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l. Introducción
Las nuevas tendencias en la evalua
ción diagnóstica centradas en los procesos
de intervención y en la preocupación por
metodologías de análisis contextualiza
das en el aula y en los procesos de apren
dizaje [1] demandan pistas para partici
par en el diagnóstico del alumnado afec
tado de Trastorno por déficit de atención
e hiperactividad (TDAH) [2]; pistas que
son fundamentales en la determinación
de las acciones psicopedagógicas más ade
cuadas [3].
Desde esta visión interactiva (la inda
gación en lo interno, en lo externo y en la
interacción externo-interno) del proceso
de evaluación, el profesorado se introduce
en un campo de enorme amplitud y com
plejidad, pues vincula ésta al análisis,
planificación, desarrollo y mejora de los
procesos educativos [4]. Sus actitudes y
percepciones son fundamentales [5].

Diferentes estudios han demostrado
que las valoraciones del profesorado, son
más predictivas de la realización del estu
diante que causantes de esa realización,
demostrando que, la exactitud de las per
cepciones que mantenía el profesorado,
no estaban, excesivamente influenciadas
por errores o estereotipos. Los resultados
apoyan así la objetividad de las valoracio
nes [6]. Para otros investigadores, los pro
fesores se convierten en elementos signi
ficativos del proceso educativo tanto por
el continuo trato personal que tienen con
el alumnado, como también por la impor
tancia de sus juicios de valor. El profesor
tutor es la persona que, tal vez, más tiem
po pase al día implicado con el alumnado,
por lo que normalmente dispone de un
conocimiento suficientemente completo
como para emitir un juicio o valoración
respecto a su desenvolvimiento en el
clima escolar, sin gran riesgo a equivocar
se [7]. Otros autores que utilizan la valo545
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A esta realidad hay que sumar el
hecho de la existencia de bastantes pro
blemáticas parecidas al TDAH asociadas
a diferentes patologías médicas, psicopa
tológicas o de la conducta. El hecho se
complica aún más cuando hay que dividir
en subtipos (inatento, hiperactivo/impul
sivo o combinado). Todas estas dificulta
des pueden ser paliadas por la calidad de
la información que aporte el profesorado.
Existe consenso en admitir que el
TDAH es la problemática neurocomporta
mental más usual en la población infanta
juvenil. Algunas investigaciones han
puesto de manifiesto una prevalencia del
17% [ 14], cifra que ha de interpretarse de
forma cautelosa por su desviación del 5%
que se establece, como media, en la mayo
ría de los trabajos. Parece obvio que, en
esta cifra tan alta, se han debido de
incluir aquellas personas que estando
diagnosticadas de TDAH, sus dificultades
escolares y sociales las afrontan de forma
aceptable, entendiéndose que poseen pro
cedimientos intelectuales y sociales sufi
cientes para afrontar los retos escolares y
personales; serían personas "competen
tes" desde un punto de vista intelectual y
social. En esta línea, existe evidencia de
determinadas investigaciones que han
pretendido concretar la exactitud de la
problemática [15, 16].
Si la prevalencia es motivo de contro
versia, también lo es la etiología. Existe
unanimidad en pensar que el TDAH es un
problema poligénico (rasgo fenotípico o
enfermedad causado por la interacción de
varios genes) multifactorial. Su influen-

cia puede ser entendida como algo cuanti
tativo y de manifestación variable, en
función de ambientes diversos, entre los
que destacan el modo de proceder en el
cuidado y la educación [17]. Si bien no se
ha erigido una correspondencia causal
entre las formas de vida y el TDAH, exis
te una inclinación alta en pensar que el
ejemplo al que invita la sociedad actual
puede estar cooperando a producir una
mayor gravedad de la problemática que
encierra en sí mismo el trastorno.
Ejemplo de ello sería la multiplicación
abundante de arquetipos a imitar por su
premio inmediato (Internet, televisión,
videojuegos); modelos, todos ellos, que no
destacan por colaborar en una cultura del
esfuerzo, la demora del premio, la concen
tración, los procedimientos reflexivos o la
capacidad de controlar o regular la propia
conducta, por ejemplo [ 18].
La confusión aumenta cuando a la
prevalencia y a la etiología le sumamos la
imprecisión de las notas identificativas
establecidas en el DSM -IV, como crite
rios diagnósticos, que además de condu
cirnos a conclusiones inexactas, acarrean
calificaciones innecesarias (no olvidemos
que el compendio lleva el nombre de
Manual de trastornos mentales) [19].
Este sistema de clasificación también ha
recibido críticas por clasificar como enti
dades psiquiátricas a los trastornos neu
robiológicos del desarrollo [20].
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En todos estos datos, juega un papel
relevante la información que aportan
tutores y tutoras. Sus observaciones pue
den contribuir a identificar al alumnado

