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Introducción
Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no
es que tenga mucha importancia: tiene una importancia absoluta.
Aristóteles

El presente trabajo tiene una doble finalidad: mostrar
las dificultades que presenta un alumno con Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad en el entorno escolar
y en el ámbito de su propio aprendizaje en las áreas instrumentales de lenguaje y matemáticas, y presentar una serie
de pautas a nivel didáctico para optimizar el rendimiento en
estas áreas.
Si bien sobre los alumnos con TDAH encontramos multitud
de textos tanto en el ámbito escolar como familiar, hay que
resaltar que están tratados en su inmensa mayoría desde el
punto de vista de su comportamiento y bajo una perspectiva
tanto médica como psicológica. El tratamiento didáctico dentro
del aula queda bastante reducido a nivel de obras que expliquen cuáles son las deficiencias que presentan estos alumnos
en las diferentes materias y cómo hemos de presentarlas para un correcto aprendizaje.
Como se ha indicado anteriormente, la mayoría de los
estudios que podemos encontrar en la búsqueda bibliográfica
sobre el TDAH son de índole médico y psicológico. Por una
parte, los estudios neurológicos analizan el Déficit en función
de su diagnóstico, etiología, localización del trastorno, estudios neurofisiológicos y neuroquímicos, el papel de implicación de los neurotransmisores, estudios neurorradiológicos y
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neurometabólicos, el estudio de los Potenciales evocados,
farmacología y tratamiento, etc.
Los psicólogos centran sus estudios en el aspecto comportamental del alumno en la escuela y, fuera de ella, en los aspectos de diagnosis, en el desarrollo emocional (autoestima,
depresiones), en los programas de tratamiento, evaluación y
seguimiento, en la reeducación, etc.
Por lo que respecta a las investigaciones de ámbito pedagógico que estudien los problemas de aprendizaje del alumno
con TDAH, sus rasgos de especificidad ante las dificultades
en las diferentes materias escolares, y no ante aquellas que
nada tienen que ver con su dinámica de comportamiento y de
funcionamiento, la bibliografía cae de manera significativa.
Los problemas de aprendizaje que un alumno con TDAH con
un cociente intelectual normal puede presentar, quizás los
profesores no los tengan en cuenta dentro del aula.
El alumno con TDAH padece una serie de problemas que
afectan a su rendimiento escolar: unas veces por su comportamiento, por su impulsividad o por su hiperactividad; otras,
porque su falta de atención y concentración no le permiten que
los contenidos escolares acaben siendo significativos para él,
mostrando lagunas en los aprendizajes, o su olvido constante
de lo aprendido (como las tablas de multiplicar), lo que le
obliga a estudiar una y otra vez los mismos contenidos.
El sistema educativo en la escolarización obligatoria ha de
dar solución a los alumnos con necesidades educativas especiales, que son aquellos, que por problemas de diferente índole
(diferencias culturales, deficiencias sensoriales, de integración, familiares, de problemas de personalidad, disfunciones
diversas, etc.), tienen dificultades para que su progreso educativo sea adecuado.
La democratización del sistema actual de enseñanza
permite que todos los alumnos tengan las mismas posibilidades de formarse, en sentido de equidad, es decir, que todos
puedan acceder a la enseñanza que les corresponde para ser
unos ciudadanos que comprendan los códigos de la civilización actual. Los alumnos que tienen alguna deficiencia necesitan de una discriminación positiva respecto a su formación.
Por tanto, una de las funciones ha de ser la acción preventiva.
Por ello, la comprensibilidad de la enseñanza, entendida
como la acción de enseñar a cada alumno según sus necesidades, implica dentro de la acción preventiva, el conocimiento
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de éste, de sus déficit, habilidades, aptitudes, actitudes, motivaciones y, en suma, de todo el compendio de sus capacidades.
Los alumnos con algún tipo de deficiencia, a los que los
recursos que habitualmente se utilizan para la mayoría no
funcionan, crean una angustia, no solo para ellos sino también en el profesorado, la cual se refleja en la incapacidad
para dar salida a sus necesidades. Para que éstos alcancen
una escolaridad obligatoria con éxito se requiere un esfuerzo
superior acompañado de una comprensión del déficit del
alumno por parte del profesorado, que puede no estar preparado didácticamente para ello. Por este motivo, una de las
funciones del psicopedagogo es la de asesorar a los profesores
en los casos en los que existan alumnos con características y
deficiencias específicas.
Para muchos alumnos, la falta de planteamiento de actuaciones precisas desde un primer momento, y lo que es peor, a
veces, a lo largo de su escolaridad, hace que el alumno, sea
víctima de una enseñanza inapropiada o deficiente, al que
abocamos directamente al fracaso escolar.
La entrada en vigor de la Reforma del Sistema educativo
Español promovida por la LOGSE supuso una opción por un
marco curricular flexible y por un modelo de enseñanza comprensiva que ha de dar respuesta a las necesidades educativas de nuestros alumnos.
La comprensividad implica que todos los alumnos han de
recibir una formación básica común, por la que las posibles
desigualdades personales, sociales o culturales de las que
pueden partir determinados alumnos no acaben convirtiéndose en desigualdades educativas, e incluso que la misma
educación contribuya a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y la necesaria integración social de los
individuos. Además, la ley estableció el principio de la formación personalizada de los alumnos, favorecedora de una
educación integral en conocimientos, destrezas y valores morales en todos los ámbitos de la vida personal, familiar, social
y profesional.
En la actual legislación, la LOE establece una nueva
nomenclatura en la definición de este tipo de alumnado. Califica de «alumnos con necesidad específica de apoyo educativo», refiriéndose a aquellos alumnos que «requieran una
atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas especiales, por dificultades específi-
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cas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales,
por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por
condiciones especiales o de historia escolar» (71.2).
Tal comprensibilidad implica una atención a la diversidad,
dirigida a los alumnos, en la que, previo conocimiento por
parte de los profesores de las capacidades, aptitudes, intereses
y motivaciones, éstos sean capaces de alcanzar los objetivos
de área y de etapa.
La atención a la diversidad requiere de una serie de medidas que han de ser articuladas en cada centro educativo, de
acuerdo con las pautas del Proyecto Educativo de Centro y
con los Proyectos Curriculares de Etapa, dando lugar a un
Plan de Atención a la Diversidad propio de cada centro educativo.
Así pues, aquí presentamos aquellos aspectos a tener en
cuenta en el ámbito de la didáctica y el entorno del TDAH.
Los ámbitos elegidos son los correspondientes a las materias
instrumentales de lenguaje (lectura y escritura, en su doble
vertiente de comprensión y expresión) y matemáticas (en el
campo de la resolución de problemas aritméticos). Por ello se
recoge un amplio abanico de las diferentes investigaciones
realizadas, que los profesores y padres puedan tener en
cuenta, así como los errores y las dificultades que presentan
los alumnos con TDAH en el entorno de estas materias fundamentales cuyo nivel de dominio es imprescindible para un
correcto aprendizaje del resto de las asignaturas del currículum. Además, se presentan posibles soluciones y metodologías
de trabajo con estos alumnos, a partir de estos errores y dificultades observadas.
Este libro incluye numerosos ejemplos gráficos de las
realizaciones escolares de los alumnos con TDAH en estos
ámbitos instrumentales que nos ayudan a comprender de
manera ilustrativa sus dificultades mediante la observación
directa de sus producciones.
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Capítulo Uno
La atención a la diversidad en los
Centros y el ajuste del currículum
en alumnos con dificultades
de aprendizaje
No hay que empezar siempre por la noción primera de las cosas que se estudian, sino por
aquello que puede facilitar el aprendizaje.
Aristóteles

