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RESUMEN 

En el Ecuador la educación está dando cambios considerables pasando de la educación             
especial a la educación inclusiva, a la actualidad tanto los trastornos como las necesidades              
educativas especiales son reconocidos como una realidad en el aula de clase, pero estas              
particularidades deben de ser consideradas al momento de la elaboración de las            
planificaciones curriculares para la orientación de las respectivas adaptaciones pedagógicas.          
Dentro de estas necesidades están los casos de trastorno con déficit de atención con              
hiperactividad que es una inatención del niño combinada con la hiperactividad y en casos              
específicos con impulsividad que necesitan un trato diferenciado a decir del currículo actual y              
acompañamiento constante. Pero no todo docente puede identificar un posible caso de TDAH             
en su clase por ello la necesidad de puntualizar las características del desarrollo infantil y las                
posibles alertas, con esta realidad es necesario para prever una metodología educativa            
diferenciada e inclusiva que considere a esta población educativa. Frente a ello se propone              
emplear las técnicas grafo plásticas en el proceso de enseñanza aprendizaje como estrategias             
metodológicas en el aula de clases a fin de abordar los casos existentes de TDAH.               
METODOLOGÍA: El presente proyecto investigativo es de tipo bibliográfico basado en           
revistas científicas, la descripción es cualitativa y apunta a plantear como las técnicas grafo              
plásticas que se pueden emplear en los casos de TDAH. OBJETIVO: La presente             
investigación tiene el objetivo de mejorar el rendimiento académico de niños con TDAH por              
medio de las técnicas grafoplásticas para practicar una educación inclusiva. 

PALABRAS CLAVES: Déficit,hiperactividad, técnicas grafoplásticas, trastornos. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In Ecuador, education is making significant changes from special education to inclusive            
education; to the present both disorders and special educational needs are recognized as a              
reality in the classroom, but these particularities must be considered at the moment Of the               
elaboration of the curricular plans for the orientation of the respective pedagogical            
adaptations. Within these needs are the cases of attention deficit disorder with hyperactivity             
that is an inattention of the child combined with hyperactivity and in specific cases with               
impulsivity that need a differential treatment to say of the current curriculum and constant              
accompaniment. But not every teacher can identify a possible case of ADHD in his class,               
therefore the need to point out the characteristics of child development and possible             
warnings, with this reality is necessary to provide a differentiated and inclusive educational             
methodology that considers this educational population. In view of this, it is proposed to use               
plastic graphical techniques in the teaching-learning process as methodological strategies in           
the classroom in order to address the existing cases of ADHD. METHODOLOGY: This             
research project is a bibliographical type based on scientific journals; the description is             
qualitative and aims to propose as the plastic techniques that can be used in cases of ADHD.                 
OBJECTIVE: The present research aims to improve the academic performance of children            
with ADHD by means of graphoplastic techniques to practice an inclusive education. 

  

KEY WORDS: Attention deficit, Hyperactivity, academic performance, plastic graphical         
techniques, disorders. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
La educación en Ecuador está dando considerables cambios proponiéndole pasar de la            
educación especial a la inclusiva, estas necesidades educativas especiales y/o trastornos son            
diferenciaciones que se dan cuando uno o unos estudiantes no pueden resolver las cosas de               
igual manera que otros estudiantes, estas dificultades pueden ser o no trastornos como es el               
caso de los menores con trastorno con déficit de atención con hiperactividad a lo que               
denominaremos TDAH, siendo necesario considerar otras alternativas y técnicas para lograr           
el desarrollo conjunto de esta población educativa en el primer año de educación general              
básica. 
 
La presente investigación evidencia a las técnicas grafoplásticas como medio para mejorar el             
rendimiento académico de los niños y niñas con TDAH, , el trabajo de las técnicas grafo                
plásticas “que corresponde a una serie de técnicas organizadas, como ser el pintar, modelar,              
dibujar, recortar entre otros”(Jimenez, 2012) es amplio y muy divertido para el niño debido a               
que incentiva a que participe activamente y esté dispuesto a realizar las tareas asignadas, por               
el cual estas técnicas estimulan el potencial creativo al momento de realizar actividades             
motrices finas donde tienen mayor precisión asegurando el éxito del aprendizaje           
constructivista y cognitivista. 
 
