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RESUMEN 

 

La presencia del Trastorno de Atención con Hiperactividad (TDAH) en niños es 

actualmente un problema que genera muchas dificultades en el área personal, familiar, 

social, y académica de quien manifiesta en su comportamiento los principales síntomas 

de este trastorno, como lo son la falta de atención, hiperactividad e impulsividad, que 

generan dificultades en el desarrollo. Los altos índices de prevalencia y comorbilidad 

asociados a este trastorno hacen necesaria la evaluación, diagnostico e intervención 

psicoeducativa, que es de vital importancia se realice a temprana edad para amenorar los 

efectos negativos de dicho trastorno que inciden directamente en el niño y su entorno. En 

el presente ensayo se determinan estrategias de intervención psicoeducativa desde un 

enfoque multimodal basadas en dos áreas principales; individual y psicosocial, esta 

última permite abarcar los espacios donde se desenvuelve el niño con la finalidad de 

mejorar y enriquecer las capacidades y habilidades dentro del plano psicológico, 

emocional, cognoscitivo, social  y el mejoramiento en las relaciones interpersonales e 

intrapersonales. No se puede dejar de mencionar que al ser el trastorno de déficit de 

atención multifactorial; genético, biológico o ambiental un tratamiento aislado del otro 

sería erróneo, es por ello que la fusión del tratamiento individual, farmacológico y 

psicosocial avizoran mejores resultados. La presente investigación es de tipo 

bibliográfico permitiendo fundamentar de manera teórica y técnica el trabajo, puesto que 

incorpora información actualizadas de artículos científicos provenientes de revistas 

indexadas de alto impacto. 

 

Palabras claves: Trastorno de déficit de atención con hiperactividad, niñez, evaluación, 

diagnostico e intervención psicoeducativa 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The presence of the Eating Disorder Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

in children is currently a problem that generates many difficulties in the area of personal, 

family, social, and academic who manifests in their behavior the main symptoms of this 

disorder, as are the lack of attention, hyperactivity, and impulsivity, which create 

difficulties in the development. The high rates of prevalence and comorbidity associated 

with this disorder make necessary the evaluation, diagnosis, and psychoeducational 

intervention, which is of vital importance is carried out at an early age to amenorar the 

negative effects of the disorder that directly impact the child and their environment. In 

this essay are determined psychoeducational intervention strategies from a multimodal 

approach based on two main areas; individual and psychosocial, the latter allows you to 

cover the spaces where a child with the purpose of improve and enrich the capabilities 

and skills within the psycho-emotional level, cognitive, social, and improvement in the 

inter- and intra-personal relations. You can not fail to mention that the attention deficit 

disorder multifactorial; genetic, biological or environmental an isolated treatment of the 

other would be erroneous, that is why the fusion of individual treatment, pharmacological 

and psychosocial foresee better results. The present investigation is a bibliographic 

allowing base of theoretical and technical work, since it incorporates up-to-date 

information of scientific articles from indexed journals of high impact. 

 

Key words: Attention deficit disorder with hyperactivity, childhood, Evaluation, 

diagnosis and psychoeducational intervention 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Trastorno de déficit de atención con Hiperactividad se caracteriza por su repercusión 

en el comportamiento, en cuanto a esto en 1902 Sir George Still hace su primera 

descripción clínica formal asumiendo que los niños con este trastorno presentan defecto 

mayor del control moral, en la actualidad según el DSM-V el TDAH es la alteración en 

el funcionamiento cognitivo y patrones de conductas diarios, teniendo síntomas que 

pueden mejorar o empeorar con el tiempo. A pesar de los estudios, los resultados para su 

tratamiento no han sido tan positivos, ya que este problema tiene origen tanto en lo 

genético, biológico y social,  por tanto su diagnóstico y tratamiento es complicado desde 

el punto de vista de la psicología. 