547

Manuel LÓPEZ SÁNCHEZ
ración del profesorado como criterio obje
tivo sobre la adaptación han obtenido una
correlación significativa entre las percep
ciones del profesorado sobre el alumando
y la visión que el propio alumnado tenía
sobre sí mismos [8].
En la atención educativa al alumnado
con necesidades especiales, resulta esen
cial considerar conjuntamente la valora
ción tutorial y la evaluación psicopedagó
gica realizada por profesionales de la psi
copedagogía. En este sentido, existen
estudios que han demostrado que la iden
tificación de alumnos con dificultades de
aprendizaje mediante las Escalas
Weschler confirma un 71% de los casos
estimados por los tutores; sin embargo, el
50% de los identificados como alumnos
con dificultades de aprendizaje por el
diagnóstico formal no son considerados
por sus tutores como tales. El trabajo rea
lizado plantea el carácter complementa
rio de estas dos formas de diagnóstico,
para evitar la hiperidentificación del
modelo psicométrico y la tendencia hacia
los valores medios de la percepción tuto
rial, al considerar que el diagnóstico del
alumnado con dificultades de aprendizaje
demanda que el profesorado precise las
tareas y logros, de manera que pueda
juzgar los niveles de dominio y potencial
que posee el alumnado. Todo ello es apre
ciado como esencial en el proceso colabo
rativo, en donde el profesorado forma
parte activa del proceso de evaluación,
por ser el personal que mejor conoce los
problemas concretos que presenta el
alumnado, evitando que sus percepciones
no desemboquen en falsos positivos, por
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aquello de las profecías autosatisfactorias
del profesorado [9]. Éste es el objetivo del
presente trabajo: tratar de conocer las
dificultades más acuciantes que encuen
tra el profesorado a la hora de colaborar
en el diagnóstico del alumnado con
TDAH.
El TDAH deja una gran huella emo
cional en el crecimiento de las personas
que lo sufren, interponiéndose en la mar
cha de su progreso cognitivo, emocional y
social [8], y originan una gran disfuncio
nalidad en la propia persona y en los con
textos donde se desenvuelven: familia,
aula, centro, grupo de pares [11].
Sus efectos secundarios pueden ser
gravemente perniciosos. Los niños y las
niñas que lo padecen están condicionados
por continuas sanciones por su conducta y
se enfrentan a un retraso significativo en
el ámbito social y educativo. Esta proble
mática, en un número importante de per
sonas, es perdurable: se extiende a lo
largo de la etapa infantil y en un número
de casos, nada despreciable, continúa en
la etapa adulta [12]. No obstante, la dis
función puede ser confundida con sínto
mas parecidos de la población general;
por tanto, el problema atencional, la
impulsividad y la hiperactividad se pue
den establecer dentro de un continuo. La
"normalidad" se fija a través de medidas
arbitrarias en donde los parámetros
intensidad y frecuencia, con respecto al
grupo de iguales y la problemática que
genera en su contexto, serían los cuantifi
cadores que determinarían la problemáti
ca [ 13].
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que no posee, de forma aceptable, conoci
mientos, destrezas y actitudes suficientes
para afrontar los retos escolares.

2. Metodología
La muestra está compuesta por 9 per
sonas (4 profesores y 5 profesoras), del
ámbito de actuación del E.O.E (Equipo de
Orientación Educativa) de Santa Fe
(Granada). Su edad oscila entre los 45 y los
59 años (media de 4 7,5) y sus años de
docencia están comprendidos entre los 22 y
los 30 (media de 26). Imparten docencia en
Educación Infantil y Primaria (Tabla I).
Se ha utilizado el "estudio de casos"
por su consideración de método apropiado
para analizar el contexto y los procesos
implicados en el objeto de estudio, por lo
que se puede considerar un estudio inten
sivo de ejemplos seleccionados [21] y por
su aplicación a fenómenos contemporáne
os dentro de su contexto real. En esta
línea, se defiende que las metodologías de
investigación que desean desarrollar
marcos teóricos más ricos deben estar
avaladas por la combinación de los inves-

tigadores y de los participantes en los pro
cesos, de tal manera que dicha teoría se
derive de modelos inductivos fundamen
tados en distintas fuentes de datos, la
experiencia existente y la realidad prácti
ca de los procesos [22]. Lo fundamental de
este trabajo no es la extensión de la mues
tra, sino el examen en profundidad del
asunto investigado, con el propósito de
conseguir una cantidad adecuada de con
vicciones de las que deducir potenciales
conclusiones, de acuerdo con los objetivos
planteados [23].
Se ha interrogado a la muestra parti
cipante a través de una entrevista. El dis
curso es una herramienta clave para la
comprensión y la mejora de la calidad
educativa y, por tanto, su estudio se con
vierte en objetivo perentorio de la investi
gación psicopedagógica. La adopción de
un enfoque hermenéutico, humanista y
transformador nos lleva a considerar el
discurso como un fenómeno susceptible
de acrecentamiento cualitativo. Sus pará
metros muestran igualmente su virtuali
dad pragmática al aplicarse a la evalua-

TABLA 1: Datos de identificación de la muestra
Sujetos

SI

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

Edad

45

47

49

49

49

48

46

48

47

A. Servicio

30

28

27

28

26

25

23

22

25

Género

H

V

V

V

H

V

H

H

H

Docencia

p

p

p

p

p

p

V= Hombre; H=Mujer; P=Primaria; l=lnfantil
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ción de enfoques concretos como el de las
organizaciones que aprenden [24].
La entrevista se realizó a partir de un
cuestionario validado según el procedi
miento del "juicio de expertos" [25, 26]
(Tabla II) y ofrecía señales, en forma de
preguntas, sobre los distintos ámbitos de
diagnóstico que habían observado en el
alumnado con posible TDAH.
Con este instrumento se invitaba al
profesorado a considerar y verbalizar dete·
rudamente lo que observaba a la hora de
indagar en la problemática del alumnado.

