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RESUMEN 

 

La presencia del Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en los 

niños y adolescentes se la analiza de manera individual en función de cada paciente y el 

contexto familiar de donde proviene. Su tratamiento depende mejorar los síntomas y 

reducir la presencia de otros trastornos asociados que conlleven a agudizar los estados 

hiperactivos en los niños. 

Cuando este trastorno se presenta en los niños y adolescentes con un nivel de 

maduración se requiere de un tratamiento combinado a través de fármacos en el hogar e 

intervención psicopedagógica en los establecimientos educativos, dejando en claro que 

esto no conlleva a la curación sino a detener el avance progresivo del trastorno y a 

ubicar al niño en un estado de tranquilidad para que pueda compartir su permanencia en 

el aula en un ambiente familiar con sus pares. 

La utilización de estrategias cognitivas y de comportamiento recomendadas por los 

profesionales en psicología de los planteles, constituye un pilar fundamental para el 

tratamiento paulatino del TDAH; todo el trabajo desarrollado por el psicólogo y el 

docente en el colegio debe estar relacionado directamente con el ambiente familiar que 

recibe en el hogar. 

La participación de los establecimientos educativos con una reorientación 

psicopedagógica en los niños y adolescentes con este trastorno no es otra cosa que un 

refuerzo escolar personal que se logra en el horario de clases y después de él, teniendo 

como meta disminuir los niveles de hiperactividad en el niño.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Estrategias Psicopedagógicas, Hiperactividad, Déficit de 

atención, niños, adolescentes.  
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SUMMARY 

 

The presence of Attention Deficit Disorder and Hyperactivity (ADHD) in children and 

adolescents is analyzed individually based on each patient and the family context where 

it comes from. Your treatment depends improve symptoms and reduce the presence of 

other disorders that lead to exacerbate hyperactive states in children. 

 

When this disorder occurs in children and adolescents with a level of maturity required 

a combined treatment using drugs at home and psychopedagogical intervention in 

educational establishments, making it clear that this does not lead to healing but to stop 

the progressive advancement of the disorder and place the child in a state of tranquility 

so you can share your stay in the classroom in a family environment with their peers. 

 

The use of cognitive strategies and recommended by professionals in psychology 

campuses behavior is fundamental for the gradual treatment of ADHD pillar; all the 

work developed by psychologist and teacher at school must be directly related to the 

family atmosphere that receives at home. 

 

The participation of educational establishments with a psychology reorientation in 

children and adolescents with this disorder is nothing but a personal tutoring is achieved 

in the school day and after him, aiming at decreasing levels of hyperactivity in the boy. 

 

 

KEYWORDS: Strategies Psychopedagogical, Hyperactivity, Attention Deficit, 

children, adolescents. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nedidan@gmail.com


 

 
Índice 

 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... VIII 

AGRADECIMIENTO............................................................................................................... IV 

RESUMEN ................................................................................................................................. V 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 4 

DESARROLLO ........................................................................................................................... 6 

CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 16 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 17 

 

 

 



4 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El TDAH (trastorno de déficit de atención con hiperactividad) es conocido con mucha 

frecuencia en los niños de edad escolar así como en los adolescentes que cursan la 

educación básica; de ahí la importancia que este tema sea conocido por los docentes ya 

que ellos muchas de las ocasiones son los primeros en tener contacto y detectar la 

presencia del TDAH, dado el trabajo diario permanente en el desarrollo de sus 

actividades curriculares. A través de esta información se pretende lograr la integración 

de los adolescentes sin discriminación de ninguna naturaleza, con la finalidad que las 

instituciones educativas de nivel medio y académico presten más atención a los 

educandos que presenten este trastorno (Ayala, Vega, & Lopez, 2013). 

 

Las primeras manifestaciones de conducta observada por los docentes son: no 

concluyen con las tareas, su mirada es desorientada, casi nunca permanecen tranquilos 

en sus asientos, conversan con sus pares en exceso, se agreden mutuamente con sus 

compañeros, destruyen mesas, sillas y se resisten a trabajar en equipo.  