La metodología empleada en la presente investigación es la recopilación de información            
bibliográfica siendo una investigación de tipo teórica al basarse en artículos científicos de             
plataformas científicas como también de tipo descriptiva al tratar de discernir el empleo de              
ciertas técnicas para mejorar el rendimiento académico de los menores que poseen trastorno             
con déficit de atención con hiperactividad desde ahora citado como TDAH.La presente            
investigación tiene el objetivo de mejorar el rendimiento académico de niños con TDAH por              
medio de las técnicas grafoplásticas para una educación inclusiva dentro de las aulas de clase. 

 
Estos técnicas grafo plásticas como el trozado, rasgado, arrugado entre otras proponen catar             
la atención de los menores y en el caso de los que poseen TDAH se recomienda plantear un                  
nivel de complejidad diferenciado de sus compañeros pues estos niños tienden a distraerse o              
aburrirse con facilidad por ello el docente dentro de sus adaptaciones curriculares debe             
proponer al menos dos actividades más interactivas según sea el caso con la finalidad de que                
el menor se sienta motivado a realizar ese algo, tiene que llamarle la atención y de ser                 
posible debe tener colores fuertes o llamativos para que capte rápidamente el interés del niño               
o niña. 
 
Finalmente lo que se recomienda es que dentro de la aplicación de cada técnica grafo plástica                
sugerida se debe proyectar adaptaciones que atraigan el interés del menor con TDAH,             
similarmente el docente debe tener una atención permanente en el desarrollo de las             
actividades puesto que los menores con TDAH tienden a ser inquietos y a la menor               



distracción se salen de su área de trabajo inquietando a los demás compañeros del aula de                
clase, esto puede producir una alteración del normal desarrollo de las actividades educativas             
por lo que la práctica de la educación especial a la inclusiva requiere de ciertas exigencias                
para el docente, por ello el perfil del docente es más riguroso.  
 
 
TÈCNICAS GRAFOPLÀSTICAS 
 
En los primeros años de la educación general básica se emplean las técnicas grafoplásticas              
con la finalidad de desarrollar la psicomotricidad fina predisponiendo a las niñas y niños al               
proceso de aprendizaje, y de la lectoescritura. Las técnicas grafoplásticas se la identifican             
como un conjunto de actividades relacionadas a las artes plásticas sean la escultura, lo              
pictórico, arquitectónico, entre otros. Para varios autores es indispensable emplear estas           
técnicas en la parte inicial del periodo educativo, por ser un enlace de expresión y               
manipulación donde se fortalece tanto la comunicación como la motricidad, mediante las            
cuales la niña y el niño va expresando sus vivencias. 
 
La limitación de estas técnicas en el aula de clases genera en los niños una falta del desarrollo                  
artístico, de su lenguaje y motricidad perjudicandolo en su desarrollo como en su             
crecimiento. Para otro autor las técnicas grafoplásticas son estrategias para realizar figuras            
por medio de diferente tipos de materiales, es decir que las técnicas grafoplásticas como el               
rasgado, el picado, el arrugado, entorchado, cortado con tijeras, el montaje, el pasado,             
plegado, entre otros son parte esencial también de la cultura estética, que tiene la finalidad de                
mejorar la precisión así como el dominio del espacio gráfico en donde la niña y el niño                 
aprende haciendo.  
 
Estas actividades con técnicas grafoplásticas apuntan a desarrollar de forma sistemática sus            
habilidades artísticas transformándolo en aprendizaje significativo y duradero en los          
pequeños.Sin embargo en el caso de una detección del TDAH a tiempo nos permitirá a decir                
de (Álvarez & Pinel, 2015, pág. 2) “el uso de las herramientas psicopedagógicas más              
adecuadas” para el caso, recordemos que un menor de cinco años se encuentra en la etapa                
pre-esquemática donde elabora representaciones de su realidad inmediata o sus propios           
dibujos, su evolución depende del grado de maduración que vaya adquiriendo como producto             
de la estimulación. 
 
En caso de existir alteraciones, éstas deben ser registradas para indagar si estamos frente a un                
posible caso de dificultad de aprendizaje donde su rendimiento académico se verá            
comprometido. En ello las técnicas grafo plásticas permiten dos escenarios, el primero            
propone una actividad con un mayor índice de dificultad con la finalidad de que el menor se                 
concentre en la realización del mismo, y el otro escenario es el trabajo cooperativo donde               
debe de asignarles roles más complejos para que a más de cumplir una función tienda a                



relacionarse con los demás siendo parte de un todo y adquirir roles a cumplir de manera                
individual. 
 