Se evaluaron todas las preguntas del cues·
tionario por diferentes investigadores del
Grupo A.R.E.A. (Análisis de la Realidad
Educativa Andaluza de la Universidad de
Granada), quienes determinaron la validez
de su contenido, de acuerdo con los criterios
de relevancia de los ítems y de su repre·
sentatividad con respecto al proceso de eva·
luación. Tras su análisis, el cuestionario
logró el consentimiento unánime de los jue·
ces. Después de la reflexión realizada sobre
distintas preguntas (¿las preguntas acu·
mulan, realmente, información sobre las
dificultades que puede encontrar el alum·
nado?, ¿se emplea un lenguaje adecuado a

TABLA 11: Cuestionario sobre evaluación específica del alumnado con TDAH, Romero Pérez, J.
F. y Lavigne Cerván, R. (2006)
CONTEXTO CURRICULAR
1.- Tienes alguna dificultad para obtener el nivel de competencia curricular
2.· Te causa algún problema conocer los problemas de los ámbitos afectivo, emocional y social
3.- Sabes distinguir los tipos de estrategias utilizadas para afrontar la tarea (de reconocimiento y recuerdo de infor·
mación, de comprensión, de reconstrucción global y de interpretación constructiva)
4.· Es difícil determinar si las dificultades en las tareas son de 1' clase (exigen estrategias y conocimientos), 2'
clase (sólo precisan estrategias), 3' clase (conocimiento de estructuras y de su organización), 4' clase (no precisan
estrategias m conocimientos)

5.· Es difícil averiguar el tiempo que emplea en realizar una actividad
CONTEXTO ESCOLAR
6.· Te sientes capaz, profesionalmente hablando, para trabajar con alumnado que muestra síntomas de sufrir TDAH
7 .· Crees que sera dificil hacer que mejoren las dificultades que presenta el alumnado
8.· Cómo son las relaciones que mantienes con la familia

9.· Cómo son las relaciones con sus compañeros
1 0.· Con cuantos recursos se cuentan y cómo se ha organizado el centro
CONTEXTO FAMILIAR
11.· Qué dificultades encuentras en las normas y pautas de educación establecidas por los padres-madres
12.· Que conductas educativas de la familia son difíciles de reconducir
13.- Cual es la mayor dificultad para ayuda familiar
CONTEXTO SOCIAL
14.· nenes dificultad para conocer las características del barrio
16.· Cuales son las dificultades que has encontrado para conocer los referentes culturales

549

Dificultades del profesorado en el proceso de identificación del alumnado ...
se le asignaron códigos, representados por
letras mayúsculas y números, tal como apa
rece en la Tabla III.

general del presente estudio se ha centra
do en comprobar las dificultades que pre
senta el profesorado en el proceso de cola
boración diagnóstica del alumnado con
posible TDAH.

Los resultados de las dificultades del
profesorado, en la colaboración diagnóstica
sobre el alumnado con posible TDAH, se
consiguen del análisis de contenido de las
entrevistas realizadas al profesorado, así
como de la cuantificación y del análisis cua
litativo de las respuestas dadas a las pre
guntas formuladas. Las frecuencias negati
vas se corresponderían con las dificultades
con las que se encuentran. No obstante, la
importancia de la investigación no es tanto
la expresión numérica de los testimonios
sino la intensidad o fuerza del análisis cua
litativo, realizado sobre los mismos.

De modo más específico nos hemos
propuesto los siguientes objetivos:
¿A qué afectan las dificultades de la
colaboración diagnóstica del profesorado?
¿Son relevantes los datos que aporta
el profesorado?
¿De qué depende la calidad de los
datos que aporta el profesorado en su
colaboración diagnóstica?
En el análisis cuantitativo (Tabla IV),
se observan algunos parámetros, de
forma patente, más elevados en frecuen-

3. Resultados
Teniendo en cuenta los aspectos teóri
cos revisados anteriormente, el objetivo
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TABLA IV: Frecuencias de los ámbitos de evaluación
ÁMBITOS DE EVALUACIÓN

Códigos Frecuencias negativas (-PI Frecuencias totales Porcentajes de Frecuencias

Método para obtener información

+Pl/-P1

Ámbitos de dificultad

tP2/-P2

15

18

6,5

Realización de actividades

tP3/-P3

34

36

13,2

tP4/-P4

12

17

6,2

o

17

;;§'¡

6,2

Situación de dificultad frente a
las actividades
Lapso en la realización de actividades

tP5/-P5

5

13

4,7

Competencia profesional

tP6/-P6

16

21

7,6

Disposición de ánimo

+P7/-P7

17

21

7,6

Actitud familia-escuela

tP8/-P8

21

29

10,6

tP9/-P9

18

23

8,4

13

4,7

Colaboración familiar
Status familiar

tPlO/-P10

Actitud educativa de la familia

+P11/·P11

16

20

7,3

Ayuda complementaria de la familia

+P12/-P12

23

31

11,3

Contexto social

tPl3/-P13

5

14

5,1

187

273

100

TOTAL DE FRECUENCIAS
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las características de las personas de la
muestra?, ¿las preguntas diseñadas acep·
tan comentarios diferentes?, ¿son adecua
das, conforme a la investigación que se
desea realizar?, ¿facilitan al investigador la
información que necesita para dar respues
ta al problema planteado?), las entrevistas,
en su totalidad, fueron grabadas y trascri·
tas literalmente con posterioridad. De este
modo, el discurso verbal se convirtió en un
documento escrito sobre el cual se realizó el
análisis de contenido.
El procedimiento utilizado para el aná
lisis de los datos, que se ha realizado sobre
la totalidad de las respuestas emitidas por
el profesorado [27, 28], permitió clasificar
la información obtenida a través de un sis·
tema de categorías para favorecer el análi
sis y la explicación de los datos.

