños que en niñas, afecta ya en España a una media de uno o 

dos niños por aula. Estamos hablando de un porcentaje de niños de entre un  3%  y un 7% de la población infanto-

juvenil. Por ello decidí realizar mis practicas en el Brains, el centro  que me ha abierto las puertas para poder realizar  

mis prácticas-II orientadas a indagar en este trastorno. 

 

El centro Brains es considerado uno de los mejores colegios bilingües, privados de la comunidad de Madrid, situado 

en la calle María Lombillo,( la web de contacto: http://www.colegiobrains.com/.) Cuenta con más de 500 alumnos 

divididos entre  los diferentes niveles educativos que el colegio ofrece: Infantil, primaria y secundaría, donde se 

proponiendo  a sus alumnos una formación integra  en todas las áreas educativas. Devido a esto me parececió 

interesante realizar las practicas en el. 

 

El equipo humano con el que cuenta el Brains,  trabaja con gran profesionalidad y vocación  y está constituido por 

un equipo de profesionales (directivo, el profesorado, departamento de orientación, secretaría, etc incluso las 

propias instructoras del comedor de comedor y/o patio)  digno de ser aplaudido. Que trabajaban de manera 

colaborativa con el fin de prevenir cualquier problema que se encuentre tanto en las aulas como en las zonas 

comunes del centro.  

 

Cada alumno y alumna es estudiado y atendido de manera personaliza  e individualizada,  atendiendo las 

necesidades que presentan cada alumno/a en cada una de las aéreas educativas en las que se ven inmersos. Este 

trabajo colaborativo entre los diferentes departamentos, permite al Brains poder detecta cualquier cambio, 

problema o necesidad que un alumno/a pueda presentar a lo largo de su formación y/o aprendizaje educativo, en 

cualquiera de las áreas. Lo que permite a los profesionales que trabajan en el centro (profesores, orientadores, etc) 

flexibilidad y comprensión a la hora de abordar determinadas problemáticas o diferencias en el aprendizaje que 

puedan presentar algunos alumnos con TDAH. Pero sin olvidar con esto, el cumplimiento de las normas y la línea 

educativa con la que cuanta el Brains 

 

El Brains presenta la oportunidad a los padres de ofrecer a sus hijos una formación íntegramente y bilingüe, 

apoyada y seguida  de manera  exhaustiva por un departamento de orientación psicopedagógico, formada por dos 

psicólogas, que se encargan del seguimiento individual de cada alumno, con el fin de detectar cualquier 

problemática o necesidad que puedan presentar los alumnos/as.  

 

Este departamento de orientación, que cuenta con dos grandes profesionales, está dividido por etapas: infantil y 

primaría por un lado, cuyo seguimiento lo realiza  Carmen una de las psicólogas del centro y con la que tengo el 

http://www.colegiobrains.com/
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placer de poder realizar las practica y secundaria, cuyo seguimiento lo realiza  Paloma, otra gran profesional que me 

ha ofrecido su ayuda, para cualquier problema o necesidad que pueda ir encontrándome a la hora de realizar mi 

labor de colaboración. A pesar de esta división por etapas que presenta el Brains, ambas profesionales  trabajan de 

manera cooperativa y conjunta a la hora de afrontar los problemas que llevan asociados consigo aquellos alumnos 

que padecen del TDAH, con el fin de lograr una deteccion precoz.  

 

Tanto Paloma como Carmen, las psicólogas del  Brains, cuentan con la misma metodología a la hora de obtener 

información y de realizar el seguimiento del alumnado y sus familias,  aunque cada psicóloga se centra 

especialmente en los ciclos a los que imparten la orientación. Para ello cada una de las psicólogas, realizan una serie 

de reuniones semanales, privadas y de manera conjunta con los dos tutores (castellano e inglés) de cada clase y 

curso. Así como una reunión semanal con el departamento de estudios (castellano e inglés) y otra con dirección 

(castellano e inglés). En estas reuniones se abordan diferentes temáticas relacionadas con los alumnos y sus 

familias. Estas reuniones tiene como objetivo la prevención y detección de posibles problemáticas que puedan o 

podrían presentar algunos alumnos del centro. 

 

Otra de las actividades  que realiza el departamento de orientación psicopedagógica del centro, es concretar 

reuniones individuales con los padres de los alumnos. Las reuniones con estos, se realizara físicamente  y de manera 

individual (por familias, clases e hijo)  en el propio centro, con una asiduidad mínima de una vez por año lectivo con 

cada familia y por alumno, siendo más regular estas reuniones con padres cuyos hijos/as muestra algún problema o 

atención específica. En este caso las reuniones (psicóloga-padres / psicóloga-padres-alumnos) se realizan tantas 

veces como sea necesario, con el fin de ofrecer un seguimiento diario, de apoyo y ayuda a las familias y estudiantes 

del Brains que lo necesiten o lo soliciten.  Es importante destacar que la primera reunión que realiza la psicóloga 

con los padres, esta se realizara sin la presencia de los alumnos/hijos. Debido a que se trata de un primer 

acercamiento entre padres-psicóloga donde cada parte de manera confidencial, respetuosa y natural podrá hablar 

libremente de aquellos miedos, alegrías, conflictos, incógnitas, necesidades etc que estos hayan podido ir 

