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De acuerdo con el libro blanco de 2013”TDAH, hacer visible lo invisible”, el déficit de atención y
la hiperactividad afectan a uno de cada 20 niños  y adolescentes en Europa. En otras
palabras, hay al menos un alumno con esta problemática en cada aula. En algunos centros,
como los de Formación Profesional el porcentaje se incrementa exponencialmente. Un
estudio reciente llevado a cabo entre los socios del proyecto subraya el hecho de que en los
centros participantes casi un 40% de los estudiantes muestran rasgos de falta de atención
con o sin hiperactividad, llegando al 60 % en los centros de Formación Profesional.
La profesora Susan Young del Imperial College De Londres precisa que los trastornos que no
se diagnostican sitúan a los individuos en un mayor riesgo de exclusión, abandono temprano
de los estudios, desempleo, lo cual supone un alto coste a nivel social. Esto no solo supone
que la atención a estos individuos sea deficiente sino que provoca que estos no desarrollen
plenamente todo su potencial.
 
Por esta razón 6 de los centros asociados se han lanzado a desarrollar el proyecto “ Empower
me with Sufficient attention and tempered hyperactivity”. El objetivo de este proyecto es
atajar los problemas de los estudiantes con TDAH para lo cual  se han diseñando las
siguientes tareas.
 
- Primero, se observa una falta de formación sobre TDAH entre los profesores y orientadores,
bien por no formar parte de su formación o bien por todos los mitos que rodean al TDAH. Por
esta razón los socios están evaluando toda la literatura científica de modo que se pueda
conseguir un documento fiable en forma de manual.
      
- Segundo, hay una gran variedad de literatura sobre niños con TDAH, pero un numero
limitado de fuentes de información, especialmente en algunas lenguas, acerca de
estudiantes de Formación Profesional. No parece adecuado utilizar el mismo protocolo de
actuación en niños que en adolescentes o adultos. De este modo, todos los socios decidieron
acudir directamente a la fuente de información y están realizando entrevistas a estudiantes y
profesores de Formación Profesional. De esta manera se podrán ajustar las conclusiones de
este proyecto a los desafíos y oportunidades específicos de la educación en la etapa de
Formación Profesional.
 
-Para asegurarse de que tal información pueda estar a disposición de los profesores de
todos los países asociados, y del resto de los países europeos, se creará un centro virtual de
información. Este permitirá que los profesores puedan encontrar información práctica y
puedan compartir testimonios de su trabajo con alumnos con TDAH en el día a día. Este
centro podrá servir como base para un programa de aprendizaje con un MOOC gratuito y un
programa de formación para profesores en febrero de 2020.
 
-Informar a los profesores es vital, pero es solo la mitad del camino. Los socios pretenden
desarrollar una app o herramienta tecnológica que pueda servir de ayuda para desarrollar los
niveles de atención y el éxito académico de los estudiantes.Este proyecto esta cofinanciado
por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea. Comenzó en septiembre de 2018 y
finalizará en febrero de 2021.

Acerca del proyecto
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La primera fase del proyecto es un Compendio de metodologías para la enseñanza y la
orientación de jóvenes y estudiantes de Formación Profesional con trastornos de atención.
El Compendio está desarrollado por los centros asociados de acuerdo a la revisión exhaustiva
de la literatura científica existente en los países asociados. Su objetivo es proporcionar
elementos para establecer un base teórica que sustente el resto de las fases.
 
En este sentido el Compendio proporciona un visión general de:
-      Las distintas teorías actuales acerca de trastornos de atención.
-      Herramientas e instrumentos de investigación que pueden usarse en la práctica docente
y en enseñanza de estudiantes con problemas de atención.
-      Una serie de buenas prácticas para estudiantes con problemas de atención.
-      Las herramientas virtuales que favorezcan la mejora de las capacidades cognitivas y los
niveles de atención de los adolescentes.
 
Los socios decidieron crear este manual para tocar todos los temas del compendio y
proporcionar una herramienta eficaz para los profesores y monitores de Formación
Profesional. Su objetivo es presentar el TDAH como un desafío en la educación de hoy en día,
mediante una serie de consejos y medidas que se pueden llevar a cabo en el aula. Se centra
en los beneficios del uso de las TIC en estudiantes con TDAH y finaliza con la presentación de
la bibliografía y fuentes analizadas, muchas de las cuales están disponibles en internet.