 

A pesar que estas manifestaciones de conducta pueden presentarse en cualquier niño o 

niña como consecuencia de otro trastorno que muchas de las ocasiones puede ser 

confundido con el TDAH. Iglesias, Gutierrez, Loew, & Rodriguez (2016) afirma que 

“los alumnos con TDAH presentan necesidades educativas de tipo atencional, de 

autorregulación cognitiva, emocionales y motivacionales” (p. 30). 

 

Por esta razón algunas veces los docentes han puesto de manifiesto su preocupación y 

resistencia a trabajar con niños que tengas este trastorno; consideran que deben ser 

docentes con altos niveles de profesionalismo en el área de psicología, situación que 

conlleva al bajo rendimiento y a la deserción escolar. En perspectiva de esta 

problemática: ¿qué estrategias psicopedagógicas son adecuadas para la intervención del 

trastorno de déficit de atención con hiperactividad? 
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Con este preámbulo, este trabajo tiene como objetivo: 

Establecer estrategias psicopedagógicas que permitan intervenir el trastorno de déficit 

de atención con hiperactividad (TDAH) en estudiantes de octavo año de educación 

básica. Por tal razón  se ha tomado en consideración el enfoque cognitivo conductual, 

basándose en la programación y planificación de actividades escolares que le permitan 

tratar con éxito la hiperactividad en el contexto escolar.  

 

El presente trabajo se desarrollará en base a un análisis teórico-científico y comparativo 

con los aportes de las experiencias cotidianas de observar y convivir con niños/as en los 

diferentes aspectos vivenciales y de manera especial en el ámbito de la educación.               
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DESARROLLO 

 

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 

 

El TDAH puede ser definido de diferentes maneras, a continuación se exponen 

definiciones planteadas por diferentes autores: 

 

Rivera (2013) señala que “el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

es una patología de etiología genética y neurológica cuya prevalencia se ha estimado en 

un 3-7 % dela población de niños en edad escolar” (p. 1080). 

 

Piedrahita, Henao, & Burgos (2011) enfatiza que “el trastorno por déficit de 

atención/hiperactividad (TDAH) es un trastorno del desarrollo neurológico infantil 

frecuente que se caracteriza por la presencia persistente de inatención, hiperactividad e 

impulsividad” (p. 141). 

 

Por lo expuesto, se considera que este trastorno es muy común en los infantes, 

adolescentes y adultos donde se lo puede observar en distintos estadios. Generalmente 

en los niños se presenta como trastorno hiperactivo que les afecta directamente en el 

desarrollo de sus actividades dentro y fuera del aula de clases.  

 

En consideración a los criterios señalados, el TDAH es un trastorno de carácter 

cognitivo que se presenta con dificultades significativas, no solo para el aprendizaje 

sino también para la adaptabilidad en los contextos familiar, escolar y social. 

 

El TDAH tiene muchos síntomas. Al principio algunos pueden parecer 

comportamientos normales de un niño, pero el TDAH los empeora y hace que ocurran 

con mayor frecuencia. Los niños con TDAH tienen al menos seis síntomas que 

comienzan en los primeros cinco o seis años de sus vidas. 

Son diversos los síntomas del TDAH, pero donde se puede apreciar sus efectos es en los 

niños a partir de los cinco o seis años de vida, por ello: 
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Rivera (2013) manifiesta que: 

El TDAH no es un problema de comportamiento, ni de educación, ni social, ni 

debido a una mala crianza (Barkley, 2009). El hallazgo de una influencia social 

significativa en el TDAH es raro y puede provenir de fuentes como informes 

de los padres y maestros del niño (Martínez, 2006), sin embargo el TDAH no 

se justifica por factores sociales medioambientales, sino que los factores 

neurológicos y genéticos cumplen un rol clave en el origen y expresión del 

trastorno (Barkley &Murphy, 2005). (p. 1080) 

 

De lo antes mencionado se puede decir que los padres, la familia y los educadores 

deben entender que el TDAH es un fenómeno cognitivo y como tal debe ser tratado en 

los entornos familiares y escolares con estrategias psicosociales y pedagógicas que 

busquen en todo momento reorientar las actividades del niño en el hogar, en la escuela y 

fuera de ella. Márquez, Moya, & Giró (2015) considera que: “Los trastornos por déficit 

de atención, con o sin hiperactividad, son un problema que afecta a niños de todo tipo 

de culturas e incide en todos los contextos del menor”(p. 38). 