La atención a la diversidad necesita de unas estrategias.
Estas estrategias dependerán de cada Centro, de sus características y posibilidades, pero siempre existirán unas estrategias globales, a nivel de Centro y otras estrategias a nivel
de aula. Entre las primeras, citaremos las referidas a la organización de un proyecto común de atención a la diversidad
del alumnado, las de organización de agrupamientos flexibles para atender a la diversidad y el establecimiento de criterios claros dentro de la organización interna del centro.
Entre las del nivel de aula, no podemos olvidar la modificación y priorización de objetivos, y las que hacen referencia
a la diversificación metodológica (como el trabajo por grupos
y cooperativo).
Por último, el soporte de los profesionales, tanto si son
internos del Centro (como el psicopedagogo, terapeuta, orientador...) para su dedicación individualizada y de asesoramiento
al tutor y al resto de los profesores como externos (Equipos de
Asesoramiento Psicopedagógico, Servicios Sociales...) acaban
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conformando una serie de recursos humanos en aras de un beneficio para los alumnos, sobre todo los menos aventajados.
Si bien la organización de las medidas y estrategias
hacia lo que significa la atención a la diversidad son aplicables al conjunto de los alumnos, estas medidas a nivel individual no pueden llevarse a cabo si no hay detrás un estudio
que ratifique las normas y pautas que el profesor ha de conocer para que el alumno mejore en su rendimiento académico.
La existencia de déficit y problemáticas diversas de los alumnos precisa de la puesta en marcha de investigaciones encaminadas al conocimiento de la forma y el grado de afección
de la especificidad del déficit en el campo concreto que se
investiga. En el caso de los alumnos con Trastorno de Déficit
de Atención con y sin Hiperactividad, desde hace años se
viene investigando la afección de su especificidad en el terreno del marco educativo aunque, como suele suceder en estos
casos, las investigaciones priorizan en un primer nivel los
aspectos relativos a un funcionamiento normalizado del
alumno dentro de su grupo clase; por este motivo, se han
desarrollado preferentemente las investigaciones dirigidas a
la mejora del comportamiento y a la aplicación de metodologías para el tratamiento de estos alumnos hacia el autocontrol y el desarrollo de habilidades metacognitivas, más que
las de cariz didáctico.
Es en este punto en el que queremos incidir: si bien es
cierto que es necesario que continúen las líneas de investigación hacia los aspectos antes mencionados, que abarcan los
ámbitos médico y psicológico, también es necesario investigar
en el campo de la Didáctica, los aspectos específicos que el
alumno con TDAH presenta ante determinadas materias del
currículum escolar, especialmente en las instrumentales:
lenguaje y matemáticas.
Este libro recoge los aspectos de las áreas de lenguaje y
de matemáticas que se han de tener en cuenta al tratar con
alumnos con TDAH. Las dos materias son instrumentales y
la falta de dominio de ambas suele traducirse en un déficit
en la mayoría de las materias curriculares. Además, matemáticas y lenguaje representan dos tipos de lenguajes que
servirán para entender el resto de las asignaturas. Dentro
del ámbito matemático es fundamental el correcto dominio y
comprensión del lenguaje, ya no solamente para la adquisición
de los conceptos teóricos de la materia, sino por la particula-
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ridad e importancia que éste tiene en la resolución de problemas verbales: los problemas que los alumnos presenten en
el área de lenguaje influirán negativament en la resolución
de los problemas matmáticos. La influencia de aspectos como
la velocidad, y en especial, la comprensión lectora, son cruciales en la interpretación del enunciado de un problema,
que abocará en una correcta o incorrecta representación del
mismo.
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Capítulo Dos
Aproximación al concepto
de Déficit de atención
...y entonces el alumno se acercó hasta el profesor
y le dijo:
— «Profe... ¿Puede repetir todo lo que dijo después
de “escucha con atención”?»