 

La presencia del Trastorno de Atención con Hiperactividad (TDAH) en niños es 

actualmente un problema que genera muchas dificultades en el área personal, familiar, 

social y académica donde los principales síntomas de este trastorno son: la falta de 

atención, hiperactividad e impulsividad. Al respecto “El Centro para el Control y 

Prevención de Enfermedades, de Estados Unidos, considera que el TDAH representa, 

para la sociedad en general, un gran problema de salud pública, debido a su alta 

prevalencia” (Sánchez, Sarmiento, Riascos, Panqueva y Ruiz, 2014, p. 187). Así como 

las consecuencias agravantes relacionados a los altos índices de comorbilidad. 

 

El tema es de importancia puesto que en Ecuador la prevalencia del TDAH, según 

estudios realizados en una muestra de estudiantes del contexto, el subtipo que más se 

evidencia es el que presenta rasgos de desatención, hiperactividad e impulsividad 

(TDAH-C), debido a que de cada 228 estudiantes 18 presentan este trastorno (Ramos C., 

Bolaños y Ramos D., 2015). Por tal razón es pertinente que se estudien alternativas 

prácticas para ayudar a los niños escolarizados que presentan este problema, desde el 

quehacer del psicólogo educativo, al ser el ámbito escolar en donde se reflejan 

principalmente las consecuencias del trastorno. 

 

He aquí la necesidad del presente trabajo teórico, el cual tiene como objetivo, determinar 

la evaluación, diagnostico e intervención psicoeducativa, para tratar el trastorno de 
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atención con hiperactividad en niños de edad escolar, describiendo las principales pruebas 

estandarizadas para la evaluación pertinente del triunvirato educativo e identificar un 

enfoque psicoeducativo que permita englobar los contextos en los que se desarrollan los 

escolares. Para ello se toman en cuenta las teorías cognitivas y psicosociales, utilizando 

el análisis bibliográfico de documentos científicos, dándole un enfoque multimodal que 

permita abarcar las diferentes características del TDAH, de la misma manera que se dará 

un enfoque cualitativo para la investigación de la problemática planteada. 

 

En base a la teoría citada y analizada, los resultados obtenidos muestran que los 

principales síntomas del TDAH son, la impulsividad, desatención e hiperactividad, 

forman parte fundamental para la aplicación de estrategias psicoeducativas, debido a que 

su influencia en la conducta del niño es determinante, así también se puede inferir que el 

desarrollo de los niños no se da aislado de su contexto, por lo cual es necesario tomar en 

cuenta a los padres de familia y maestros para el tratamiento. 

 

En base a aquello la propuesta de solución consiste en la aplicación de estrategias de 

intervención desde un enfoque multimodal, dirigidas a mejorar el contexto familiar y 

escolar del niño garantizando un bienestar integral y el correcto desarrollo del mismo. 

  

1. NIÑEZ EN ETAPA ESCOLAR 

 

En la etapa de la niñez  el  ser humano evoluciona y se desarrolla, esto transcurre de 3 a 

los 11 años de edad, se ha realizado una división categórica determinada por subetapas 

tales como; la niñez temprana e intermedia, donde se basa científicamente esta 

investigación; cada año de su crecimiento va acompañado de cambios significativos en 

los ámbitos biofísicos, cognitivos, psicológicos y socioafectivos, “Esto demuestra que 

niñas y niños no son meros receptores de información o simples informantes, el potencial 

que pueden desarrollar a partir de tener más opciones, pueden fomentar el desarrollo de 

habilidades, pero también ser sujetos de transformación” (Ortiz, 2016,  p. 112). En efecto 

cabe recalcar que el entorno y el adecuado uso de metodología facilitan el crecimiento 

integral del mismo. 
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Resulta fundamental indicar que en esta etapa los niños se encuentran en un crecimiento 

constante, con características muy específicas. Investigaciones mencionan que factores 

como el autoconocimiento, autoestima, seguridad, desarrollo social y cognitivo se inician 