Acerca de este manual
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Parte 1: QUÉ ES TDAH Y POR QUÉ SUPONE UN
RETO EN EDUCACIÓN.

Una breve definición de TDAH
El término TDA/H significa trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad.
Seguidamente se detalla la explicación de este término.
Deficit de atención: Las dificultades para mantener la atención son la base de los síntomas
del TDAH.
La barra “/” subraya el hecho de que el trastorno puede presentar hiperactividad o no.
Trastorno: TDAH no es una enfermedad sino un trastorno del neurodesarrollo caracterizado
por un conjunto de síntomas, por lo tanto más parecido a un síndrome. En este sentido el
TDAH no es una enfermedad que se “contrae” y se “cura”. Las personas con TDAH, niños,
adolescentes y adultos  pueden desarrollar estrategias para compensar un gran número de
aspectos de este trastorno.
Hiperactividad: Se refiere a síntoma mas visible y disruptivo aunque no la base para el
diagnóstico.
El TDAH combina 3 aspectos clínicos definidos en el manual para el diagnóstico y  estadística
de trastornos mentales (DSM-V): Inatención, impulsividad e hiperactividad. Es un trastorno
heterogéneo que puede variar en su impacto dependiendo de cada persona.
 

¿Hay más niños con TDAH que niñas? 
La proporción de niñas y niños con TDAH varía entre 1:3 y 1:16 en distintos países europeos.
Las investigaciones sugieren que esto puede significar que las niñas con TDAH se suelen
pasar por alto. En las evaluaciones clínicas se refieren mas niños que niñas. De hecho, las
niñas aparecen referidas generalmente con síntomas de inatención pero no con los de
comportamientos disruptivos o problemas en la escuela. Además, suelen presentar
problemas de disrupción e etapas posteriores a los niños, lo cual puede condicionara los
diagnósticos.
 

Los problemas escolares para los estudiantes con TDAH
El entorno escolar obliga a que los estudiantes mantengan la atención y permanezcan
centrados. En este sentido cabe esperar que los estudiantes con TDAH tengan dificultades
para adaptarse. Particularmente las dificultades que aparece son las siguientes:
 
Dificultades asociadas a falta de atención y capacidad memorística:
-Problemas para mantener un buen nivel de atención y esfuerzo prolongados
-Problemas para seleccionar la información mas importante.
-Menor capacidad de memoria, particularmente la asociada con información visual ( menos
problemas con la memoria a largo plazo).
-Dificultades para dividir su atención hacia distintas tareas al mismo tiempo.
-Problemas para iniciar la actividad de estudio.
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-Problemas para seguir reglas o instrucciones frecuentemente causadas por problemas de
atención y dificultades para comprender o recordar las reglas o instrucciones dadas.
-Dificultades para organizarse, frecuentes olvidos de material escolar.
Dificultades para adaptarse durante los ejercicios (tras recibir comentarios positivos, por
ejemplo) y tendencia a perseverar en una tarea con la que encuentran dificultades en lugar de
pasar a la siguiente.
-La falta de atención visual puede causar dificultades para presentar su trabajo, a nivel
escrito, a nivel de organización del material, incluso de su propia situación con respecto al
entorno.
 
Problemas vinculados a la hiperactividad.
-Tendencia a mover el cuerpo y jugar con las cosas.
-Tendencia a hacer ruidos o hablar a destiempo.
-Tendencia a interrumpir a los demás.
-Problemas para concentrarse en una tarea que les resulta poco motivadora.
 
Problemas relacionados con la hiperactividad:
-Dificultades para controlarse o ejecutar una serie de tareas.
-Grandes problemas para controlar su comportamiento ( comentarios inapropiados,
repuestas a destiempo), que empeoran cuando la tarea es complicada.
-Problemas para esperar el refuerzo positivo, necesidad de feedback inmediato.
-Toma de decisiones precipitada, sin análisis adecuado.
 