construyendo durante el curso académico del niño. El objetivo principal de esta primera reunión es crear un 

acercamiento entre familia-centro, una relación de confianza y cooperación bidireccional (padres-psicóloga  & 

psicóloga -padres) con el fin de poder entender, ayudar y apoyar de manera conjunta y colaborativa al niño/a que 

necesita de este trabajo colaborativos y bidireccional por parte de psicóloga-padres para conseguir superar sus 

diferentes etapas educativas con éxito. Posteriormente a este primer encuentro y dependiendo de las necesidades 

y circunstancia que envuelvan a posteriores reuniones el alumno/a-hijo/a podrá asistir a las reuniones que se vayan 

generando, pero  siempre  y cuando  se cuente con el consentimiento y aprobación por ambos partes (psicóloga-

padres)  de la presencia del alumno/a-hijo/a  y con el fin de ayudar al alumno.  

 

Una vez las psicólogas han detectado una posible problemática en algún  alumno,  se inicia la alarma y se comienza 

con la intervención y seguimiento de este. Haciendo participes de esta intervención a los padres  y los profesiones 

del centro que tengan algún tipo de implicación en la problemática del alumno, ya sea esta implicación directa o 

indirectamente.  Respetando en todo momento la privacidad del alumno y sus familias, abordando la problemática 

de manera respetuosa, cuidadosa e individualizada. 
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El departamento de orientación, es un departamento cercano y de fácil acceso no solo para los profesionales que 

trabajan en este centro, cuyos integrantes reciben apoyo  y orientación por parte de este departamento 

psicopedagógico cuando han de enfrentase a alumnos que padecen de TDAH, sino que abren sus puertas a los 

alumnos, padres  y/o familiares que acuden a él, para pedir orientación y apoyo. 

Este trastorno diagnosticado por primera en 1902 por Still, el cual le dio un enfoque congénito, es decir heredado 

no adquirido, ha sido y es actualmente motivo de estudio, reflexión y análisis por parte de Psicólogos, psiquiatras, 

pedagogos y neurólogos. Este grupo de profesionales trabajan conjuntamente con el fin de encontrar una 

explicación, un porqué de este mal, que afecta ya a millones de niños no solo en España sino en todo el mundo.  

Las cifras alarmantes que envuelven a este trastorno y que sumergen,  no solo al niño que lo padece sino  a la 

familia, la escuela entre otros. Hacen despertar una alarma social, que nos hace preguntarnos qué está pasando, 

que estamos haciendo mal. Preguntarnos inicialmente cómo podemos contralar este crecimiento incontrolado de 

victimas  que padecen TDAH Y que tiene grandes problemas para encontrar un lugar en la sociedad a la que 

pertenecen, sería un punto de partida interesante a la hora de abordar esta temática. 

Las escuelas privadas como el “Brains” que se enfrentan diariamente a estos niños con TDA-H tiene grandes 

dificultades a las hora hacer frente a este trastorno, debido a que un niño o dos en el aula con este tipo de trastorno 

alteran el ritmo de la clase, afectando el rendimiento del resto de los alumnos. El conflicto está servido en el 

momento que un profesor no puede y no quiere abandonar a ese alumno, pero se ve incapaz de hacer frente a este 

en su aula sin que esto afecte el ritmo de la clase y del aprendizaje del resto de los compañeros. Por este motivo 

como veremos a lo largo de este trabajo el diagnostico temprano podría ser clave a la hora de ayudar al alumno y a 

sus familias a entender que es lo que esta sucediendo, porque no se puede estar quieto, porque le cuenta atender o 

simplemente terminar tareas, que sabe hacer, pero que es incapaz finalizarlas con éxito.  

A lo largo de este trabajo nos sumergiremos en la importancia que tiene la detección temprana de este trastorno, 

así como en los involucrados en esta (Psicólogos, pedagogos, profesores (escuela) y familia) Dando un enfoque  del 

lugar que cada uno de ellos ocupa y como se  han de coordinan para poder realizar desde la detección hasta el 

diagnostico y seguimiento. Por último abordonaremos uno de los temas más conflictivos que envuelven a este 

trastorno “la medicación” (Metilfenidato) que efectos produce en los niños que han iniciado el tratamiento, las 

mejoras que se presentan, así como los efectos secundarios que pueden dejar en el niños  afectado. 

 

 

2. ¿Qué es el TDA-H?  

 
El Trastorno de déficit de atención con o sin Hiperactividad (TDAH),  Se inicia en la infancia y se caracteriza por 

que el niño/a presenta serias dificultades para mantener la atención, es incapaz de controlar su desmesurado 

movimiento y presenta serios problemas para controlar su impulsividad. 
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El TDAH es un trastorno que a pesar de ser el niño/a el que lo presenta y padece, sus síntomas los sufren 

tanto la familia como el entorno social que le rodea. Por ello se puede considerar como un trastorno social, 

que afecta a millones de niños y niñas en todo el mundo.  

Este trastorno de conducta suele diagnosticarse a los 7 años aunque actualmente encontramos casos con un 

diagnostico más precoz. El aumento de actividad fisca, impulsividad con grandes dificultades a la hora de 

mantener la atención, son los primeros síntomas que despiertan la alarma en la escuela, que suele ser la que 

despierta a la familia que cuenta con un niño TDAH. Debido a que los padres no suele asociar el 

comportamiento de sus hijos con este trastorno, que a pesar de ser reconocido socialmente, está muy lejos 

de ser aceptado.  

