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 Metodología  

 Objetivos  

 Resumen  

Referencias: 

Estudio e intervención en niños con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad de educación primaria 

 

Estudiar dos casos de TDAH mediante una intervención educativa. 

Valorar la eficacia y efectividad de la intervención. 

Analizar los efectos de la intervención en el ámbito escolar. 

Analizar las mejorías que presentan los niños con TDAH tras la intervención. 

Precisar el impacto del trastorno (limitaciones, posibilidades). 

Precisar el impacto del Tempo Cognitivo Lento dentro de los casos de TDAH.  

Con esta investigación se pretende realizar un estudio de dos casos de niños con 

sintomatología TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) en el 

ámbito escolar. Así como analizar las mejoras de estos niños tras una 

intervención psicoeducativa en aquellas dificultades que presenten relacionadas 

con sus habilidades sociales y dificultades específicas (levanta constantemente, 

autocontrol…). Teniendo como eje un programa que favorezca la inclusión. 

Esto nos permitirá no solo ver las posibles mejorías de los niños con TDAH tras la 

intervención, sino ver las semejanzas y diferencias que presentan los niños con 

este trastorno y aquellos que no lo presentan; para si es posible poder demostrar 

aquellas áreas en las que realmente los diferencian. 

La muestra utilizada está formada por dos casos de niños con TDAH de 

educación primaria. 

 

Palabras clave:  TDAH, educación primaria, intervención, habilidades sociales 
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Figura 1.  Metodología de investigación. 

Con los resultados que obtengamos se prevé la confirmación de 

la hipótesis de partida y es la mejora de los niños con TDAH, 

tanto en sus habilidades sociales y su inclusión en el ámbito 

escolar así como en sus dificultades específicas. Esto a su vez 

va a contribuir a una mejora de la sintomatología TDAH. 

 

A través de la adaptación de las escalas DSM-5 y Conners se 

obtuvo una elevada frecuencia en inatención e hiperactividad. 

Además, a través del sociograma, entrevistas, escalas y la 

observación se han obtenido las relaciones sociales de los 

niños con TDAH. Con ello se observó que suelen tener malas 

habilidades sociales por sus problemas de comportamiento, 

retraimiento…que dificulta sus relaciones; así como su 

tendencia a aislarse. 

A través de las entrevistas y observación se obtuvieron sus 

dificultades específicas (levanta constantemente, frustración…). 

  

Como novedad se espera obtener el impacto que tiene el 

Tempo Cognitivo Lento dentro de las muestras de TDAH. 

 

Y por último, se prevé que tras el estudio e intervención en las 

principales áreas en las que estos niños presentan dificultades, 

así como en sus habilidades sociales, puedan mejorar. Esto nos 

permitiría ver cómo la intervención psicopedagógica es un 

medio eficaz para complementar los fármacos.  

 

Se prevé que los datos obtenidos sean diferentes entre los 

casos de niños con TDAH y otros sin este trastorno. En 

cualquier caso, la intervención no solo va a permitir la mejora de 

los casos con TDAH, sino que va a repercutir favorablemente 

en el resto de compañeros a nivel social. 

 

Estos resultados serían congruentes con los presentados en 

otras investigaciones de partida como la de Fernández 

Redondo et al., (2011) con una intervención educativa o el 

programa de intervención en el aula de Garrido Pulido (2012). 
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