en el ciclo vital de todo ser humano y en las experiencias obtenidas que se van 

fortaleciendo a lo largo del tiempo.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Diversas teorías explican desde su visión los aspectos trascendentales del desarrollo en la 

niñez y su influencia en la formación de la inteligencia, el comportamiento social y la 

personalidad, Erikson postula que todos los seres vivos contienen un inicio cardinal de 

desarrollo y la sociedad interactúa directamente aportando en la formación de la 

personalidad, Vygotsky por otra parte explica el mismo proceso como una construcción 

social donde todas sus habilidades psicológicas adquiridas se dan en dos planos 

interpsicológicas e intrapsicológicas. A mayor interacción social, mejora el conocimiento 

y la manera de actuar ante el mundo. 

 

Desde la perspectiva constructivista planteada por Piaget, sustenta  que  el desarrollo 

cognoscitivo del niño se da por estadios y en cada uno de ellos la construcción y 

reconstrucción de sus estructuras mentales Chavarría (2013) afirma: 

 

Los cuatro estadios propuestos por el estudioso, se extienden desde los primeros días de 

vida hasta los 15 años de edad en un permanente evolucionar configurando el 

reconocimiento corporal diferenciado de lo externo, las bases incipientes de 

representación simbólica, la resolución de los problemas concretos y la asimilación de 

conceptos diversos y combinados entre sí que permiten estructurar el programa cognitivo 

en cada ser humano. (pp. 2-3) 

 

1.1 Necesidades educativas 

 

Estudiar las diferentes etapas o estadios del desarrollo de los niños es analizar las áreas 

social, afectivo y cognitiva, la relación  y el papel que juegan en su formación los padres, 

la escuela y el medio en el que se desenvuelve, son ejes transversales de gran 

significación, sin embargo hay que hacer énfasis que en algunos niños se evidencia  

problemas en el desenvolvimiento escolar, falta de interés, desatención, dificultades para 

responder adecuadamente a las demandas de sus docentes, limitaciones en sus habilidades 
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adaptativas y en el comportamiento social, debido a la posible presencia de alguna 

necesidad educativa. 

 

Esto a su vez puede ser ocasionado por factores biológicos, hereditarios o ambientales 

desarrollando algún tipo de necesidad educativa especifica en el desarrollo, dificultades 

que demandan una atención prioritaria diferente a la común para que pueda alcanzar el 

máximo de su potencial en sus competencias intra e interpersonales. “El trastorno de 

desarrollo puede entenderse como alteración, disfunción o dificultad del funcionamiento 

intelectual general y de la conducta adaptativa de una persona, que conlleva la necesidad 

de elementos de apoyo y recursos en el contexto donde se desenvuelve” (Luque D. y  

Luque M. 2015, p. 64). La implementación de adaptaciones curriculares y estrategias 

dentro y fuera del aula fortalecerán las áreas más débiles.  

 

1.2 Necesidades educativas específicas y  trastornos del desarrollo. 

 

Se puede mencionar que dentro de las NEE se encuentran todas aquellas personas que a 

lo largo de su escolarización requieren de apoyos específicos en sus capacidades; 

psicológicas, físicas, cognitivas y sensoriales. Entre las dificultades más concurrentes se 

encuentran los trastornos del desarrollo neurológico tales como; trastornos del 

aprendizaje, discapacidad intelectual, trastornos graves de conducta y trastorno por déficit 

de atención con o sin hiperactividad. Sobre esto  Alcantud, Alonso y Rico (2015) señalan: 

 

Se entiende como trastornos del desarrollo una disfunción permanente o transitoria 

(neurológica, psicológica o sensorial) que hace que se desvíe el desarrollo del niño/a de 

forma significativa del curso normativo. Generalmente se detecta cuando el niño/a no 

alcanza hitos significativos del mismo. (p. 108)  

 

2. TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

 