Es necesario tener en cuenta que los niños y niñas que presentan TDAH, a decir de (Russo,                 
Arteaga, Rubiales, & Bakker, 2015) “son rechazados por sus compañeros y compañeras,            
debido a que, por su sintomatología, presentan mayor cantidad de conductas desorganizadas,            
disruptivas e inesperadas”, es decir que por su mismo comportamiento tienden a ser             
marginados por sus compañeros, aquí el docente debe intervenir para restablecer el clima             
emocional y por ende considerar los escenarios posibles para poder encauzar la situación y              
lograr una inclusión metodológica siempre guiada por el docente. 
 
Dentro de las actividades que se pueden implementar en clase donde existen casos de              
menores con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, se sugieren las que se              
enmarquen a potenciar las funciones del niño, estas funciones son por un lado la acción de la                 
memoria de trabajo que tiene que ver con el registro de la información en base a lo que se                   
está receptando, para otros autores esto causa la memoria a corto plazo, por ello el estímulo                
debe de ser constante. Por otro lado el habla autodirigida también conocida como encubierta,              
que ayuda a que la persona tenga un dominio sobre la regulación de su comportamiento. 
 
 
Otra acción que recomiendan varios autores es el control de las emociones, sobre la              
motivación y sobre los estados de alerta, que lo predispone a prever sus reacciones              
escatimando lo que puede acarrear, comúnmente en estos casos el niño con TDAH desconoce              
porque actuó de una forma u otra. Finalmente se sugiere considerar un proceso de              
reconstitución que le hace modificar ciertas conductas al saber las consecuencias, esto le             
ayuda a encauzar alternativas para poder resolver inconvenientes que se den. A más de ello es                
indispensable la cooperación de los padres en todo momento para incidir en el estilo de vida                
que lleva el menor y lograr un compromiso. 
 
Se puede emplear las mismas características del menor con TDAH para poder emplearlo             
como parte esencial siempre y cuando sea encausado por un adulto que está bajo el pleno                
conocimiento del proceso a seguir. Con ello la inclusión en el aula de clase deja de ser una                  
problemática y se convierte en un escenario para ejercitar las actividades grafoplásticas, el             
docente debe partir de un currículo flexible considerar las características de los niños y niñas               
con TDAH para realizar las adaptaciones curriculares en sus planificaciones metodológicas,           
es decir debe prever acciones a tomar en caso de que se den situaciones específicas. 
 
Con esta realidad se pretende con las actividades grafoplásticas tener la atención del menor y               
generar una actividad inducida, llamativa, que le atraiga y le agrade para provocar un              
aprendizaje significativo desarrollando una actividad pragmática que lo involucre a los           
contenidos asignados en el currículo a más de lograr cumplir con los objetivos de cada clase,                
es decir se debe optar por diferentes herramientas pedagógicas a más de la parte afectivo pues                



la inclusión no solo se limita a la parte metodológica educativa, sino que traspasa a todas las                 
áreas de la vida cotidiana del menor, para ello es necesario indagar un poco sobre el estilo de                  
vida del niño en su hogar. 
 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
El rendimiento académico es producto tanto del esfuerzo como de la voluntad del niño por               
adquirir nuevas vivencias y experiencias, donde se refleja el producto de las acciones llevadas              
a cabo en el aula de clase , es decir que el rendimiento académico converge en varios factores                  
y su limitación no tiene una causa única. En ello la familia juego un rol fundamental al forjar                  
los hábitos de estudio desde temprana edad, lo que impulsa al estudiante a un mejor               
desarrollo, caso contrario se verá afectado este desarrollo evolutivo en el mejor, por ello es               
necesario retomar el refrán que “la célula de la humanidad es la familia”, donde convergen               
costumbres y culturas.  
 
 
 
Las causas pueden ser tanto factores extraescolares como también factores intraescolares, es            
decir que “existen características en la dinámica familiar que impulsan a los alumnos a              
mantener su nivel de rendimiento académico o no” (López, Barreto, Mendoza, & Del Salto,              
2015, pág. 2). En el mejor de los casos ese rendimiento alcanzará los objetivos de la clase                 
propuestos, pero en caso de no darse se necesitará realizar un reajuste considerando los casos               
especiales pues el TDAH también puede ser adquirido en un hogar donde el menor recibe               
constante maltrato, donde no es alimentado básicamente o es un niño enfermizo. 
 