Al igual que se hiciera con el cuestio.
nario, el sistema de categorías también
fue validado por el procedimiento de "jui.
cio de expertos" y "triangulación" [29, 30],
ya que, como han establecido los especia.
listas, aglutina las cualidades o exigen.
cias diseñadas en este trabajo de investi
gación [31]: integridad, exclusión mutua'
uniformidad, honestidad, congruencia y
productividad.
En la triangulación se consiguió un con
senso interjueces, que en términos porcen
tuales se situó en el 98%. Este porcentaje se
obtuvo contando el número de veces que los
codificadores concordaban en la inclusión
de un código a una unidad de registro, con
virtiéndose el resultado en porcentaje,
teniendo como referente el total de unida
des de registro codificadas. A las categorías

TABLA 111: Ámbitos de evaluación
Categorías [códigos(

+.P)]

Método para obtener Información !P 1)

Anális1s de las dificultades para establecer el n1vel de conocimiento

Ámbitos de dificultad !P2l

Análisis de las dificultades para la deteCCión de problemas escolares

ReabzaciOn de aciMdades !P3l

Analis1s de las d1flcuHades de las estrategias específicas que demandan las tareas

en el alumnado con problemas de IDAH
Srtuaclén de dificultad frente a
las aciMdades (P4l

Anahs1s de las d1ficuHades encontradas en las actividades

Lapso en la realizac1ón de acbVIdades (P5l

Anális1s de las drt1cultades encontradas para prec1sar el penado de

Competencia profeSional (P6l

Anális1s de las dlf1cuHades sobre los conoc1m1entos profesionales y

Otspos1cl0rl de ammo !Pll

AnáliSis de las d1ficuHades que generan las acbludes, mobvac1ones y

AciJbud famih<H!scuela (P8l

AnáliSIS de las d1ficuHades en las relac100es del profesorado con sus fam1has

bempo que exige la reahzac1on de acbVIdades
prácbcas de enseñanza que ex1ge este alumnado
expectabvas del profesorado
Relac1on con los compañeros/as (P9)

Anahs1s de las procedimientos puestos en prácbca para el maneJO de
las conductas d1srupt1vas

Orgamzac1ón y recursos de centro (PlOl

Anahsis de los recursos humanos y matenales con los que cuenta el centro

Normas y pautas de educación familiar (Plll

AnáliSIS de las dificultades encontradas en el tipo de educación que

Actitud educabva de la fam11ia (Pl2l

Análisis de las dificultades sobre las expectativas, motivaciones y

Ayuda complementana de la fam1ha (Pl3l

AnáliSIS de la dificultades para asesorar sobre el apoyo extraescolar o

Contexto soc1al {Pl4l

Anahsis de las dlficuHades que enc1erra las Influencias soc1ales

imparte la familia.
actitudes de la familia
especializado más convemente
y económtcas y culburales del barno
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cías negativas, en algunas de las catego
rías establecidas. A partir de ellos, se
pueden inferir los resultados que se des
criben a continuación.
Que del total de profesorado entrevista
do, el 68,5% de los casos tienen dificultades
para afrontar las tareas que se le solicitan
en el proceso diagnóstico del alumnado sus
ceptible de tener TDAH. Que las tareas en
las que el profesorado encuentra más difi
cultad son: análisis de las dificultades de las
estrategias específicas que demanda la
tarea, el asesoramiento sobre el apoyo
extraescolar o especializado más adecuado
Y en las relaciones del profesorado con sus
familias. Que las actividades dirigidas a la
recogida de información curricular no ofre
cen ninguna dificultad para el profesorado,
mientras que las dificultades que encierra
el contexto social y averiguar el lapso de
tiempo, son las que ofrecen menor dificul
tad. Se ha de instar, no obstante, para la
acertada explicación del significado de los
datos que, al tratarse de un estudio de casos
colectivo, la cifra de frecuencias establecida
hace referencia al conjunto de los 4 profeso
res y 5 profesoras que han formado la mues
tra y no a un único sujeto.

Análisis de categorías
Hay que aclarar, una vez más, que la
..
�t1hdad de este trabajo no descansa en la
mterpretación cuantitativa de la informa
ción, sino en el análisis cualitativo de las
entrevistas.

Pl . Método para obtener información
Si queremos conocer cómo acontecen
los procesos de aprendizaje, en cualquier
ámbito de la persona, es necesario eva
luarlo. Desde este punto de vista, la eva
luación se convierte en una acción educa
tiva que reside en acumular datos, juz
garlos y tomar decisiones para tomar
parte en el currículo y modificarlo en la
dirección que se considere oportuna. La
práctica evaluadora implica la recogida
de información sobre los ámbitos que inci
den en el proceso de enseñanza -aprendi
zaje a través de instrumentos concretos.
En el análisis cualitativo de las entre
vistas, el profesorado expresa no tener pro
blemas con los instrumentos para la obten
ción de datos curriculares.