Según el estudio Lifetime Impairment, esponsorizado por la compañía biofarmacéutica Shire, llevado a cabo 

en 2010 en 6 países europeos (entre ellos España), reveló que los niños que sufren Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad (TDAH) presentan una serie de problemas en su vida cotidiana frente a los niños 

sin TDAH. Sin embargo, los padres tardan un promedio de 26,8 meses –más de dos años- en conseguir un 

diagnóstico para su hijo.  

El niños que padece TDAH no solo ha de luchar contra este 

trastorno, también ha de luchar contra su entorno y desde 

muy temprana edad. Las consecuencias de esto son elevadas 

para el niño, agudizando la sintomatología. Se muestran más 

nerviosos, se despistan mas, son más agresivos, lo que  deriva   

en una baja autoestima por parte del niño, que agrava aún 

más esta problemática. Puesto que ellos mismo, son 

consciente que por más que quieran, no pueden estarse 

quietos. Tiene serios problemas de socialización con sus 

iguales y con los adultos, que parecen no saber cómo afrontar 

este trastorno, ni en casa ni en las aulas. Estos niños  se ven inmersos en un ambiente de rechazo. 

Según la Dra. Amaia Hervás, psiquiatra infantil de la Mutua de Terrassa (Barcelona), y participante española 

en el artículo publico en la web medicina21en Noviembre de esta año, "estos datos reflejan la importancia de 

detectar aquellos niños que pueden presentar síntomas transitorios de inatención, impulsividad o 

hiperactividad o que no causan deterioro en su vida, de aquellos que estos síntomas provocan un trastorno 

(TDAH) asociado, como este estudio indica, a una importante repercusión en la vida escolar , familiar y social 

del afectado. A pesar del incremento de reconocimiento, diagnóstico y tratamiento del TDAH en niños, 

adolescentes y adultos en éstos últimos años en España, este estudio indica que existe un retraso en el 

diagnóstico y comienzo de tratamiento de dos años". 

2.1 Subtipos de TDAH, según su sintomatología 

La ambigüedad del cuadro clínico que envuelve al TDAH, varía según el sexo y la persona que lo padece.  En 

ocasiones puede aparecer con síntomas de inatención, en otras se habla de hiperactividad e impulsividad y en 
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otros casos se habla de Mixto, por tanto podemos decir que el TDAH se puede desglosar en varios subtipos, 

que dependen  y clasifica dependiendo del síntoma predomínate en el niño. 

Entre estos subtipos de TDAH, podemos decir que el mas predominante es el de Hiperactividad-Impulsividad, 

que además de ser más común en niños que en niñas, es el más fácil de identificar. Por el contrario, el tipo 

TDAH  con inatención, es más común encontrarlo en niñas y pasa más desapercibido. Lo que hace que el 

diagnostico ese produzca en edades más avanzadas e incluso en muchos casos que no se diagnostique nunca. 

De acuerdo con ésta clasificación, se establecen 3 subtipos del TDAH, según la presentación del síntoma 

predominante: 

 

Síntomas del TDAH según su tipología. 

Hiperactividad- impulsividad Falta de atención Combinado 

1. Están inquietos     1. Facilidad para distraerse 
Presentan todos los 
signos. 

2. Se mueven constantemente en el asiento 2. Se encierran en su mundo     

3. Corren sin control de un lado a otro   3. No pueden prestar atención 
constate y/o se pierden en mitad de 
esta 

    

 4. Abandonan el asiento cuando        
se espera que estén sentados   4. No prestan atención a los detalles     
5. Responden sin pensar en la respuesta, 5. Rara vez finalizan las tareas que se 

le piden 
    

 de manera impulsiva         
6. Tiene problemas a la hora de    6. Piden las cosas y olvidan donde     
esperar su turno      las han metido       
7. Se ponen nerviosos y son impacientes 7. Cambian constantemente de una 

actividad a otra. 

    

 Si han de esperar su turno.       

 

2.2 Historia que envuelve al TDAH 

De tras de esta clasificación de subtipos de TDAH, que hoy parecen tener presentes no solo psicólogos, 

pediatras, psiquiatras, psicopedagogos, logopedas, etc sino una sociedad que se ve abrumada  e invadida de 

niños diagnosticados con este trastorno.  Hay una ardua tarea de investigación y discusiones que inicio Still en 

1902, cuando describió a 43 pacientes (todos ellos niños) que frecuentemente presentaban reacciones 

“agresivas, desafiantes, extremadamente emocionales, con serios problemas de voluntad y concentración”. 

Esta inhibición volitiva llevo a Still a creer que esto niños “presentaban un déficit en el control moral de de su 

conducta” creyendo que este mal que envolvía a estos niños era crónico y por tanto irreversible.   En los años 
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50 y 60,  autores como Clements en 1966 creían  que la “defunción cerebral  de estos niños era mínima”. Este 

paso se dio cuando tras observarse algunos signos de afectación neurológica (hipotonía, torpeza motora…), lo 

que llevo consigo teorías como las que actualmente encontramos, sobre la parte genética que envuelve a este 

trastorno. Por ello se consideró que este trastorno  envolvía una disfunción cerebral mínima.  