 

Dado el círculo social en donde se desarrolla este trastorno en las diferentes etapas de 

vida en una persona de cualquier tipo de sexo, cultura, etnia o religión exige del aporte 

permanente de la familia, la institución educativa y la colectividad, por ello que se 

convierte en un problema que requiere la presencia de políticas de estado para el 

diagnóstico, tratamiento y regulación del mismo. 

 

CRITERIOS ACERCA DE LAS CAUSAS QUE ORIGINAN EL TDAH 

 

Son varias las investigaciones que se han realizado acerca del origen de este trastorno 

donde se ven involucrados factores biológicos, psicosociales y genéticos. 

 

a. Factores ambientales 

Se considera que los factores ambientales pueden agudizar los síntomas del TDAH, 

pero en ningún momento son la causa para provocarlo, se tiene conocimiento que el 

riesgo sobre la presencia del TDAH es elevada en los niños que provienen de factores 

genéticos heredados de sus progenitores que están predispuestos a factores de riesgo 

ambiental. 
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Entre otras investigaciones da a conocer que existen varios factores como: 

encarcelamiento prolongado de los progenitores, exposición temprana a elementos o 

sustancias químicas, como el plomo y los bifenilos policlorados, entre otros. 

 

b. Exposición intrauterina al tabaco: 

La actividad de fumar tabaco por parte de la madre en el proceso de gestación es un 

factor de alto riesgo para el desarrollo del feto. Las investigaciones evidencian que los 

niños recién nacidos provenientes de madres fumadoras durante la gestación tienen bajo 

peso y en el proceso de desarrollo del niño aparecen paulatinamente disfunciones 

cognitivas y conductuales. 

 

c. Prematuridad  

En relación con el nivel de prematuridad, los infantes pueden evidenciar una serie de 

disfunciones entre ellas parálisis cerebral, hidrocefalia, convulsiones, ceguera y sordera, 

que se las puede evaluar como procesos severos que afectan al normal desarrollo 

cognitivo y conductual del niño. 

 

d. Bajo peso al nacer 

El peso por debajo de los 2.500 gramos, para criterio de muchos profesionales en el área 

médica puede ser un factor de mucho riesgo que no en todos los casos, pero en algunos 

de ellos afecta al normal desarrollo cognitivo. 

 

HIPERACTIVIDAD 

 

Se considera a la hiperactividad como un trastorno de conducta que permite 

comportamientos inusuales como el movimiento corporal excesivo, impulsividad, 

atención dispersa, variabilidad, emotividad, coordinación viso-motora pobre, 

dificultades aritméticas, lectura pobre, memoria escasa. 

 

Los docentes no deben calificar como hiperactivo a un niño cuando sus síntomas son de 

carácter normal, su temperamento es enérgico y su desarrollo conductual está acorde 

con las actividades que se están desarrollando en el aula; debe el docente tomar muy en 

cuenta la intensidad, direccionamiento y sobre todo las circunstancias en las que se 
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están desarrollando las actividades curriculares; los niños con hiperactividad presentan 

movimientos distorsionados que no encajan con la actividad lúdica que están 

ejecutando, es necesario tener conocimiento cuando se trata de un desfase o de un 

estado normal. 

 

En el desarrollo conductual de los adolescentes que tienen hiperactividad encontramos 

una serie de movimientos que son considerados como innecesarios y que impiden el 

normal desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en el aula. Entre los síntomas se 

pueden anotar los siguientes: 

 

SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LA HIPERACTIVIDAD 

 

Grande ha sido la preocupación de la ciencia médica para profundizar las repercusiones 

de la hiperactividad que mucha de las ocasiones se la asocia con el TDAH, de allí que 

esta confusión trae dificultades en el ámbito escolar, donde generalmente los maestros 

consideran que es un acto de indisciplina del niño.  

 

 Lo difícil es detectar un trastorno Psicológico, muchas de las ocasiones los maestros se 

confunden con un niño solamente inquieto y lo etiquetan como “malcriado” o con 

TDAH y en ocasiones recibe distanciamiento de parte de sus compañeros, para ello se 

debe identificar los síntomas y evitar confusión. Entre los principales tenemos: 

 

 Atención: Se aleja con facilidad,  no concluye las tareas, simula no escuchar las 

órdenes que se le emite, presenta dificultades para realizar los trabajos 

encomendados, carece de orden en sus actividades, entre otros. 