TABLA V: Métodos para obtener información
Instrumentos

Observación de cuadernos
Escalas estandarizadas
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Dificultades encontradas

Ninguna
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P2. Ámbitos de dificultad
En consonancia con lo anterior, al
evaluar los ámbitos con dificultades, el
profesorado no tiene problemas para valo
rar el apartado curricular, pero sí presen
ta grandes inconvenientes en averiguar
las dificultades de los ámbitos afectivo,
emocional y social (nivel de autoestima,
autoconcepto, concretar las dificultades
en habilidades sociales), dimensiones de
gran importancia; su carencia aumenta el
riesgo de presentar bajo rendimiento y
fracaso escolar.

El análisis cualitativo de esta catego
ría evidencia la falta de una cultura eva
luativa que tenga en cuenta las variables
afectivas y emocionales que intervienen
en el aprendizaje. Da la sensación de que
continuamos instalados en una cultura
escolar que continúa sobrevalorando los
conocimientos lingüísticos, matemáti
cos... como los únicos indicadores del ren
dimiento escolar. Parece no tener calado
la evidencia de que lo "académico" no es
suficiente para garantizar el éxito perso
nal.

TABLA VI: Ámbitos de dificultad
Curricular
Socioafectivo

· Ninguna
· Identificación de las emociones, debida a un déficit de vocabulario en el ámbito afectivo.
· Falta de fichas de observación
· Falta de cuestionarios

P3. Realización de actividades
Desde la perspectiva de la evaluación
psicopedagógica, el análisis de activida
des consiste en examinar qué estrategias
exigen las actividades al alumnado y al
profesorado para que el proceso de ense
ñanza-aprendizaje tenga lugar. Las
estrategias, en cuanto que reglas heurís
ticas, son procedimientos simplificados,
por lo que el alumnado procesa y manipu
la la información; son modos de pensar
para dar solución a los problemas que se
van planteando y de acuerdo a las carac-

terísticas específicas de cada tarea se
deben de adecuar a las exigencias de las
mismas [32]. Su evaluación es vital dado
que indica el cuándo y el cómo han de
aplicarse los conocimientos, aspectos de
suma importancia para un alumnado que
posee un estilo cognitivo caracterizado
por la impulsividad. Su conocimiento des
velará las secuencias de aprendizaje que
han de ser reorientadas para procesar y
manipular la información que han de
aprender.
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TABLA VIl: Realización de actividades
Dificultades encontradas

1
11

Estrategias de aprendizaje

Insuficientes competencias profesionales
Insuficiente información de los especialistas
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P6. Competencia profesional
El tratamiento más efectivo, para el
alumnado con TDAH, es el Multimodal
(Multimodal Treatment of Children with
ADHD, MTA [EE.UU. 1999]). Es un trata
miento que se sustenta en tres pilares bási
cos: tratamiento psicológico dirigido a
padres, profesores y niños; tratamiento far
macológico y tratamiento psicopedagógico
dirigido a mejorar las habilidades académi
cas y del comportamiento del niño mientras
estudia o hace los deberes, e instaurar un
hábito de estudio en el alumnado, que no lo

tiene. A este tratamiento se le podría aña
dir, según una investigación que estamos
desarrollando, un cuarto: el tratamiento
salugénico, orientado a trabajar estrategias
para aumentar el bienestar psicológico,
aspectos afectivos relacionados con el esta
do de ánimo y las emociones positivas.
En general, el análisis cualitativo reali
zado desvela las lagunas existentes en este
ámbito; las atribuciones implícitas en sus
respuestas ponen de manifiesto esta difi
cultad, atribuible a causas externas.

TABLA X: Competencia profesional
Dificultades encontradas

Perspectiva Psicológica
Perspectiva pedagógica
Perspectiva salugénica

- Estrategias para el manejo de conducta
- Estrategias para aumentar el autocontrol
- Estrategias para aumentar el rendimiento académico
- Estrategias para aumentar el estado de bienestar, las emociones positivas
y los estados afectivos relacionados con el estado de ánimo

P7. Disposición de ánimo
Diferentes estudios han puesto en evi
dencia que la profesión docente está some
tida a continuos cambios. Las expectativas
y retos que recaen en el profesorado incre
mentan, cada vez más, el nivel de exigencia
al estar sometido a demandas complejas,
intensas y muchas veces contradictorias,
afectando a la eficacia profesional como al
equilibrio y desarrollo humano del profeso-

rado, fruto del choque expectativas/deman
das entre lo que se le exige al profesorado y
su percepción sobre lo que debe enseñar, a
partir de los recursos personales y labora
les con que cuenta [34, 35].
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El análisis de las entrevistas refleja
un estado de ánimo negativo. Conclusión
corroborada por otros estudios [36].

TABLA XI: Disposición de ánimo
Dificultades encontradas
-

Actitudes, motivaciones y expectativas del profesorado

Agotamiento

- Distrés
- Sensación de competencia reducida
- Disminución de la motivación
- Desarrollo de actitudes disfuncionales en el trabajo
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P4. Situación de dificultad frente a las
actividades
Las dificultades encontradas en este
apartado se relacionan con los procesos
cognitivos que se ponen en juego. En el
análisis realizado, las respuestas se cen
tran en las dificultades referidas a áreas
concretas y no a los procesos implícitos en
ellas. Ninguna respuesta hace alusión, en
el área de matemáticas, a si las dificulta-

des de la tarea se deben a carencia en
conocimientos semánticos (vocabulario
matemático), sobre signos, números o dis
tintas operaciones. En el área de lengua,
las tareas relacionadas con lectura y
escritura no especifican las dificultades
concretas: conciencia fonológica, conoci
mientos fonológicos y morfosintácticos,
reglas de conversión de grafemas en fone
mas, conexión o ensamblaje de unos fone
mas con otros ...