Finalmente todos estos factores llevan a los estudiantes con TDAH a enfrentarse a grandes
problemas de socialización con sus compañeros. Los profesores y los otros estudiantes
encuentran complicado tratar con comportamientos tan impulsivos, por ejemplo. Otro factor
es que cuando los estudiantes tienen problemas motóricos no se les tiene en cuenta para las
actividades deportivas, las cuales son un medio para la socialización en el entorno escolar.
De este modo todos estos problemas generan en los estudiantes con TDAH un gran
sentimiento de frustración y provocan conflictos con los compañeros. No obstante no todos
los estudiantes con TDAH presentan la misma problemática y sus comportamientos varían de
unos a otros.
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Parte 2: Medidas prácticas a introducir en el
aula para mejorar la atención a los estudiantes
con TDAH

6

Cómo premiar el buen comportamiento y cómo corregir el
comportamiento disruptivo en clase
Poner en marcha medidas de corrección del mal comportamiento es solamente una de las
caras de la moneda en lo referente a atención e integración de estudiantes con TDAH. Es
necesario que las reglas de la clase sean claras y explícitas y estén consensuadas por los
alumnos. Así pues, los estudiantes con TDAH necesitan que se les explique con detalle las
normas para conseguir que mejore su día a día en clase. Por ejemplo, si durante la clase se
permite levantarse se les puede pedir que a cambio no hagan ruido o no interrumpan. El
hecho de que las reglas sean explicitas y consensuadas, y las consecuencias de no
cumplirlas se debatan, hace que los estudiantes se sientan mas responsables de su
comportamiento.
 
Los estudios demuestran que las estrategias de refuerzo sirven de gran ayuda para mejorar
el comportamiento en ele aula de los estudiantes con TDAH. Una de las premisas es que las
estrategias de refuerzo deben ser inmediatas y frecuentes durante el periodo escolar. Las
estrategias de refuerzo incluyen tanto las positivas para recompensar los buenos
comportamientos como las encaminadas a reconducir los comportamientos disruptivos.
 
Las medidas para el refuerzo del comportamiento positivo incluyen:
-Felicitar con regularidad al estudiante cuando se comporte bien en clase, no solo por
contestar correctamente. Por ejemplo, se le puede decir “ estás muy tranquilo, eso está muy
bien” , o asentir levemente con la cabeza cuando el alumno espera su turno para contestar.
-Para estudiantes de menos edad, usar un sistema de recompensas que puede incluir algún
tipo de ficha o insignia que se les da cuando presentan buen comportamiento.
-Antes de los recreos o al final del día, se le debe decir al estudiante lo que ha hecho bien, o
bien pedirle que enumere 3 cosas que ha hecho bien. Esto refuerza gradualmente su
capacidad de autoanálisis.
Por otra parte, el mal comportamiento debe corregirse mediante una serie de técnicas,
teniendo en cuenta que las sanciones deben ser proporcionales y apropiadas al estudiante.
Por ejemplo, pedirle a un estudiante que tiene problemas para escribir que copie una frase no
es aconsejable y tiene bajo valor pedagógico. Lo mas probable es que el alumno se
muestre rebelde frente al castigo.
 
Otras posibles estrategias son:
-Para comportamientos groseros, exigir que pidan disculpas.
-Cuando el estudiante empieza a comportarse mal, recordarle las normas.
Cuando el alumno comienza a mostrar signos de enfado o rabia permitirle que se aisle



7

durante unos minutos para calmarse y después pedir disculpas a la clase, a los otros alumnos
o al profesor ( dependiendo de la situación ) antes de volver a su sitio.
-Pedirle al estudiante que venga a verte al final de la clase y pedirle que reflexione contigo
sobre su comportamiento.
-Si se está usando un sistema de recompensas para el buen comportamiento, retirarle una
de las fichas cuando se porte mal y hacerle entender que debe corregir su comportamiento.
 
El sistema de refuerzo tiene como base recordarle al estudiante lo que está bien y lo que no
lo está: Se deben evitar los castigos arbitrarios o sanciones inapropiadas, que no ayuden a
que el estudiante entienda lo que ha hecho mal y no sirvan para que pueda corregirse en el
futuro.