 

 Impulsividad: Carece de paciencia, dificulta las conversaciones e interfiere en los 

juegos que realizan otros niños, es impaciente, no espera, responde antes de 

culminar la pregunta, todo lo quiere al momento. 

 

 Hiperactividad: Mantiene movimientos descontrolados en sus piernas, es difícil 

que se mantenga sentado en una silla o en su pupitre, habla permanentemente. 
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LA FAMILIA 

El entorno familiar se convierte en uno de los pilares fundamentales para los 

adolescentes con TDAH, se considera a la familia como la célula de la sociedad, esta 

debe cumplir un conjunto de actividades que permitan mejorar las condiciones y calidad 

de vida de los adolescentes con este trastorno 

 

Se considera de trascendental importancia la participación de los padres en el desarrollo 

de todas las actividades curriculares que se desarrollan dentro y fuera del ámbito escolar 

y familiar de un adolescente con este tipo de trastorno. Una familia disfuncional puede 

convertirse en un factor de riesgo que incide directamente en la naturaleza biológica del 

adolescente y en la presencia incontrolada de los síntomas del TDAH.  

 

López, Llano, & Alberola (2011) expresan que:  

 

Deberán actuar con responsabilidad y apoyarse, recordando que la educación 

de un hijo con TDAH es una tarea compartida y en ocasiones suficientemente 

complicada como para estar continuamente  valorando quién es el responsable 

de su educación o las cosas que hace mal el otro miembro de la pareja.  Los 

desacuerdos deben ser resueltos de forma privada, recordando que el objetivo  

de ambos padres es el mismo: una educación que favorezca una vida armónica 

en su hijo. (p. 132) 

 

De lo antes expuesto se puede decir que los problemas intrafamiliares deben ser 

resueltos sin la presencia del adolescente con TDAH para mantener en todo momento 

un ambiente de armonía, comprensión y afectividad, a fin de crear valores humanos y 

espirituales en la familia. 

 

Es recomendable entonces mantener un clima adecuado, establecer horarios y normas 

para realizar las diferentes actividades que se llevan a efecto en el hogar, a fin de 

propender una mejor calidad de vida del joven. González, Bakker, & Rubiales (2013) 

señalan que: “La crianza de un niño o niña con TDAH ofrece numerosos retos y los 

padres y madres usualmente reportan altos niveles de frustración en sus intentos de 

manejar y controlar su conducta” (p.144).  
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Generalmente esto ocurre por la presencia de métodos disciplinarios que no funcionan 

con el mismo efecto que en otros niños; dadas las circunstancias en donde se desarrollan 

que los hacen resistentes a dar cumplimiento a órdenes y disposiciones de parte de sus 

progenitores, familiares o sus docentes en los planteles educativos. 

 

ÁMBITO ESCOLAR 

En el ambiente escolar también se hace presente la hiperactividad con niveles y 

circunstancias diferentes, de allí que el docente específicamente en los niveles primario 

y secundario deben tener los conocimientos básicos para tratar con niños o adolescentes 

que tengan este trastorno. 

 

Fernandez, Caño, & Palazuelo (2011) considera que: 

 

El diagnóstico comprende fundamentalmente la valoración psicológica y 

médica, y una vez establecido, se necesita una intervención multidisciplinar. 

Son necesarios programas de intervención que permitan dar una respuesta lo 

más adaptada posible a las necesidades detectadas. De esta forma el 

tratamiento del TDAH debe ser abordado desde una perspectiva amplia en la 

que confluyan los enfoques farmacológico, psicológico, educativo y familiar. 

(p. 623) 

 

Por lo expuesto, la participación del docente es fundamental porque lo vincula 

directamente con el departamento de psicología y col la familia para evitar a futuro 

situaciones que conlleven a la exclusión del colectivo al que pertenece el adolescente o 

del círculo social en el que desarrolla todas sus actividades. 

 

Algunos autores consideran que este trastorno repercute tanto en la escuela como en el 

hogar. Este trastorno presenten las siguientes consecuencias:  

 

 Los adolescentes sufren adaptaciones en el currículo 

 Algunos se encuentras en grados inferiores que no están en relación con su edad 

cronológica 
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 Tienen bajo rendimiento académico y bajas puntuaciones en los test de 

inteligencia. 