Actualmente La APA (Asociación Americana de Psiquiatría), ha ubicado este trastorno en la clasificación de los 

trastornos mentales, en el apartado de trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador 

(DSM IV, cuarta edición del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 1994). 

2.3   Perspectiva de la psicología de la educación:  

Desde la psicología de la educación podemos encontrar varios enfoques que nos plantean diferentes corrientes 

Psicológicas. En concreto hablaremos de “La educación inclusiva”, “El constructivismo” y  “El enfoque 

sistémico” así  como competencias de la educación que ofrecen cada una de ella. 

2.3.1 La educación inclusiva 

El propósito al que va dirigida la educción inclusiva se centra en poder maximizar el desarrollo de todos los 

alumnos en la escuela, sin olvidad las necesidades y peculiaridades que presenta cada alumno, consiguiendo 

una cohesión entre todo los participantes del centro. 

Esta visión positiva, implica a todos los agentes implicados en alcanzar el máximo rendimiento, desarrollo y 

aprendizaje por parte de los alumnos.  El centro (Profesores, alumno, familias, orientadores, dirección, etc), 

instituciones y organizaciones sociales, administración educativas y administración local 

La colaboración e implicación  de todos los agentes es esencial y es la base en la que se apoya la línea Inclusiva. 

El objetivo es poder brindar la oportunidad a los alumnos de obtener un desarrollo físico, psíquico y psicológico 

acorde a su edad y necesidades, ofreciéndoles  una educación igualitaria para todos.  

2.3.2 Constructivismos: 

Este enfoque entiende el aprendizaje como la interacción entre el factor cognitivo-social y el afectivo. Su visión 

va más allá de una visión ambientalista, se trata más bien de  la unión entre factores interno (el niño en sí) y lo 

externo (lo que le rodea). Entiende que el conocimiento es una construcción del ser humano, son esquemas 

que se va construyendo a los largo de su vida, a través de su ser meramente intrínseco y el ambiente 

(experiencias y vivencias) que este va realizando en su interacción con el medio que le rodea.  

Este enfoque se basa en el aprendizaje significativo, entendiendo que el alumno es el constructor de su propio 

conocimiento. El niño va relacionando conceptos que va aprendiendo y les da un sentido u otro en base a la 

estructura interna propia.  Las actividades mentales constrictivas del alumno se aplican a contenidos, siendo el 

propio sujete el interesado en aprender y ampliar sus conocimientos. Debido a que ha de cumplir un 

aprendizaje preexistente en su entorno que le condiciona a aprender y desempeñar un papel ya facilitado. 
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2.3.3 El enfoque sistémico 

 

El enfoque de sistemas, estudia la psique del sujeto.  Entendiendo la familia como base principal en la que se apoyo 

el sujeto como ser único. Hace referencia al modo de abordar los objetos y fenómenos a las que el alumno ha de 

enfrentarse en su aprendizaje. Este enfoque entiende que no se trata de  sucesos aislados, sino de que es la suma 

de todo, es una interacción  integral, es decir ha de verse como parte de un todo.  Esta suma aporta nueva 

cualidades al niño, aportándoles diferentes características que son superiores a los aprendizajes y componentes que 

lo forma.  

 

Son cuatro los sistemas que rodean al aniño:  

 Los componentes: Todo los componentes que constituyen el sistema. En procesos docente-

educativos, se trata de la metodología, los objetivos, el contenido y la evolución de la enseñanza. 

 La estructura: Es la relación de todos los sistemas. El orden lógico de los elementos. 

 Las funciones: Son las acciones que realiza el sistema, en las que entran la subordinación vertical, 

como la coordinación horizontal. 

 La integración: Son los mecanismos que aseguran la estabilidad del sistema, esto se consigue 

mediante  controles y pruebas. 

2.4 Factores Genéticos y biológicos: 

Actualmente se reconocen tanto factores Genéticos como bilógicos cuando se habla del THAD. 

Cuando hablamos de factores biológicos nos adentramos en la edad más temprana del niño, derivado de 

complicaciones prenatales, perinatales y postnatales. El consumo materno del alcohol u otro tipo de drogas 

por parte de la madre, es uno de los factores de riesgo más elevado para que el niño padezca de TDAH 

durante su desarrollo. Por otro lado factores como el peso del bebe al nacer, lesiones cerebrales, partos 

complicados, etc aumentan la posibilidad del bebe del padecer este trastorno. Los factores ambientales  como 

un bajo nivel económico del la familia, el estrés familiar así como psicopatologías paterna no  son 

consecuencia de este trastorno, pero si pueden llegar a desarrollar la aparición temprana de TDAH en los 

niños e incluso agravarla. 
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Genéticamente hablando, estudios sobre y su cortex prefontal sobre gemelos, como el que nos presento Raul 

Espert, Neuropsicologo clínico del Hospital clínico de la universidad de Valencia, nos  presenta lo siguiente:  

(Ver video) http://www.dailymotion.com/video/xet82e_tdah-estudio-de-gemelos-cortex-pref_school  

  

 

 

 

 

 

La mala comunicación entre las neuronas, producida por la falta de neurotransmisores  como “Dopamina y 

Noradrenalina”, sustancia química que producen las neuronas cerebrales, es decir células nerviosas,  en el 

lóbulo frontal, son consecuencias genéticas de este trastorno. Por ello, la medición que se les da 