TABLA VIII: Realización d e actividades
Dificultades encontradas

Dificultad frente a las actividades

P5. Lapso en la realización de
actividades
En la evaluación psicopedagógica del
alumnado con dificultades de aprendizaje
en general y los con posible TDAH en par
ticular, la determinación del tiempo que
tarda en realizar una tarea concreta debe
analizarse en los contextos reales en los
que normalmente se realizan dichas acti-

Establecimiento de conocimientos concretos
Establecimiento de procesos implicados

vidades. El procedimiento más adecuado
para la obtención de estos datos es la
observación directa en las circunstancias
normales en que se presenta la actividad
[33]. Procedimiento que requiere de una
serie de habilidades y que según el análi
sis realizado ofrece ciertas dificultades al
profesorado.

TABLA IX: Lapso en la realización de actividades
Dificultades encontradas

Tiempo en la realización
de actividades

- Hacer inferencias incorrectas (sólo se observa al alumnado con problemas sin tener en
cuenta al alumnado sin dificultades y el mismo nivel.
- Desconocimiento de los tipos de procedimientos a utilizar: listas de cotejo, registros
anecdóticos, escalas de apreciación
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PB. Actitud familia-escuela
El trabajo de completar e intentar
percibir, integralmente, las diferentes
prácticas educativas en las que participa
el alumnado tiene importancia vital. Las
diferentes investigaciones a favor de
explicar las prácticas educativas como
contextos de desarrollo, ponen de mani
fiesto la importancia del entendimiento
del fenómeno educativo, no exclusiva
mente como escolar, sino como un todo

integrado, de modo que el conocimiento
de las relaciones que se establecen entre
las diferentes prácticas es, a veces, más
importante para explicar la conducta que
su comprensión, de forma aislada [37].
Del análisis cualitativo de esta cate
goría se desprende que el profesorado
presenta dificultades de relación con la
familia.

TABLA XII: Actitud familia escuela
Dificultades encontradas

- Lograr que acudan a las citas establecidas
- Establecimiento de relaciones fluidas por incompatibilidad horaria.
Implicar a padres y madres en actividades de apoyo
- Conocimiento para explicar beneficios y contraindicaciones del
tratamiento farmacológico.

Relaciones del profesorado con las familias

•

P9. Relaciones con los compañeros
Existe evidencia empírica de diversas
variables emocionales y conductuales de
la aceptación del alumnado por sus com
pañeros, así como de la relación de esta
variable con el nivel de satisfacción social
del alumnado. Entre las variables con
más peso a la hora de discriminar a los
niños aceptados y rechazados, han desta
cado, junto a las conductuales (conducta
agresiva y la competencia social), diver
sas variables emocionales (confia-

do/ansioso, tolerante/irritable, ansiedad
depresión y regulación emocional). Estas
últimas, por sí solas, mostraron un eleva
do poder predictivo. Además, se ha encon
trado una similitud significativa entre la
aceptación de los compañeros y el grado
de satisfacción social del niño [38].
En general, el análisis cualitativo de
las entrevistas desvela la existencia de
dificultades para resolver los problemas de
relación entre compañeros y compañeras.

TABLA XIII: Relaciones con los compañeros
Dificultades encontradas

·

Conocimientos para trabajar habilidades soc1ales
Conocimientos sobre mediación de conflictos
Materiales para trabajar la competencia social

·

Aplicación de técnicas de modificación de conductas

·

Manejo de conductas disruptivas
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Pl O. Organización y recursos del centro
La necesidad de evaluar el ámbito
organizativo del centro, entendido como
marco de experiencias del alumnado y
profesorado, es una obligación primor
dial, si queremos entender el marco expe
riencia! del alumnado y el profesorado, y
altamente significativa para comprender
los procesos didácticos y poder adaptar
los. No puede existir renovación cualitati
va de la enseñanza si los cambios meto·
dológicos no se sustentan en su correlato
organizativo [39]. En otras palabras: no

puede existir renovación en la enseñanza,
ni cualitativa ni cuantitativa, si no existe
una renovación de las estructuras meto
dológicas en los que se instalaron los
métodos que se quieren cambiar [40].
En relación a esta categoría, el análi
sis cualitativo de las entrevistas saca a la
luz las dificultades que tiene el profesora
do, procedentes de una escasez de recur
sos y de una organización deficitaria de
los mismos.

TABLA XIV: Organización y recursos del centro
Dificultades encontradas

Recursos humanos y materiales

- Falta de tiempo para trabajo colaborativo entre especialistas y
profesorado.
- Insuficiente numero de apoyos
- Ausencia de materiales específicos para trabajar el déficit
atencional y la falta de concentración

P 11. Tipo de educación que imparte la
familia
Los efectos o repercusiones de los
aspectos biológicos sobre las conductas
hiperactivas hay que explicarlas y eva·
luarlas desde un punto de vista interacti
vo, psicosocial y contextua}, donde las
particularidades de los niños y niñas y del
ambiente actúan como algo muy unido.
Existen investigaciones que han puesto
de manifiesto que el contexto familiar
tiene una acción primordial en la trayec
toria del TDAH. La disfunción familiar
puede instituir un elemento de conflicto
que puede ejercer una relación recíproca
con la propensión del niño o niña, agra
vando la sintomatología y su persistencia
[41].