Favorecer la integración social del estudiante en el aula
Los estudiantes con TDAH sufren frecuentemente bullying en el colegio y pueden encontrar
problemas para integrarse en el aula. Se puede favorecer su integración y la creación de una
atmósfera positiva en el aula mediante el empleo de una serie de actividades destinadas a
desarrollar la empatía:
 
-Organizar un debate en clase en el que se explica qué es TDAH. Es importante remarcar, por
ejemplo, que el uso de tecnología por parte de estudiantes con TDAH o el hecho de que se les
permita levantarse durante las clases no suponen unos privilegios sino un sistema de apoyo
para compensar sus dificultades. Esto puede ayudar a que los demás estudiantes no se
sientan celosos.
-Si el estudiante con  TDAH presenta también algún problema de aprendizaje, como dislexia o
dispraxia, se puede realizar la siguiente actividad: preparar un texto simple donde las letras
estén torcidas, giradas y boca abajo. Mezclar letras similares o escribir palabras hacia atrás.
Darle a los estudiantes 5-10 minutos para descodificarlo. Finalmente realizar un debate
para comprobar como se sintieron los estudiantes.
Se puede encontrar una muestra de un texto para descodificar en (www.dyspraxiatheca.eu )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Si el grupo tiende a ser ruidoso, lo cual hacer que los estudiantes tengan mas problemas
para concentrarse, se puede preparar una actividad en que se les hacen preguntas que
deben responder mientras suena una música a volumen alto.
 
 

http://www.dyspraxiatheca.eu/
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Definir con el estudiante lo que le está permitido y lo que no ( algunos se concentran mejor
si pueden levantarse o juguetear con el boli ) 
Variar los tipos de ejercicios incluyendo algunos que permitan moverse ( no simplemente
estar sentado y escribir ).
Usar todo tipo de materiales para las clases ( imágenes, objetos, videos etc ) y permitir
tiempo para la manipulación de los objetos.
Permitir que los estudiantes usen pelotas antiestrés para rebajar la ansiedad.

Proporcionar un horario claro para la semana y el día.
Proporcionar un esquema de las unidades que permita al estudiante orientarse y
retroceder si se pierde durante la clase.
Asegurarse de informar a los estudiantes de cualquier cambio en el horario con

-Cuando se organizan tareas en grupo, hay que asegurarse de darle un papel a cada
estudiante, de esta manera son mas conscientes de lo que deben hacer. Esto ayuda mucho a
los estudiantes con TDAH a centrarse en la tarea y a escuchar lo que dicen los demás.
 
-Se pueden organizar sesiones de trabajo sobre como dar y recibir feedback constructivo.
Esto favorece que los estudiantes expresen sus pensamientos  a la vez que
mejoran su capacidad comunicativa. Por ejemplo, al finalizar ejercicios
grupales, se puede permitir que los estudiantes expresen sus sentimientos sobre
como ha trabajado el grupo ( lo bueno y lo que se puede mejorar ). Se les puede
pedir que digan algo positivo de cada miembro del grupo.
 

Ejemplos de medidas de apoyo para estudiantes con TDAH
Medidas para evitar las distracciones:
- Limitar los ruidos:  

Poniendo tacos de goma en las patas de mesas y sillas.  
Ofreciendo a los estudiantes con TDAH la oportunidad de estudiar con auriculares o
tapones, o en un rincón tranquilo del aula.

 
-Limitar las distracciones físicas en el aula:

Intentar tener al estudiante sentado en la primera fila, alejado de la puerta y lejos de otras
distracciones. 
Permitirle probar distintas ubicaciones antes de elegir su lugar definitivo·  
Borrar de la pizarra toda información que ya no sea necesaria.

 
Compensación de la hiperactividad:   

Cuando los estudiantes necesiten sentarse durante un periodo largo de tiempo, ofrecer la
oportunidad de sentarse en un balón de pilates o algo similar para compensar la
necesidad de movimiento.

 
Compensación de la impulsividad y desarrollo del autocontrol:

antelación, y repetir la información tanto como sea preciso.



Parte 3: Uso de tecnología como herramienta
para ayudar a los estudiantes con TDAH

Las herramientas para el resumen de textos pueden ayudar al estudiante a centrarse en
la información mas relevante de un texto.
Destacar de forma automática las palabras clave de un texto puede favorecer el proceso
de comprensión de la lectura.
La lectura automática de textos permite al estudiante comprender mejor los textos. En
lugar de centrarse en la pronunciación correcta de cada palabra el estudiante puede fijar
su atención en la estructura y el significado del texto.
Las herramientas de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) .Las herramientas de
conversión de imágenes en texto en general permiten transformar materiales impresos
en textos digitales. Esto permite que el alumno utilice el formato más adecuado a sus
necesidades. Pueden tomar notas de manera digital y almacenar todo el material del
curso en un solo lugar, su ordenador.
Algunos programas pueden leer en voz alta textos directamente como por ejemplo
Microsoft Learning Tools ( que es un módulo disponible en One Note).