1. DEFINICIÓN DE TDA
Dentro del amplio campo de estudio de las deficiencias
en alumnos con necesidades educativas especiales, uno de los
que actualmente tiene un especial interés, por su proporción
en las aulas, son los alumnos con deficiencias atencionales. Estos alumnos forman un grupo con un denominador
común en el que la persistente capacidad para mantener un
nivel de atención suficiente, repercute en su dinámica de
aprendizaje y les es difícil construir su propio conocimiento.
Uno de los mayores problemas que un alumno puede
tener durante la asistencia a las clases es la falta de atención
y sin atención no hay aprendizaje. Definimos atención como
la conciencia que la persona tiene de su medio circundante y
la agudeza mental frente a los cambios que se producen en él.
Cuando una persona está atenta, ha de ser capaz de mantener una suficiente concentración o sea, ha de ser capaz de
enfocar un aspecto particular de ese ambiente y dirigir sus
procesos de atención y pensamiento únicamente a ese lugar.
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Hay una población de alumnos en los que la falta de
atención no es un hecho anecdótico, ni puntual, sino que por
diversas causas el índice de atención está más disminuido
que en la mayoría. Constantemente están despistados, o cuesta bastante trabajo que atiendan, no siguen una dinámica de
aprendizaje adecuada, muchas veces tienen un grado de actividad mayor dentro del aula, muchos son impulsivos, etc.
Este problema es motivo desde hace años de diversas investigaciones. Estos alumnos tienen una grave deficiencia en el
aspecto atencional; actualmente, en términos médicos, estas
alteraciones en el desarrollo del aprendizaje y de la conducta
se denomina Trastorno de Déficit de Atención (TDA).
Podemos definir el Déficit de Atención como un trastorno que
afecta al mantenimiento sostenido de la atención durante un
periodo ajustado a la edad. Este trastorno, en un alto porcentaje de casos, va unido a una hiperactividad manifiesta.
Hablamos entonces de Trastorno de Déficit de Atención
con Hiperactividad (TDAH).
Gracias a la Ley Orgánica 1/90 del 3 de octubre de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE), con su prolongamiento de
la edad obligatoria de escolarización, se introdujeron en los
centros educativos una serie de profesionales como los pedagogos y los psicólogos de la educación, que hasta ese momento estaban en general relegados a ámbitos externos –solo se
acudía a ellos cuando el alumno necesitaba un diagnóstico o
reeducación específica en su proceso de formación–, lo que
favorece el control y el seguimiento de los alumnos con TDA.