“Metilfenidato” así como estimulantes como la Coca Cola, el chocolate, etc  está orientada a la producción de 

la sustancia química 

Por lo tanto desde el punto de vista biológico y ambiental,  podemos entender mejor la importancia que tiene 

un diagnostico precoz del TDAH.  Para poder iniciar un tratamiento adecuado y ajustado a las necesidades del 

niño.  Por lo contrario nos hace replantearnos si realmente todos los niños que actualmente están 

diagnosticados con este trastornos padecen de él o simplemente nos enfrentamos a niños que por diferentes 

causas entre las que aparecen ambientales (separación de padre, fallecimiento de un ser querido, etc) puede 

hacer que un niño muestre en determinados momentos de su desarrollo una actividad motora más elevada 

y/o un comportamiento más agresivo, despreocupado, etc. 

 

3. Parte Practica 

En la escuela, que haya niños hiperactivos es algo que ya no sorprende a nadie, lo que si sorprende es que a 

pesar de que este trastorno invade todas las escuelas no solo en España sino en el mundo, aun no se sepa 

trabajar con ellos en las aulas. 

Curiosamente, sabemos que El TDAH es el trastorno neurobiológico más común en niños. Se estima que entre 

el 3 y 7% de la población infanto-juvenil la sufre, lo que equivale a uno o dos niños por aula.  Este elevado 

porcentaje, nos tendría que despertar la necesidad de formar al profesorado para que este cualificado a la hora 

de afrontar toda la problemática a la que este se ha de enfrentar diariamente en su aula. 

Los estudios familiares realizados con muestras clínicas han encontrado entre los padres de niños con 
TDAH un riesgo entre 2 y 8 veces superior al de la población normal de padecer ellos mismos el 
trastorno. Recíprocamente, el riesgo calculado para un niño de sufrir el trastorno si uno de los padres lo 
padece es del 57%. En algunos estudios de adopción, los hermanos no biológicos de niños con TDAH 
tienen menos riesgo de presentar el trastorno que los hermanos biológicos. Los estudios de gemelos 
señalan una concordancia del trastorno del 50% al 80% en gemelos idénticos frente a un 29-33% en 
gemelos no idénticos. Así, parece que gran parte de la varianza del rasgo hiperactividad-impulsividad 
(70-90%) se debe a factores genéticos, pudiendo incrementarse dicha contribución cuanto más extrema 
sea la manifestación clínica de dicho rasgo. Los estudios de genética molecular han relacionado el 
trastorno fundamentalmente con tres genes: uno de ellos en el cromosoma 5 y dos en el cromosoma 11. 

 

http://www.dailymotion.com/video/xet82e_tdah-estudio-de-gemelos-cortex-pref_school
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La preparación y formación de los profesores en realicen a esta temática, tienen que venir directamente ligada 

de la mano de las orientadoras u orientadores del centro. Que son los que han de encaminar el diagnostico, 

comunicar a los padres y coordinar la terapia multidisciplinar que trastorno de  TDA–H envuelve. 

El TDA-H es un trastorno que implica la colaboración de varios especialistas y profesionales de la educación. 

Donde todos han de trabajar de manera armónica y acompasada con el fin de conseguir una mejora en el 

niño/a que lo padece. Este trabajo de colaboración es esencial ya que el niño con TDA-H sufre  al no poder 

controlar su impulsividad, ni acatar las normas sociales. Esta coordinación entre centro educativo “profesores” 

y orientadores, con la familia, “psicólogos”, “Psiquiatras” y “logopedas” es coordinada por el orientador del 

centro.  

3.1 Información Básica y materiales utilizados 

En el centro Brains, las orientadoras del centro tienen gran experiencia con este trastorno. El plan de acción 

para identificar  que un alumno presenta algún trastorno es impecable. En mis prácticas tuve la oportunidad, 

no solo de ver como se iniciaba una alarma por el comportamiento un alumno, que presentaba síntomas de 

TDAH. Sino que además tuve la oportunidad de trabajar con alumnos que ya estaban diagnosticados. 

Las materias a los que tuve acceso y que tuve la oportunidad de manipular son los siguientes. 

nª de 
ejemplares 

Clasificación TEST 
Ámbitos de 
aplicación 

Descripción 

1 Escritura PROESC 7/8 a 9/10 
Evaluación de los procesos de 
escritura. 

1 Inteligencia Matrices  3 En adelante 

Matrices progresivas de coloeres 
A,Ab,B- Motores progresivas 
estandarizadas A,B,C,D & E 
Matrices avanzadas I & II 

1 Ansiedad CAS 6 a 9 Cuestionario de ansiedad  

1 Habitos de estudio EOS-CHE 10 a 18 cuestionario hábitos de estudio 

1 Inteligencia MSCA 2 a 8 
Evolución de puntos fuertes y 
débiles 

1 Lectura PROLEC 6 a 10 
Evaluación de los procesos 
lectores 

1 Acoso & Violencia AVE 7 a 18 

Evaluación  de la violencia y el 
acoso psicológico y físico en el 
entorno escolar y de sus años 
asociados. 