Por tales motivos se hace referencia al trastorno de déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH) siendo el mismo, un trastorno del neurodesarrollo ocasionado por un desorden 

neurobiológico que afecta el área prefrontal del cerebro encargado de la organización de 

los esquemas cognitivos, la personalidad, la toma de decisiones y el comportamiento 

social. “Este trastorno representa un problema complejo debido a que influye en la vida 
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diaria del niño teniendo amplias repercusiones en su desarrollo, capacidad de aprendizaje 

y ajuste social, además de su posible persistencia a lo largo de la vida” (Tirado, Salirrosas, 

Armas y Asenjo, 2012, p. 78). De tal manera que simboliza un problema de alta 

repercusión para el infante que lo atraviesa. 

 

El déficit atencional siendo uno de los principales rasgos del presente trastorno, repercute 

de manera directa en el niño, causando dificultades en el ámbito escolar o familiar puesto 

que la atención es la encargada de la selección de información importante para la 

ejecución de tareas. La impulsividad es una de las características predominantes 

ocasionando serias dificultades en el control de respuesta ante estímulos del medio y por 

consecuente resulta una amenaza a la estabilidad del niño por su falta de reflexividad, 

conjuntamente a estos síntomas la hiperactividad agudiza la problemática por el exceso 

de actividad llevándolo a ser anormal. Rabadán, Hernández y Parra (2017) describen que: 

 

Dado que el aprendizaje emerge de una adecuada actividad mental por parte de la persona 

que aprende, no es de extrañar que, consecuencia del deficitario funcionamiento 

cognitivo, el alumno con TDA-H presente dificultades de aprendizaje. La carencia de 

atención hacia la información que debe ser procesada y comprendida, merma las 

posibilidades de que el aprendizaje se efectúe. De ahí que la capacidad manifestada por 

el estudiante para atender, se torne primordial para lograr avanzar en el aprendizaje. (pág. 

365) 

 

Su etiología es de índole multifactorial que van desde la carga hereditaria a través de los 

genes de padres a hijos, factores biológicos que datan al consumo de substancias 

psicoactivas como causa preponderante en el periodo prenatal, asfixia neonatal, y 

complicaciones durante el embarazo hasta factores ambientales relacionados a las posible 

causas del TDAH. Diversas investigaciones manifiestan que la prevalencia de este 

trastorno es del 5-7% de niños en el mundo y entre sus principales síntomas se encuentra; 

la desatención, actividad muy intensa incurriendo en su adaptación social y escolar, 

impulsividad entre otras. 

 

Para una mejor compresión acerca de la clasificación del TDAH el Manual diagnóstico y 

estadístico en su quinta edición (DSM-5) y la Asociación Americana de Psiquiatría 

(APA), han subdividido el trastorno en 3 grupos. “En orden de frecuencia se pueden 

clasificar en: predominantemente inatento (30%), predominantemente 
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hiperactivo/impulsivo (10%) y subtipo combinado (donde se conjugan los dos anteriores) 

(60%)” (Rojas Y, Calzada, Rojas L, 2010,  p. 492), cada una con sus características 

propias, siendo el menos común entre ellos el predominante inatento. 

 

Los niños que presentan síntomas propios del TDAH subtipo combinado presentan 

inatención, conductas de carácter impulsivas e hiperactividad; se les dificulta la 

realización de las tareas puesto que no escuchan las instrucciones, son desorganizados, 

emiten respuestas antes de tiempo, pierden sus objetos personales y se distraen ante 

estímulos de cualquier naturaleza entre otras, por otra parte al revelar síntomas de 

hiperactividad e impulsividad los infantes suelen; moverse, saltar, correr y hablar 

constantemente, tienen dificultad para la socialización con sus pares, la combinación de 

estos rasgos son indicadores de conductas desadaptativas y que su comportamiento no 

guarda relación con el desarrollo normal del mismo. 