Los programas de revisión automática de ortografía, sintaxis y gramática pueden ayudar a
que el estudiante encuentre sus propios errores y mejore sus textos.
Los diccionarios online ayudan a que se pueda encontrar fácil y rápidamente la definición
de cualquier palabra.
Los asistentes de escritura pueden realizar sugerencias sobre distintas palabras a
medida que se escribe.
El reconocimiento de voz permite que el estudiante dicte su texto al ordenador.

Las herramientas de geometría sirven de apoyo para estudiantes que presentan
problemas con habilidades motóricas finas a la hora de realizar ejercicios de geometría.
Los estudiantes no necesitan concentrar su atención en trazar las formas y eso les
permite centrarse en el pensamiento lógico. Herramientas como Geogebra son un
ejemplo.

Existe la creencia de que la tecnología audiovisual y en particular los videojuegos y las redes
sociales pueden ser causa de el aumento de casos diagnosticados de TDAH. Sin embargo,
como ya hemos visto, el TDAH es un desorden del desarrollo neuronal, no una enfermedad.
En segundo lugar, es cierto que  algunos mecanismos que se usan en videojuegos y redes
sociales pueden resultar una distracción ya que se  centran en recompensar frecuentemente
al usuario, no obstante estas tecnologías no son intrínsecamente nocivas para los
estudiantes ni para aquellos con TDAH. 
No existen buenas o malas tecnologías con respecto al TDAH, simplemente hay buen y mal
uso de la tecnología. De hecho la tecnología puede ser muy útil para los estudiantes y servir
de gran ayuda en muchos aspectos.
 
Lectura:

 
Escritura:

 
Matemáticas:
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Los programas de matemáticas ( Mathtype ) ayudan a estudiantes a escribir las formulas
mas rápido gracias a los atajos. De este modo los estudiantes se centran en el
razonamiento matemático y no malgastan energía en escribir las formulas.
Además de los atajos, un ratón con varios botones permite que los estudiantes accedan a
formulas matemáticas de manera rápida ya que pueden asignar cada formula a un botón.

Los horarios y calendarios virtuales pueden ayudar al estudiante a planificar sus tareas y
mantenerse al día.
Los mapas mentales ayudan  a organizar las ideas mediante el uso de palabras o imágenes
( por ejemplo Mindmeister ).
Los bolígrafos inteligentes ( como Waco Bamboo Slate ) guardan en la nube las notas que
los estudiantes toman a mano para que no se pierdan o para que se puedan organizar mas
fácilmente.
Existen diversas herramientas que pueden ayudar a los estudiantes a mejorar la
organización de su curso de manera digital.
Escáneres portátiles (Iris Scanner Anywhere), programas para tomar notas de manera
organizada ( OneNote o Evernote ) que guardan los datos automáticamente en la nube o
en otras plataformas de almacenamiento ( como Google Drive).

Escuchar música: A pesar de que depende de cada persona, la música ayuda a algunos
estudiantes a concentrarse bloqueando el ruido y la información de alrededor. No hay un
tipo concreto de música mas adecuada que otra. Simplemente hay que recordarle al
estudiante que su música no moleste al resto.
Escuchar ruido blanco: puede tener los mismos beneficios que la música para las
personas que encuentran que la música les distrae demasiado. Hay varias apps que
ofrecen distintos tipos de ruidos de fondo dependiendo de las preferencias del usuario

 

 
Organización y gestión del tiempo:

 
La mayor parte de las funciones de apoyo mencionadas se pueden encontrar en la Suite de
Microsoft ( Microsoft  Office) que incluye OneNote, Word y Learning Tools.
 
El motivo principal para usar estas herramientas en las tareas del colegio no es sustituir la
capacidad de los estudiantes sino compensar el plus de energía y concentración que estos
deben aplicar en algunas de las tareas. Incluso en el caso del corrector ortográfico el alumno
debe elegir entre las distintas opciones propuestas por el programa. En este sentido, usar la
tecnología en la escuela no significa que el estudiante aprende menos, pero se le facilita que
pueda concentrarse en los puntos esenciales de los ejercicios y tareas en lugar de los
detalles secundarios.
 
Otros usos de la tecnología para favorecer la concentración y la motivación.