.En ello un menor que tiene trastorno con déficit de atención con hiperactividad es complejo               
lograr una atención total sino que más bien se necesitaría una metodología diferenciada en              
donde apoyarse y lograr la atención deseada. Este déficit de atención puede con             
hiperactividad violente o no, en este caso se aborda el déficit con hiperactividad sin violencia.               
A decir de varias investigaciones, los aprendizajes básicos como el conteo, la numerosidad, la              
ordinalidad, la geometría, estimación y la aritmética simple se logran en los primeros cinco              
años, en correlación al ambiente estimulante en que ha estado el menor. 
 
La neuropsicología en los últimos años a decir de varias investigaciones enmarca a los              
procesos de aprendizaje en la parte central de la educación y con ello el rendimiento               
académico es producto de una pedagogía didáctica como del diseño de entornos de enseñanza              
y de estrategias donde se consideran las realidades y la diversidad de los estudiantes.El hecho               
de poder mejorar el rendimiento académico de un menor con TDAH en el inicio de su edad                 
escolar va a depender mucho tanto de la estimulación como del potenciamiento de su              
memoria de trabajo, la estimulación en cuanto se vaya motivando poco a poco su desarrollo               
acorde a su realidad periódica. 



 
TIPOS DE ATENCIÓN 
 
De acuerdo a los mecanismos utilizados por el individuo se habla de: Atención involuntaria y               
atención voluntaria. La atención involuntaria se caracteriza por aquel suceso es producto de la              
causalidad o casualidad, en el primero de los casos si se da una motivación de los sentidos del                  
ser humano, por ejemplo cuando una hormiga te camina por la mano, entre otros, es aquí este                 
tipo de atención que se da por un contacto de nuestros sentires desde la parte externa. Por el                  
contrario la atención voluntaria se da cuando está el niño haciendo volar una cometa, no solo                
se encuentra poniendo atención a cómo está volando sino que tiene en su mano el rollo de                 
piola para hacer volar. 
 
A decir de (Solovieva, Mata, & Quintanar, 2014, pág. 15) “partir de la creación de programas                
elaborados e implementados considerando las particularidades del desarrollo        
neuropsicológico” ayuda a reorganizar el desarrollo integral del niño pudiéndose inclusive           
evitar el tratamiento farmacológico.En fin la falta de atención en el aula de clases perjudica               
directa o indirectamente a los estudiantes en su rendimiento académico y que deben ser              
atendidos para mantenerlos motivados a seguir estudiando, recordando que sus niveles de            
atención también son variados y algunos presentan limitaciones significativas en este aspecto.  
  
Vale destacar que “la capacidad del niño para atender a lo mismo que está atendiendo su                
interlocutor no solo facilita la adquisición del vocabulario, sino también otros aspectos            
pragmáticos, sintácticos y fonológicos” (Escudero, Carranza, & Huéscar, 2013), en otras           
palabras, para lograr la atención de un niño con TDAH se debe considerar a más de la                 
actividad el ambiente, el contexto, la percepción y más, no solo la actividad propiamente              
dicha.En fin estos estudiantes terminan siendo un gran reto para el docente que con su nuevo                
perfil apunta a ser innovador y practicante de la educación inclusiva pues estos menores              
requieren de mucha atención por parte del catedrático 
 
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 
 
Frente a la problemática del TDAH, varios investigadores han tratado de dar solución,             
conociendo nuevas estrategias metodológicas y poniéndolas en práctica dando como          
resultado un mejor aprendizaje, “Dentro de los niños con TDAH existe un subgrupo que              
presenta agresividad”(Ranquel, 2014, pág. 4) para ello en este estudio como docentes hemos             
concientizado las diversas dificultades que presentan los niños dentro del proceso de            
enseñanza-aprendizaje, donde se debe aplicar estrategias adecuadas para intervenir en          
problemas que presenten ciertos estudiantes durante el proceso educativo sin afectar su estado             
de ánimo ni su integridad. 
 