En este marco, los factores familiares
no se consideran como la causa original
del TDAH, pero sí se cree que mantienen
e incluso amplifican la sintomatología de
éste en el curso del desarrollo. Los estilos
disciplinarios altamente directivos y hos
tiles -o excesivamente permisivos-, las
psicopatologías de los padres y el abuso
de drogas, por ejemplo, no facilitan la
interiorización de las reglas sociales y se
han asociado con una competencia auto
rregulatoria deficiente en los niños con
TDAH [42].
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La importancia del apoyo familiar, en
el control de la conducta, es primordial al
intervenir variables psicosociales que
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Pl3. Ayuda complementaria de la familia
Cuando se combinan los efectos del
déficit atencional y de la hiperkinesia, las
dificultades aumentan, ocasionando dife
rentes déficits: cognitivos, problemas
para recordar y usar la memoria de tra
bajo, déficit de regulación de las emocio
nes y torpeza motriz. Este aumento incre
menta los riesgos de retraso o fracaso
escolar y suele ser el resultado de apren-

dizajes incompletos o incorrectos de habi
lidades básicas para un buen rendimiento
académico. Si a esto se añade una capaci
dad intelectual baja, el riesgo de no con
seguir aprender al ritmo de sus compañe
ros y de acumular retrasos curriculares
progresivos aumenta. Aumento que será
más significativo si no reciben ayuda
complementaria, pudiendo llegar a cons
tituir un auténtico fracaso escolar (44].

TABLA XVII: Ayuda complementaria de la familia
Dificultades encontradas

Asesoramiento apoyo extraescolar

Desconocimiento de las actividades extraescolares con repercusión pos�
tiva en las dificultades propias de la dificultad: rendimiento académico,
pobreza de autoconcepto, falta de habilidades sociales, disminución de la
impulsividad

P14. Contexto social
Cuando se realiza una evaluación psi
copedagógica es fundamental considerar
también si las variables demográficas
pueden ser indicadores útiles de las difi·
cultades que presentan las personas con
TDAH. La evaluación psicopedagógica de
este contexto puede aportar información
que no se puede obtener mediante la apli
cación sistemática de pruebas de evalua
ción estandarizadas (45]. Las influencias
sociales, económicas y culturales juegan

un rol fundamental en la elaboración del
perfil del alumnado con TDAH y constitu
ye una variable importante en el desarro
llo de intervenciones especializadas, pues
permite complementar, a través de la
identificación y la comprensión, tanto los
déficit como las fortalezas que los niños
pueden presentar; por tanto, modificacio
nes en el contexto social de los niños con
TDAH tendrían consecuencias importan
tes en la modificación de la conducta de
estas personas.

TABLA XVIII: Contexto social
Dificultades encontradas

Influencia socio-económica y cultural

- Impacto de los factores culturales en el desarrollo cognitivo de los seres
humanos
- Importancia de asociarse con grupos de padres y madres con problemáti
cas parecidas
- Importancia de modelos educabvos que ofrezcan respuestas inmediatas
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influyen en las fluctuaciones de la misma.
Es necesario que la familia comprenda su
papel en la modificación de la conducta
como parte de la responsabilidad en el
control de la misma, y que el profesorado
le otorgue el apoyo adecuado para lograr
los objetivos del cambio; de ahí la impor
tancia de evaluar este ámbito.

El análisis cualitativo de esta catego
ría revela las dificultades que encuentra
el profesorado en la orientación en el pro
ceso de modificación conductual, en el que
la familia es parte esencial, y en el apoyo
colaborativo de ambas instituciones.

TABLA XV: Tipo de educación que imparte la familia
Dificultades encontradas

- Cómo evitar frustraciones cuando las pautas indicadas
no producen benefiCIOS inmediatos
Reducir la Inseguridad y ansiedad de las familias

Normas y pautas de educación familiar

·

·

Materiales para reducir su desorientación

Pl2. Actitud educativa de la familia
Es necesario que el profesorado
conozca las expectativas, motivaciones y
actitudes familiares si queremos que la
evaluación nos conduzca al planteamien-

to de programas integradores [43]. El des
conocimiento de las dificultades del profe
sorado en este ámbito empobrecería esta
actuación.

TABLA XVI: Actitud educativa de la familia
Dificultades encontradas

Cómo colaborar para evitar el proteccionismo
Cómo colaborar para la erradicación de ciertas actitudes obsoletas
sobre el trastorno (no es posible disminuir sus síntomas, todo
es culpa del alumnado... )
Cómo colaborar para que se produzca un cambio en las actitudes y

·

Expectativas, motivaciones y actitudes de la
familia

·

·

estrategias de disciplina utilizadas
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5. Discusión y conclusiones
A pesar de las restricciones de la
investigación Oa más indiscutible es la
falta de grupo de control), se ha hecho un
esfuerzo por perseverar en el rigor cientí
fico de cada una de las fases del estudio.
No obstante, los resultados conseguidos
en este trabajo, permiten aportar modes
tas contribuciones al conocimiento de las
dificultades que encuentra el profesorado,
en su colaboración diagnóstica, para
determinar los puntos débiles y fuertes
del alumnado con posible TDAH. En efec
to, este estudio de casos colectivo ha
detectado dos conclusiones generales: a)
el profesorado presenta dificultades para
obtener información de los diferentes
ámbitos en los que participa; b) existen
algunas dificultades relevantes en su par
ticipación diagnóstica que han de ser
atendidas convenientemente, para que
los datos que obtienen sean significativos.
La riqueza en la aportación de datos
dependerá de la subsanación de las difi
cultades que encuentra el profesorado a
la hora de colaborar en el proceso.
No obstante, teniendo en cuenta los
objetivos de este estudio, se ha de dar res
puesta a las cuestiones planteadas, para
determinar las principales aportaciones
de esta investigación:
iA qué afectan las dificultades de la
colaboración diagnóstica del profesorado?