2. TDA CON Y SIN HIPERACTIVIDAD
Muchas veces, a la hiperactividad se le añade un trastorno de autocontrol tanto de la actividad como de la impulsividad. Aunque en el DSM-IV (Diagnostical and Statistical
Manual of Mental Disorders, 4ª ed.)1 los doctores DuPaul,
McMurray y Barkley (1991) en un estudio efectuado en la
Universidad de Massachusetts, descubrieron que los niños
con TDA mostraban menos problemas de agresividad, impulsividad y sobreactividad en casa y en la escuela, frente los
TDAH, tenían, además, menos dificultades en la interacción
1

American Psychological Association (APA).
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con los demás niños. Por el contrario, los alumnos con TDA
sin hiperactividad ejecutaban peor las pruebas de velocidad
perceptivo-motora o de coordinación y velocidad óculomanual. Asimismo, incurrían en más errores en pruebas de
memoria (en concreto, a medida que transcurría el tiempo,
mostraban consistentemente tener mayores problemas en
recordar la información aprendida).
Los resultados indican que, probablemente, el TDA sin
hiperactividad sea más un problema de memoria, de velocidad perceptivo-motora y, en general, de la velocidad con la
que el cerebro procesa la información de entrada. A diferencia de éstos, los alumnos con TDAH, al trabajar mostraban,
además de su hiperactividad, muchos más problemas relacionados con su impulsividad y desatención.
La gran mayoría de autores coinciden en que las características conductuales de los alumnos con TDA sin hiperactividad son las siguientes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

El niño se distrae fácilmente con estímulos extraños.
Tiene dificultad para escuchar y seguir instrucciones.
Le cuesta focalizar y sostener la atención.
Tiene problemas para concentrarse y aplicarse en la tarea.
Su desempeño en el trabajo escolar es errático: un día es
capaz de realizar una tarea y, al día siguiente, no; el niño es “consistentemente inconsistente”.
Se desconecta; parece estar “en la luna”.
Es desorganizado; pierde o no puede encontrar sus cosas
(libros, lápices, material). Su pupitre es un área de desastre total.
Tienen pobres actitudes para el estudio.
Le resulta difícil trabajar con independencia.

Las características conductuales del TDAH se exponen a
continuación:
–

–

Alto nivel de actividad. El alumno está en constante movimiento, a menudo agitando las manos y los pies, contorneándose y llegando a caerse de la silla, deambulando
por el aula y le cuesta mucho permanecer en su sitio.
Impulsividad y falta de autocontrol. Tiene estallidos verbales, a menudo inadecuados, no puede aguardar su turno,
a menudo interrumpe a otros, habla en exceso, se crea