Tal es el caso de proponer técnicas grafo plásticas como metodología para abordar los casos               
del trastorno con déficit de atención con hiperactividad. Además debemos tener presente que             



el perfil docente a la actualidad tiene más exigencias y dentro de su plan anual de actividades                 
se parte con el diagnóstico para tener una apreciación sobre los posibles casos de NEE y pedir                 
el asesoramiento respectivo de parte del psicólogo institucional o distrital a quien se le              
remitirá la información correspondiente de los posibles casos conforme lo señala la hoja de              
ruta del ministerio de educación, allí se activa todo un equipo interinstitucional a fin a esta                
realidad. 
 
La educación inclusiva plantea que todos estos casos de infantes con NEE entre ellos los               
casos de TDAH tengan un trato diferenciado por cuanto su ritmo de aprendizaje es diferente a                
los demás, para ello el docente debe no practicar solamente la educación integradora sino la               
educación inclusiva. Varios indagadores al referirse al trastorno con déficit de atención            
siguen considerando únicamente la manifestación conductual, para otros autores consideran          
que el trastorno con déficit de atención es una situación de desajuste o inadaptación familiar,               
escolar, social o personal, originada por unas demandas de comportamiento social o escolar.  
 
 
De entre las características relacionadas a un posible caso de déficit de atención, varios              
autores coinciden que entre sus características están que mueve consecutivamente las manos            
y los pies, no puede estar quieto en su asiento, le cuesta permanecer sentado, corren o saltan                 
consecutivamente, habla mucho. En cambio para (Torres & Prego, 2013, pág.           
3)“generalmente tiene dificultades para organizar las actividades y las tareas, evita los            
quehaceres que requieren un esfuerzo mental sostenido”, es decir que prevalece en su estado              
de confort evitando a toda costa un esfuerzo mínimo lo que debe ser tomado en cuenta para                 
complementar desde las técnicas grafoplásticas por parte del docente. 
 
El déficit de atención es un trastorno que afecta a millones de niños y niñas en el mundo y                   
Ecuador no es la excepción, por el contrario se está iniciando todo un proceso de inclusión de                 
manera paulatina que v desde las reformas a la Ley de educación, su reglamento y               
reorientación de las políticas públicas. Para (Ranquel, 2014)el TDAH “se presenta entre el 5              
y 10% siendo más frecuente en los niños varones, de tres a seis por cada niña en condiciones                  
estándar”,es decir que es más proporcional en los niños y para otros autores la edad donde                
puede ser notable el TDAH es a los tres años y con mayor diversidad clínica a los cinco años,                   
es decir al inicio de la edad escolar. 
 
De entre los comportamientos que tiene que enfrentar un menor con déficit de atención se las                
asocia con las recriminaciones por parte de padres, hermanos, profesores, las exigencias de             
mayor rapidez, los retrasos en aprendizajes sociales, de autonomía y escolares, entre otros.             
Bajo esta realidad es necesario tener en cuenta que el niño y niña con TDAH necesita un                 
trato diferenciado, pero ¿Cómo saber si mi hijo o hija padece de este trastorno? Varios               
autores sugieren tener presente las características evolutiva de los niños en relación a su edad,               
esta lista de cotejo permitirá tanto al docente como al padre de familia identificar un posible                
caso de TDAH. 



 
Para ello (Hernández, Montiel, & Martínez, 2014, pág. 2) sostienen que “Actualmente, la             
utilización de cuestionarios estructurados para la identificación de los síntomas de TDAH es             
una práctica común en el diagnóstico del TDAH”, es decir que en el ámbito educativo los                
primeros días se recomienda la aplicación de diagnóstico con la finalidad de descartar un              
posible caso de dificultad de aprendizaje o trastorno, dentro de la planificación curricular del              
sistema educativo Ecuatoriano sugiere las pruebas de diagnóstico en la etapa de ambientación             
con la finalidad no solo de realizar un sondeo de conocimientos sino también de identificar               
posibles casos especiales. 
 
La hiperactividad para varios autores limita en parte que el estudiante realice sus actividades              
diarias de manera normal pues provoca dificultades para mantener la atención, la función             
ejecutiva y la memoria de trabajo”, es decir es una descoordinación de la atención en las                
características de esta última. Varios autores señalan las siguientes características de la            
atención: La direccionalidad, la selectividad, la distribuibilidad, la constancia y la           
concentración. Ante un posible caso de TDAH se recomienda una valoración del médico             
institucional para en caso de ser confirmado un posible caso de NEE sea derivado a la UDAI                 
del Ministerio de Educación. 
 