1 Inteligencia WISC-R 6 a 16 
Escala de inteligencia de Wechler 
para niños-REVISADA 

1 Conductual BASC 3 a 18 

Sistema de evolución de la 
conducta para niños y 
adolescencia 

1 Inteligencia WISC-IV 6 a 16 
Evaluación de capacidades  
Cognitivas 

1 Atención Cuestionario de CINTECO     

1 Inadaptación TAMAI 8 en adelante 

Test autoevaluativo, 
multifactorial de adaptación 
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infantil (inadaptación personal, 
social, familiar y actitudes.) 

1 Lectoescritura BECHNALE 5 a 6 

Evaluación de las habilidades 
necesarias para el aprendizaje de 
la lectura y escritura (Aptitudes y 
aprendizaje) 

1 Personalidad Test de CORMAN 5 a 6 Test del dibujo familiar 

1 Personalidad TAMAI 8 en adelante 
Test autoevaluativo multifactorial 
de adaptación infantil 

1 Personalidad ESPQ 6 a 8 
Cuestionario de personalidad 
para niños 

1 Aptitudes BAPAE 6 a 8 
Aptitudes para el aprendizaje 
escolar 

1 Autoconcepto GARLEY 7 a 18 Cuestionario de autoconcepto  

1 Autoconcepto AFA 7 a 18 Autoconcepto forma A 

1 Conductual REGISTROS   Pautas padres y escuela 

1 Depresión CDS 8 a 16 

Cuestionario de depresión " 
Evaluación global y específica de 
la depresión en los niños" 

1 Inteligencia Matrices    Matrices progresivas 

1 Lectoescritura El reversal test 3 a 8 

Dislexia- Detección de posibles 
dificultades en su proceso de 
aprendizaje. 

1 Inteligencia IGF 6 en adelante Inteligencia general y factorial 

1 Lectoescritura TALE-2000 6 en adelante Test de análisis de lectorescritura 

1 Lectoescritura TALE-Antiguo 6 en adelante Test de análisis de lectorescritura 

1 Hiperactividad EDAH 6 a 12 
Evaluación por trastorno y déficit 
de atención con hiperactividad 

1 Impulsividad MFF-20 6 a 12 
Test de emparejamiento de 
figuras  

1 Inteligencia Factor "g" (Escala 1) 4 a 8   

1 Aptitudes Test de Percepción de "caras" 7 en adelante 
Aptitudes perceptivo-
Imaginativas  

1 Registros  Horarios estudio y patio 4 a 8 Pegatinas y tablas 

1 Personalidad TAT   Apercepción matemática 

1 Personalidad CAT 4 Mediante dibujos 

1 Atención CSAT 6 a 11 
Tarea de atención sostenida en la 
infancia 

1 Perceptivo/motriz El REY 4 en adelante 
Test de copia de una figura 
compleja 

1 Atención D2 4 en adelante 
Atención selectiva y de 
concentración 

1 Inteligencia Test de GOODENOUGH-HARRIS 4 en adelante Dibujos 

1 Familia Test de MACHOVER 3 a 14 Dibujo infantil 

1 Lectoescritura ECL 7 a 16 Evolución de comprensión lectora 

 

 

 



Practicas II-TDAH- TDA-H EN LA ESCUELA-UN TRABAJO MULTIDISCIPLINAR   

Rosa Becerril Muñoz 
Estudiante de Psicología- OUC 

13 

 

3.2 La Metodología y los procedimientos seguidos: 

La metodología que se siguió para trabajar con los alumnos, dependía de niño y familia con la que estuvimos 

trabajando.  Si el niño está sin diagnosticar el trabajo que se realiza con el alumno plantea unas necesidades 

diferentes, que si el niño esta diagnosticado.  

Por ello a continuación se presentaran dos líneas de trabajo, en base a los condiciones anteriormente nombras.  

3.2.1 Alumno sin diagnosticar: 

La identificación de un posible alumno con TDA-H: 

La alarma vino del la profesora de 2ª de infantil, debido a que el alumnos no paraba quieto en clase, era 

incapaz de concentrarse y estarse quieto. Eso le estaba generando un retraso en su aprendida, con respecto al 

resto de sus compañeros de clase. La profesora (que ya sabía los síntomas que presentan estos niños/as que 

padecen esta trastorno, ya que las Orientadoras han formado a los profesores del centro para que puedan 

activar una alarma cuando un alumno presenta posibles síntoma de TDAH) aviso a la orientadora. 

En ese momento, la orientadora y yo iniciamos la el estudio del niño, para saber si realmente el TDA-H podría 

se una de las causas. Para ello realizamos las siguientes actividades: 

1. Hablamos con el resto de los profesores que tenían a este niño como alumno. De esta manera 

pudimos recoger más información y saber si se trataba de un comportamiento puntual o bien podía 

ser que el niño tuviese realmente un problema que necesitase ser derivado. 

2. Nos metimos en algunas de las clases de la profesora a observar y anotar la conducto del alumno. 

3. Bajamos varios días al patio, para hacer observaciones, con el fin de obtener más información 

alumno.  Información tan valiosa como con quien se relacionaba y como en su tiempo de libre. 

4. Una de la clase, en la que me focalizo la orientadora que era muy interesante y enriquecedor recoger 

datos de observación era la clase de gimnasia. Debido a que era una actividad donde se podía ver 

claramente como se comportaba ante ordenas directas, como percibían y  como se comportaban los 

compañeros de clase de este niño y como se comportaba este ante un entorno tan cambiante de 

ordenes directa y espacio libre de juego. 