 Tienen dificultades en el proceso de evaluación por su falta de atención. 

 Presenta actos de indisciplina dentro y fuera del aula 

 Pelean con sus compañeros, dificultades para acoplarse 

 Sufren aislamiento de parte de sus compañeros 

 Son amonestados por las autoridades 

 

ESTRATEGIAS PSICOPEDAGOGICAS PARA INTERVENIR A UN ALUMNO 

CON TDAH 

Con la finalidad de establecer estrategias pedagógicas para mejorar la convivencia de 

los niños con TDAH en los establecimientos educativos se hace necesario que la 

familia, las autoridades y los docentes tomen conciencia de la realidad en la que se 

desenvuelven los niños y adolescentes que padecen este trastorno. 

 

Por lo cual la intervención a nivel académico y escolar se enfoca en técnicas cognitivas 

y conductuales, que permiten la modificación de conducta desadaptativas aprendiendo a 

dirigir y controlar sus respuestas mentales, emocionales. “Es importante que el profesor 

comprenda y conozca lo que es el TDAH para que pueda realizar ajustes necesarios y 

poder adaptarse a las dificultades individuales de cada niño” (Jesus, 2014, pág. 128). 

Para ello se hace necesario señalar las actividades y tareas que se deben cumplir en el 

aula y que deben estar relacionadas con el quehacer del niño en sus hogares. 

 

La escasa atención, la hiperactividad y la impulsividad son fases que afectan 

negativamente en el desarrollo de la actividad en clase y aprendizaje de los niños. “El 

rendimiento académico se relaciona con las dificultades para terminar las tares y la 

productividad, y los comportamientos de falta de atención, impulsividad e inquietud en 

el aula” (Paterno, 2015, pág. 157). Por lo tanto, el docente en esta situación tiene que 

implementar estrategias pedagógicas efectivas y afectivas, entre ellas tenemos: 

 

 Los docentes deben propiciar aprendizajes interactivos utilizando el juego como 

técnica a fin de motivar permanentemente el proceso en el aula o fuera de ella. 
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 Se debe trabajar con claridad, eficiencia y eficacia evitando provocar 

inconsistencias en los niños y adolescentes con TDAH. 

 Se hace necesario que el niño o adolescente reciba las instrucciones antes de 

realizar la clase, a fin de propiciar un aprendizaje significativo poniendo como 

referente la práctica como eje del aprendizaje. 

 El docente debe manejar tiempos y espacios con la finalidad que el estudiante 

quede satisfecho de haber copiado el mensaje. 

 El proceso de enseñanza aprendizaje debe ser interactivo, funcional y sensorial. 

 Se debe permanentemente motivar y premiar al estudiante que termine la tarea. 

 Es necesario hacer uso de las nuevas tecnologías virtuales de enseñanza. 

 

Organización de tareas y deberes 

 

 Se recomienda fraccionar las tares en etapas cortas, determinando el tiempo de 

duración de la actividad a desarrollarse e ir incrementando el nivel de dificultad 

a medida de que estudiante vaya avanzando. 

 Brindar la oportunidad al estudiante para que elija la tarea que desea realizar. 

 Reducir el número de ejercicios, procurando el cumplimiento de la tarea. 

 Minimizar las tareas extra-clase con la intención de verificar su cumplimiento. 

 El docente debe facilitar recursos adecuados que permitan el cumplimiento de la 

tarea como por ejemplo material bibliográfico, cuestionarios, entre otros.  

 Es importante hacer uso de la agenda escolar para llevar el control del trabajo 

realizado en el hogar. 

 En caso de olvido de la tarea, el docente debe tener una actitud comprensiva 

para señalar el incumplimiento y permitir entregarla en otra fecha. 

 

Control del comportamiento 

 

 Establecer un compromiso de trabajo entre el docente y los estudiantes 

proponiendo reglas de excelencia, eficiencia y eficacia (contrato de 

contingencia). 

 En los episodios de hiperactividad que conlleven a perturbar el desarrollo de la 

clase se requiere de la tolerancia del docente y de los compañeros a fin de no 
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entorpecer el desarrollo de la actividad académica y a la vez mantenerlo ocupado 

con una tarea extra. 