 

3. EVALUACIÒN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCION 

PSICOEDUCATIVA 

 

3.1 Evaluación 

 

Para la evaluación del TDAH es necesario tomar como referente los criterios diagnósticos 

de manual DSM-5, evaluando el núcleo central donde radica el problema y el entorno 

donde estarán inmerso directamente los padres y los profesores de los niños que presentan 

síntomas o características propias de dicho trastorno, es decir, el análisis se presentara de 

manera integral logrando así mejores resultados. 

 

Los padres de familia constituyen aquella unidad central y prioritaria de vital relevancia 

para la vida de un niño, es el pilar principal donde sostendrán su desarrollo, puesto que 

es en el núcleo familiar donde adquirirá todas las herramientas necesarias para afrontar el 

porvenir y aunque en el camino se presenten dificultades, la familia será el soporte que el 

niño necesite para superar los obstáculos (Bolaño, Cortina y Vargas, 2013). Por su parte 

los profesores como profesionales en el campo de la educación abarcan un sin número de 

competencias tanto personales como sociales, su participación dentro del campo es activa 
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con un adecuado manejo de contenidos y habilidades necesarias como pertinente que les 

permite la detección de necesidades educativas en sus estudiantes como lo es el caso de 

TDAH. 

 

También es importante la detección temprana de dicho trastorno y en el caso de sospecha 

es de suma relevancia, la aplicación de pruebas pertinentes. “El uso de estos textos y 

escalas y su operación a modo de tecnologías diagnósticas encuentra fundamento en las 

observaciones que hacen los adultos que rodean al sujeto diagnosticado” (Peña, Rojas P.,  

Rojas S., 2015, p. 93), que serán aplicados por un profesional en el área, como lo es el 

psicólogo con el apoyo multidisciplinar de un neurólogo y psicólogo clínico, debido a las 

características neurológicas y emocionales del trastorno. Dentro de estos instrumentos  se 

pueden mencionar la entrevista, anamnesis o historia clínica, cuestionario, test, 

encefalogramas en caso de ser necesario, pruebas con validez y fiabilidad que arrojen 

datos oportunos para dar un diagnostico presuntivo entre los cuales se pueden mencionar: 

 

Las pruebas más utilizadas en la evaluación del trastorno en niños son las siguientes: 

 

 Test de percepción de diferencias “Caras”: sirve para medir la atención y el control 

de la impulsividad. 

 Escala de inteligencia de Wechsler específicamente la escala Verbal y Cubos del 

WISC-IV. 

 Sin embargo la escala que mejores resultados ha obtenido es  la ADHD Rating Scale 

IV, la cual se avala en los criterios diagnósticos del DSM-5, obteniendo validez y 

confiabilidad, para obtener la frecuencia de síntomas de inatención, impulsividad e 

hiperactividad. 

 

Las pruebas más utilizadas en la evaluación del trastorno para los profesores son las 

siguientes: 

 

 Escalas Conners (1997) para profesores, es la escala más utilizada a nivel mundial 

para evaluar los síntomas y severidad del TDAH.  
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 Escala (EDAH) de Farré y Narbona (2003), facilita la evaluación en el contexto 

educativo para los docentes con estudiantes que presentan síntomas de hiperactividad 

y déficit de atención. 

 

Las pruebas más utilizadas en la evaluación del trastorno para padres de familia son las 

siguientes: 

 

 Cuestionario de situación en el hogar de Barkley. 

 Sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes (BASC). 

 

3.2 Diagnóstico 

 

En cuanto al diagnóstico se deben tener en consideración la sintomatología que deberá 

estar presente en al menos dos espacios diferentes donde el niño se desenvuelve; por un 

lapso de tiempo de seis meses y antes de los 7 años de edad. Si al menos seis de los 

siguientes patrones de conducta se presentan en un tiempo  prudencial se podría 

diagnosticar presuntivamente la presencia de un TDAH-C (American Psychiatric 

Association, 2014): 

 

 En repetidas ocasiones se le dificulta concretar una tarea en la escuela y la mayor 

parte del tiempo no las concluye.  