5. Una vez recogida la información, se hablo con los padre, para descartar que hubiese habido un 

acontecimiento familiar o en el entorno más cercano del niño que puede haberle alterado y de por 

ello su comportamiento fue alterado y nervioso. En esta reunión, a la que no puede acudir, se le 

ofreció a los padres, la posibilidad de dar un refuerzo extra a su hijo, con el fin de conseguir que su 

aprendizaje fuese paralelo al resto de los compañeros de las clase de su hijo. También se les pregunto 

si daban autorización a pasar una serie de test al niño donde Estos aceptaron. 

6. Mientras recogíamos información 2 días por semana, un par de hora al día, me llevaba al alumno a 

una sala, para trabajar con el de manera individual. El objetivo de mi trabajo era conseguir que el 

alumno pudiese realizar aquellas actividades que no podía realizar por si mismo con una atención 

especial. De esta manera conseguir que hasta que supiéramos que le sucedía al niño, este no se 



Practicas II-TDAH- TDA-H EN LA ESCUELA-UN TRABAJO MULTIDISCIPLINAR   

Rosa Becerril Muñoz 
Estudiante de Psicología- OUC 

14 

 

quedase retrasado en su aprendizaje., para poder acercarse un poco más a la problemática que podía 

presentar. 

7. Las psicólogas pasaron los test. D2, MSCA y el Factor "g" (Escala 1). 

8. Se mantuvieron 2 reuniones más con los padres. Donde en la última de ellas, se  les entrego un 

informe  con las consecuciones a la que se había llegado tras los registros, las entrevistas con los 

profesores y padres y los test. En este informe se aconsejaba a los padres derivar al niño a un 

especialista externo, que pudiese realizar el diagnostico del alumnos. 

Los padres eran reacios a llevar al niño a ningún especialista, ya que consideraban que su hijo no tenía 

ningún problema. Termine mis prácticas en el centro y las reuniones de la orientadora y los padres del 

alumno seguían. 

3.2.2 Alumno Diagnosticado: 

Este alumno era de 4ª, a finales del curso pasado se le diagnostico TDA-H y este curso  2011/12, había iniciado 

el tratamiento con metilfenidato “Runifen”. Para poder ayudar al niño a seguir el ritmo de la clase se iniciaron 

las siguientes tareas: 

1. Adaptación curricular: Los exámenes se le presentaban con un interlineado de 1.5, las preguntas eran 

cortas y precisas, se le daba 30 minutos más para finalizar los exámenes que al resto de la clase. 

2. En clase la profesora le observaba y premiaba cuando sabía la respuesta correcta. Se le reforzaba 

todas las conductas positivas. 

3. Estuve en algunas de las clases del alumno realizando registros, con el fin de llevar un seguimiento 

del niño y poder comunicársela a los padres y la psicóloga externa que le estaba llevando. ( esta 

información y coordinación la realizaba la orientadora) 

Hablando con la profesora y en las reuniones que esta mantuvo con la Orientadora, este comentaba que veía 

que el alumno estaba más lento de lo normal en clase. Era un alumno que no paraba quieto, pero que realizaba 

bien las actividades y que tras iniciar la mediación, si que estaba más tranquilo y atento, pero parecía que le 

costaba  más responder y entender las cosas. 

4. Conclusiones y prospectiva  

Como he pretendido mostrar  a lo largo de este trabajo de síntesis de mis practicas. El TDA-H es más que un 

problema individual del niño y su familiar. Se trata de un problema social al que actualmente no sabemos dar una 

respuesta real. Siendo  la  magnitud  de este trastorno elevada, en cuanto niños e implicados lo padecen. 

El Brains es una escuela que sigue la línea de aprendizaje de la escuela inclusiva.  Cuando hablamos de escuela 

inclusiva solemos pensar que estamos hablando de una escuela que trabaja con niños, con algún tipo de 

discapacidad. Pero la escuela inclusiva es algo mas, se trata de aceptar y dar una educación oficial, rica , honrosa e 

igualitaria a todos los niños, y adolescentes indiferentemente de cuál sea su  estado social, su cultura, su ideología, 
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el sexo al que pertenezca, su etnia o situaciones personales derivadas de una discapacidad física, intelectual, 

sensorial o, incluso, de una sobredotación intelectual.  

La escuela inclusiva, en la que se apoyan los pilares del Brains,  quiere dotar a todos los niños y adolescentes  del 

derecho a una educción educación igualitaria,  que les permita  integrarse en su grupo de iguales, en la escuela y en 

la sociedad en general. El Brains como escuela inclusiva enfatiza el sentido de la comunidad.  Todos los niños han de 

aprender juntos dejando a un lado sus diferencias individuales, sacando lo mejor de cada niño para que sus 

fortalezas se acentúen. Los alumnos del Brains reciben todo el apoyo adicional necesario para garantizar una 

educación eficaz. 

El principal reto al que se enfrenta una escuela inclusiva como es el Brains, consiste inicialmente en ajustar el 

proyecto educativo del centro a las necesidades del alumno. Lo que implica la modificación del proyecto educativo 

de este, es decir modificar los principios educativos y objetivos generales, las nomas de convivencia, Planificación de 

la enseñanza, Ordenación de ciclos, grupos etc, Conexiones con los servicios de apoyo, metodología empleada, 

organización de los recursos y  los criterios de evaluación. 