 Se hace necesario que el estudiante hiperactivo se sienta útil cuando el docente 

le solicite su ayuda como por ejemplo repartir el material de trabajo a sus 

compañeros u otras actividades.  

 Es conveniente evitar poner al estudiante en ridículo frente a sus compañeros al 

momento de reprender una acción que no sea adecuada, por ejemplo en vez de 

decirle “eres un desordenado” se le debe decir “tu pupitre esta desordenado”.  

 

Frente a las recomendaciones antes mencionadas queda claro recordar que el docente es 

un modelo donde el estudiante aprende y estimula su comportamiento frente a ellos. Es 

decir, que el docente dentro de su actividad académica debe mantener la imparcialidad a 

todo su colectivo, a fin de intercambiar los aprendizajes de todos sus estudiantes. 

 

Fiuza (2012) indica que: 

 

En todos los ámbitos de la vida es necesario un comportamiento auto-

regulación. Tanto la vida familiar, las relaciones sociales, desde los primeros 

años de vida, se ven obligados a realizar esta autorregulación de la conducta, 

pero es en la escuela donde la evidencia de un más tangible a través de 

actividades tan simples como el control de tiempo. (p. 5) 

 

La preocupación de la familia en el hogar debe ser permanente a fin de establecer 

estrategias que permitan controlar las reacciones motrices de sus hijos con trastorno de 

TDAH ya que estos deben darse cuenta la forma como este control se hace más factible 

que lo realicen a fin de no causar mayores contratiempos en el desarrollo de sus 

actividades en la institución educativa. 
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ACTIVIDADES PARA LABORAR CON ADOLESCENTES QUE PRESENTEN 

HIPERACTIVIDAD E IMPULSIVIDAD 

La conducta propia de los adolescentes que presentan estos trastornos se ven 

amenazadas cuando ellos sufren de TDAH, para ello se deben manejar con mucha 

cautela las siguientes actividades: 

 

 

 Crear disposiciones, limitaciones y resultados para ser evaluados 

 Establecer un respeto permanente dentro del aula de clases. 

 Mantener vínculos interactivos con los estudiantes poniendo en marcha 

actividades que permitan conocerse con sus pares y fomenten relaciones 

interpersonales de carácter positivo. 

 Propiciar circunstancias de escape frente a sus reacciones como por ejemplo, 

facilitar movimientos pero que sean controlados. 

 

Prevenir la aparición de conflictos  

 Establecer ambientes interactivos que permitan el fortalecimiento de la 

comunicación en el que se fomente la comunicación.  

 Crear protocolos de participación para evitar la presencia de problemas y sus 

repercusiones que muchas de las ocasiones llegan a la agresión física o 

verbal. 

 Conservar una actitud de confianza interpersonal entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Evadir los llamados de atención en público. 

 

Ejercer la disciplina  

 Impedir actitudes permisivas o autoritarias.  

 Mantener una actitud de firmeza y claridad en el cumplimiento de normas en 

un ambiente de respeto y afectividad. 

 Al concluir un conflicto se debe establecer parámetros para que las partes no 

terminen distanciadas, saber criticar y aceptar la crítica. 

 Saber negociar cuando se termina un conflicto y respetar las decisiones. 
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CONCLUSIONES 

 

Un adolescente con TDAH tiene dificultades en la organización de su pensamiento, por 

sus dificultades para fijar los conocimientos en su memoria, le es difícil procesar y 

almacenar información muy rápida, para ello el maestro tiene que monitorear el 

desarrollo de la asimilación de los nuevos saberes. 

 

Para superar las deficiencias de un estudiante con TDAH el docente debe aplicar 

técnicas de modificación conductual para llevarlo a un estado de tranquilidad 

emocional. Los compañeros de aula también deben colaborar en este proceso con la 

finalidad de integrarlo al grupo de trabajo.  

 

Los padres y madres de familia son un punto de apoyo para el mejoramiento del 

trastorno del adolescente, en caso de no ser así, pueden convertirse en los más grandes 

destructores en la vida del joven con TDAH, el maestro en la escuela y los padres en el 

hogar, ese debe ser el vínculo permanente y solidario. 
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