 Tienden a precipitarse al dar una respuesta antes de haber escuchado una orden o 

instrucción.  

 Se le dificulta socializar o jugar con los niños de su misma edad, puesto que la 

impulsividad le lleva a adelantarse a los hechos, infringiendo las reglas.  

 En momentos que no son los adecuados habla desmedidamente, por ejemplo dentro 

del aula de clases.  

 Se distrae con facilidad olvidando el orden de las cosas, o la tarea que esté realizando 

en ese momento y no logra volver a concentrarse.  

 En repetidas ocasiones extravía sus recursos didácticos.  

 Tiende a olvidarse de las cosas.  

 Juega con sus extremidades y hace ruidos.  
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 Con frecuencia corre en todas las direcciones perdiendo el control de su cuerpo.  

 

3.3 Tratamiento e intervención psicoeducativa 

 

Existen variedad de tratamientos en torno al TDAH, sin embargo muchos de ellos, se 

enfocan en un área aislada al resto de características del trastorno, por ello en los últimos 

años, se han combinado los tres métodos más éxitos, en uno solo llamado multimodal, 

explicándose como “tratamiento individual se orienta a estimular y mejorar las 

habilidades emocionales, de comunicación, sociales y cognitivas del niño; el tratamiento 

farmacológico se dirige a mejorar la sintomatología específica del trastorno; y la 

orientación psicosocial” (Delgado, Rubiales, Etchepareborda, Bakker y Zuluaga, 2012, 

p. 46), esta última incluye a los contextos en el que se desenvuelve el niño, siendo los 

principales personajes los padres y los maestros. 

 

De esta manera las estrategias a desarrollarse están basadas, en dos áreas del enfoque 

multimodal, el área individual y psicosocial, las cuales estarán dirigidas a los tres 

síntomas característicos del TDAH, en base a esto las estrategias a emplearse con niños, 

padres y docentes son las siguientes: 

 

Estrategias dirigidas a niños 

 Reforzar las conductas correctas, felicitándole o recalcándole los pequeños logros 

para que el niño lo registre y valore, incluso recompensándolo con dulces, juguetes o 

tiempo de juego. 

 Por el contrario, cuando el niño presenta alguna conducta que lo ponga en peligro, no 

se debe decir nada, sino simplemente hacer énfasis en las conductas correctas, de 

manera que las de riesgo se extingan. 

 Cuando el niño tiene una mala conducta en un lugar, se lo debe alejar de ese espacio, 

para que el estímulo ya no tenga efecto y luego de un tiempo hacer que el niño regrese. 

 Las reglas para ellos suelen aportar a la problemática si no se las entablan bien, ellos 

no quieren escuchar restricciones, por ello, es adecuado pedir que hagan aquello, pero 

con cierto cambio. 
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 El niño también puede seguir modelos de conducta, por tanto, si se junta 

constantemente con un compañero bien comportado puede disminuir los síntomas de 

su conducta. 

 

Estrategias de intervención para los padres 

 Primero deben establecer compromisos con la escuela y con su propio hijo, en cuanto 

a la intervención y constantemente deben informarse del progreso. 

 La actitud de los padres debe ser siempre positiva con la conciencia de que presenta 

un trastorno. 

 Deben entablar al menos dos citas al mes con el psicólogo educativo, y el profesor. 

 Ellos también deben informarse e informar de las conductas de sus hijos en casa y lo 

que ellos están haciendo para aportar al tratamiento, así como deben manifestar los 

cambios que desean ver en sus hijos, ayudando a establecer los objetivos. 

 Deben conocer y aportar al plan de intervención, ayudándoles a sus hijos en las tareas 

y en la comprensión de las mismas. 