Las dificultades que encuentran, en
el conocimiento del alumnado, de la
tarea, de la institución escolar y familiar
y de identificación de recursos sociocultu-
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rales, están afectando a la concepción sis
témica, preventiva y comunitaria de la
evaluación psicopedagógica.
¿Son relevantes los datos que aporta el
profesorado?

Los resultados obtenidos ponen de
manifiesto que la información aportada
no siempre es suficiente porque las posi
bilidades de una aportación eficaz, de
información relevante, se ve mediatizada
por la carencia de procedimientos adecua
dos que guíen y faciliten la búsqueda de
información.
¿De qué depende la calidad de los
datos que aporta el profesorado en su
colaboración diagnóstica?

El estudio pone de manifiesto que la
calidad de la evaluación psicopedagógica,
depende de cuestiones técnicas (compro
bación del conocimiento) y éticas (accio
nes justas) para poder concretar de mane
ra individualizada las decisiones con res
pecto a la propuesta curricular y al tipo
de ayudas que pueda precisar para su
progreso.
Coincidimos con otros trabajos [46] en
que para que se produzca una mejora sus
tancial en la colaboración del profesorado
en la evaluación psicopedagógica, del
alumnado con TDAH, se deben de dar dos
condiciones:
1.- La evaluación de la competencia
integral del alumnado necesita funda
mentos didácticos consistentes y bien

---
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asumidos por el profesorado, para lo cual
han de estar construidos desde la prácti
ca y deben dar respuesta a las dificulta
des integrales del alumnado (curricular,
motivacional, autoestima, habilidades
sociales...). Los instrumentos curricula
res deben ser perfeccionados y, además,
hay que dotar al profesorado de nuevos
conocimientos para evaluar otros cuatro
grandes componentes: el reconocimiento
de las emociones del alumnado, su capa
cidad de generación de sentimientos que
favorecen o dificultan el aprendizaje,
cómo integran lo que sienten dentro de su
pensamiento y cómo dirigen y manejan
las emociones [4 7].

Estas conclusiones tienen un carácter
prospectivo en tanto que pueden servir de
marco de referencia para futuras investi
gaciones relacionadas con los procesos de
intervención educativa y de asesoramien
to en el campo de la formación del profe
sorado, en el ámbito de las necesidades
educativas especiales. Este estudio tam
bién puede servir de referencia para futu
ros trabajos en el marco de la evaluación
psicopedagógica, como estrategia para la
mejora de los procesos de enseñanza
aprendizaje y más concretamente en la
evaluación del alumnado con posible
TDAH.
Dirección del autor: Manuel López Sánchez. Universidad de

2.- Implementar nuevas propuestas
evaluativas; propuestas que tienen
mucho camino por recorrer y obstáculos
que vencer: existe necesidad de que el
profesorado reconceptualice y reculturali
ce sus juicios respecto a la naturaleza y el
propósito de la evaluación de los aprendi
zajes desde una perspectiva integral de
los mismos.
Por último y tal como planteaba la
categoría segunda (P2. Ámbitos de dificul
tad), resulta básico trabajar con el profeso
rado el conocimiento y clasificación de las
emociones y sus componentes (neurofisioló
gico, cognitivo, comportamental), es decir,
qué ocurre en el ámbito físico, qué pensa
mos delante de una emoción determinada y
qué comportamiento manifestamos; pero
no sólo tiene importancia el reconocimiento
de la emoción vivida, sino también que toda
emoción implica una acción determinada,
como sucede en el alumnado con TDAH.
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Resumen:
Dificultades del profesorado en el
proceso de identificación del
alumnado con TDAH
Este artículo tiene como principal
objetivo conocer los problemas que
encuentra el profesorado a la hora de
colaborar en el diagnóstico del alumnado
con Trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH).
En la investigación, de carácter explo
ratorio y cualitativo, se recurrió al "estu
dio de casos" y, para la obtención de los
datos, se optó por la entrevista semies
tructurada. Los resultados revelan los
problemas más relevantes que el profeso
rado encuentra en el proceso de colabora
ción diagnóstica y ofrecen algunas orien
taciones generales para que el trabajo
multidisciplinar, aporte datos significati
vos para la decisión final.
Descriptores: Trastorno por déficit de

atención e hiperactividad (TDAH), cola
boración diagnóstica, evaluación psicope
dagógica, dificultades de evaluación.
Summary:
Difficulties of teachers in the
identification of students with ADHD
This article has as main objective to
know the problems facing the teacher
when working in the diagnosis of stu
dents with Attention-Deficit Hyperac
tivity Disorder (ADHD). The research,
with a exploratory and qualitative cha
racter, used the "cause study" system and
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the semistructured interwiew to obtain
the data. The results reveal the most
important problems that teachers have in
the collaborative process and offer sorne
diagnostic guidelines for the multidisci
plinary work that provides significant
data for the final decision.
Key Words: Attention-deficit hyperacti

vity disorder, collaboration and diagnos
tic evaluation psychology, difficulties in
evaluation