Haciendo una revisión general de cómo el Brains ha sabido ajustarse, a las necesidades tan especiales en que se 

apoya la escuela inclusiva, mi valoración es francamente positiva. Debido a que como hemos podido ver a lo largo 

del trabajo la visión de este centro educativo va dirigida al apoyo y respaldo de todos y cada uno de sus alumnos. 

Algunos ejemplos a destacar y que marcar la base de la línea educativa del Brains son por ejemplo los  seminarios 

en grupo que realizan dentro de la escuela y en los que participan todos los miembros de la escuela (dirección, 

profesorado, DOP y DIP) para marcar las normas de convivencia. Estos seminarios los ajustan y preparan según las 

edades de los alumnos y su función principal se basa en recordar a los alumnos la importancia que tiene el cuidado 

y respeto de sus compañeros, la igualdad y el trabajo colaborativo son lemas esenciales que se respiran en la Brains.  

Respecto a la planificación de la enseñanza, bien es cierto que este es uno de los puntos más complicados y 

ambiguos que envuelve a la escuela inclusiva, puesto que ajustar el ritmo de cada niño según sus las necesidades 

que presente cada uno de ellos, es una idea más poética que real, ante mi punto de vista. Debido a que bajar el 

ritmo de una clase, porque determinados alumnos presente alguna problemática concreta en su aprendizaje, 

presenta una doble cara,  puesto que alumnos cuya curva de aprendizaje es ascendente, pueden verse perjudicados 

por las necesidades especificas que algunos de sus compañeros  requieran, lo que ralentiza la clase y con ello su 

aprendizaje. Este tema creo que es uno de los más polémicos que envuelve a este tipo de escuelas, ya que marcar 

un límite es además de ser casi imposible, está lleno de  ambigüedad.  

El Brains  es un colegio muy exigente, pide a sus alumnos un 100% de sus capacidades y cuando un niño no alcanza 

el umbral de aprendizaje esperado es cuando la alarma se despierta y empieza la intervención. Bien es cierto que 

tiene clases de apoyo, profesionales de apoyo (profesores, logopedas y un gabinete de psicólogos) y están 

dispuestos a luchar por que el niño se integre en el grupo. Aunque a mi modo de ver, el Brains siendo una escuela 

inclusiva ejemplar, no puede obviar que a pesar de poder ayudar al alumno con adaptaciones curriculares y un 

seguimiento y colaboración entre los profesiones del Brains y los externos que ayudan al alumno a seguir el ritmo 
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de la clase. Hay unos mínimos que han de exigir a sus alumnos y si estos no se alcanzan a pesar de las ayudas que el 

alumno y la familia reciben por parte del Brains, el alumno debe bien repetir el curso o cambiar de centro a uno con 

nivel de exigencia más ajustado a sus necesidades. 

Por todo esto, considero que a pesar de que la línea inclusiva en la que se apoyan los pilares del Brains, son solidas y 

firmes, no hemos de olvidar que una escuela como es el Brains  han de pensar en las necesidades globales de toda 

la comunidad escolar, pero sin olvidar aquellos alumno que necesitan una atención más definida. 

 

5.  Valoración crítica 

El trabajo  y sobre esfuerzo que las escuelas actualmente están realizando para poder dar respuesta a este 

problema dentro de sus aulas, es admirable. Poder luchar contra algo desconocido, es una de las batallas compleja y 

duras de afrontar. 

 Los alumnos con TDA-H s encuentran perdidos y solos, los profesores/as no saben cómo hacer frente a estos 

alumnos sin dejar de lado al resto de la clase, los orientadores marcan pautas y dan apoyo a los profesores y padres 

pero dentro de los recursos con los que ellos cuentan, que como hemos visto dada la poco claridad existente 

actualmente en el TDA-H  es escasa. Los padres están desbordados, tiene miedo y no saben afrontar que les pasa a 

sus hijos y la sociedad ha escuchado hablar tanto de este trastorno, pero esa información que corre de boca en 

boca es tan ambigua y contradictoria que no sabe realmente la importancia de su implicación en la moralización de 

este trastorno en la sociedad y lejos de ello las criticas y reclamaciones sociales frente a estos niños aumentan, 

agravando la situación 

 Por otro lado e intentado dar una visión positiva y futurista sobre la reconciliación social con este trastorno. Me 

gustaría ser justa y admitir que solo cuando uno se equivoca o confunde está más cerca de encontrar la verdadera 

razón.  

Por ello, el hecho de que actualmente estemos dando palos de ciego, erróneos o poco claros alrededor de este 

déficit, es un paso muy positivo porque eso implica que hay una concienciación social sobre la magnitud y 

problemática del TDA-H actualmente y por tanto una posibilidad de lucha e investigación para poder entender el o 

los verdaderos motivos que están detrás de este trastorno y del aumento de niños diagnosticados con este.  

 Por todo esto, el poder haber participado en el Brains, trabajando mano a mano con niños que presentaban 

síntomas o que bien estaban diagnosticados medicados y sin medicar. Ha sido una experiencia enriquecedora, que 

me ha hecho aun más consciente del duro trabajo que nos queda y en el cual me gustaría poder formar parte algún 

día. 
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