 

Estrategias de intervención para los docentes dentro del aula 

 En primer lugar el docente deberá informarse y conocer a fondo el trastorno, sus 

causas, síntomas y consecuencias, así como las estrategias, es decir debe tener 

dominio de las necesidades que debe atender en ese alumno. 

 Luego el maestro en compañía del psicólogo educativo, deberá hacer adaptación 

curricular. 

 El profesor siempre debe mostrarse positivo ante las actitudes del niño, para no bajar 

su autoestima y debe hacerlo participar en todas las clases creando una motivación, 

así mismo deberá explicar los contenidos de manera dinámica. 

 También deberá dar órdenes concretas, en las cuales se mencione que habrá un castigo 

o recompensa según el cumplimiento de las mismas, estas deben ser consistentes, al 

menos hasta que el niño la desarrolle como hábito. 

 Se debe utilizar material didáctico para tener la atención del niño, y así asegurarse de 

que está prestando atención a lo que se le diga. 

 Monitorear siempre los cambios de conducta y mejoramiento en el aprendizaje. 
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 Para la evaluación, es de preferencia darles hojas impresas, para que resuelvan las 

preguntas o ejercicios, y prestarles mucha atención, además se puede dejarlos un poco 

más del tiempo normal. 

 Para las tareas extra-clase, se debe hacer adaptación tanto al formato, como a la 

información, pues estas también deben estar ya impresas, y ser llamativas con órdenes 

cortas. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 Determinar la evaluación, diagnostico e intervención psicoeducativa en niños de 

edad escolar que presentan síntomas de déficit atencional, actividad excesiva y bajos 

niveles de reflexividad, antes de los 7 años de edad aporta de manera beneficiosa , ya 

que permite actuar de manera oportuna a través de estrategias psicoeducativas que 

buscan el bienestar personal, familiar, social y educativo. 

 

 La evaluación del trastorno de déficit de atención con hiperactividad se debe realizar 

de manera pertinente, es importante la detección temprana de dicho trastorno y en el 

caso de sospecha es de suma relevancia, la aplicación de pruebas estandarizadas tales 

como: Test de percepción de diferencias “Caras”, escala de inteligencia de Wechsler 

específicamente la subescala Verbal y Cubos del WISC-IV, la escala ADHD Rating 

Scale IV, la cual se avala en los criterios diagnósticos del DSM-5, obteniendo validez 

y confiabilidad, para obtener la frecuencia de síntomas de inatención, impulsividad e 

hiperactividad. 

 

 El enfoque psicoeducativo de carácter multimodal permite abarcar las distintas áreas 

de desarrollo, así como establecer relaciones entre los posibles tratamientos 

enmarcados en el mejoramiento personal, familiar, social y educativo de los niños que 

presentan necesidades educativas específicas haciendo referencia a los trastornos del 

desarrollo neurológico específicamente el trastorno de déficit de atención con 

hiperactividad. 

 

 El trastorno de déficit de atención con hiperactividad, es un desorden del 

neurodesarrollo ocasionado por factores biológicos, hereditarios o ambientales 

repercutiendo en la mayoría de los casos en el desarrollo del niño que lo presenta, 

genera dificultades en el área personal, académico y social. 
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ANEXO – A  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – A: caso práctico para la elaboración de la parte teórica escrita del examen 

complexivo. 

FUENTE: 

http://titulacion.utmachala.edu.ec/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf  

 

http://titulacion.utmachala.edu.ec/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf
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ANEXO - B 

CITA# 1 
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CITA # 2 
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CITA # 3 
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CITA # 4 
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CITA # 5 
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CITA # 6 
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CITA # 7 
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CITA # 8 
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CITA # 9 



 

- 31 - 
 

CITA # 10 
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CITA # 11 
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CITA # 12 
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CITA # 13 

ANEXO – B: referencias bibliográficas de artículos científicos de alto 

impacto. 