Luego que el técnico del ministerio del ramo aplique los diagnósticos respectivos y de ser               
necesario una última derivación al especialista de la necesidad educativa que se presume. En              
cuanto a la existencia de la hiperactividad tienden a ser psicoestimulantes, neurolépticos,            
antidepresivos y ansiolíticos-sedantes.Como estrategias de intervención se sugiere en primera          
instancia empoderar a la familia de ésta realidad esclareciendo las inquietudes que sumergen             
en el marco de la realidad inmersa con la finalidad de disolver los prejuicios al interior de la                  
familia y teniendo como finalidad dar el conocimiento no solo básico sino también de              
intervención. 
 
Para (Ramos, 2016)sostiene que “los padres de niños con TDAH al recibir el diagnóstico de               
este trastorno poseen un limitado conocimiento de lo que engloba este trastorno” con ello              
ceden incondicionalmente a las sugerencias del profesional en medicina el mismo que            
recomienda solo fármacos dejando de lado la estimulación correspondiente. Ante ello surge            
la necesidad de sugerir técnicas grafoplásticas para intervenir en el caso de TDAH y practicar               
una educación inclusiva recordando que estos estudiantes merecen y necesitan un trato            
preferencial por estar dentro de los casos especiales de la educación inclusiva. 
 
Las técnicas sugeridas son el rasgado que invita al menor a emplear sus manos de manera                
coordinada para poder manejar el papel que será el material de apoyo, en un primer momento                
se rasga papel que luego será pegado sobre una figura formando una expresión plástica o arte,                
lo que generalmente se emplea es el rasgado lineal como también se puede ir orientando a un                 
rasgado dirigido por perfiles de un dibujo. 



 
La técnica grafoplástica del arrugado parte del rasgado y permite a los niños abrir y cerrar la                 
mano empleando tanto el trípode y la pinza según sea la habilidad del menor, consiste en                
tomar el papel rasgado y manipularlo con los dedos hasta formar una bolita de papel               
fortaleciendo la coordinación motora fina, la destreza manual y la percepción táctil. El             
modelado con plastilina en cambio es crear figuras en tres dimensiones y es de gran ayuda                
como prerrequisito para iniciar el proceso de lecto-escritura, el menor logra una emoción al              
término de su obra de arte que es su escultura propia registrando esta experiencia y exploran                
sus habilidades artísticas. 
 
El sellado es una técnica que permite plasmar un arte apoyado en moldes de figuras los                
mismos que pueden ser tomados de su entorno, esta es una actividad artística pictórica y no                
tiene límites en cuanto al molde que se desee emplear pues puede ser hojas, sorbetes, dibujos                
en foami, entre otros, es la construcción de una pintura en base a varios implementos del                
medio que culmina en una gran experiencia y fomenta la creatividad y el trabajo cooperativo.               
Por otro lado el collage en cambio es la articulación de varias técnicas que da rienda suelta a                  
la creatividad e ingenio mostrándole al niño que el arte no tiene límites y que está lleno de                  
originalidad. 
 

 
CONCLUSIONES 

 
 
• Las técnicas grafoplásticas son una herramienta metodológica que de emplearse en el            
aula de clase para los casos de niños con TDAH mejorando considerablemente su desarrollo              
y rendimiento académico potenciando sus deseos de experimentar algo nuevo a lo que se              
recomienda agendar por parte del docente en sus planificaciones varias actividades con            
mayor y menor nivel de dificultad para prever situaciones fortuitas en el aula de clase. 
 
• El rendimiento académico de un menor con TDAH es diferente por cuanto su estilo de               
aprendizaje no es común al resto de estudiantes, por ende se debe tener el acompañamiento               
tanto de un especialista como pedir además respaldó al Distrito respectivo y a la UDAI con la                 
finalidad de ejecutar un trabajo intersectorial basado en los protocolos que predispone el             
mismo Ministerio de Educación recordando que es un compromiso de todos velar por la              
educación inclusiva. 
 
• En todo momento se necesita el acompañamiento familiar quienes se verán afectados            
desde el instante en que se le diagnostique que su representado posee TDAH, para lo que es                 
necesario llevar un proceso de información, sensibilización y empoderamiento que con el            
accionar de ellos mismos complementen el trabajo dentro del hogar y se mantenga todo un               
proceso de intervención donde el principal beneficiario sea el estudiante. 
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