Apps de meditación y mindfulness:  tales como Headspace o Calm proporcionan ejercios
de respiración y sesiones de mindfulness que se centran en el control del estrés, la
ansiedad etc. A pesar de que no todos los ejercicios de mindfulnes sirven para cualquier
persona pueden usarlos para calmarse o relajarse cuando lo necesiten.

Estos son solo unos pocos ejemplos de
cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la motivación y la concentración: Es interesante
preguntarle a los estudiantes si ellos usan alguna y debatir sus usos.
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Para finalizar, algunas ideas para intentar conseguir que los estudiantes no estén permanente
pensando en sus móviles mientras están en clase o haciendo los deberes, aquí van unas 
 cuantas buenas practicas que pueden aplicarse.
- Apaga las notificaciones, desde las opciones del móvil o bien mediante una app de bloqueo de
notificaciones.
-En la pantalla de inicio pon solo las aplicaciones que usas mas y las que son mas útiles para ti.
-Agrupa tus apps en carpetas ( estudios, juegos, redes sociales etc…) eso ayuda a no distraerse
con las notificaciones de todas tus apps de mensajería por ejemplo.
- Intenta calcular cuanto tiempo pasas en las redes sociales cada semana, la mayor parte de los
móviles lo pueden medir automáticamente.
 
Teniendo todo esto en cuenta es muy importante no demonizar la tecnología. No solo nos
arriesgamos a que los estudiantes se vuelvan en nuestra contra por el hecho de considerar que
lo que les gusta es nocivo sino que podemos asimismo perder la oportunidad de
acompañarles en el descubrimiento de aplicaciones interesantes para sus estudios. Los
estudiantes ya usan tecnología a diario, debemos buscar la manera de que esto sea beneficioso
para ellos y aprender a convertir los ordenadores y móviles en nuestros aliados.

11



all about the

According to Wikipedia, a book report is

an essay discussing the contents of a

book, written as part of a class

assignment issued to students in schools,

particularly in the United States at the

elementary school level. Teachers

frequently give students a list of books

from which they may choose one for the

report, although sometimes students

may select a work entirely of their own

choosing. Teachers may set the list of

books through such methods as

including the works of one particular

author, reading multiple works to

students aloud and having each student

select one of the books for the report, or

choosing the books through a class

selection process.

what is the

plot summary

According to Wikipedia, a book report is

an essay discussing the contents of a

book, written as part of a class

assignment issued to students in schools,

particularly in the United States at the

elementary school level. Teachers

frequently give students a list of books

from which they may choose one for the

report, although sometimes students

may select a work entirely of their own

choosing. Teachers may set the list of

books through such methods as

including the works of one particular

author, reading multiple works to

students aloud and having each student

select one of the books for the report, or

choosing the books through a class

selection process.

Académie de Dijon. ‘Adapter sa pédagogie pour un élève tda/h (Adapt your pedagogy for a
adhd student)’. Presentation available at http://ien71-macon-nord.cir.ac-dijon.fr/wp-
content/uploads/sites/14/besoins_particuliers/adapter_pedagogie_eleve_tda.pdf
Alberta Education. ‘Aiming for success! Teach students with attention deficit disorder
with or without hyperactivity.’ 2018. Available at
https://education.alberta.ca/media/482163/adhd.pdf
Anciaux, V., De Schaetzen, S. (2013) ‘Chapitre 3: Prise en charge psychoéducative (Chapter
3: Psychoeducational care)’, in L’hyperactivité (TDA/H) : les prises en charge
neuropsychologique et psychoéducative (Hyperactivity (ADHD): neuropsychological and
psychoeducational care) , Ed. De Boeck, pp. 43-114.
AULA NESPLORA (Nesplora 2018) Unai Diaz- Orueta, Paseo Mikeletegi,58, 20009Donostia-
San Sebastian, Gipuzkoa. Available in http://nesplora.com/aula
Arede, L. (2014). Os efeitos do Mundo Digital (Internet, redes sociais e videojogos) em
crianças com PHDA [The effects of the Digital World (internet, social networks,
videogames) in children with ADHD]. Master thesis in Education Sciences presented to
Escola Superior de Educação João de Deus.
S. Baijot, N. Deconinck, H. Slama, I. Massat & C. Colin. ‘Behavioral and neurophysiological
study of attentional and inhibitory processes in ADHD-combined and control children’,
2013, Acta Neurologica Belgica. DOI 10.1007/s13760-013-0219-1
Simon Baijot, Hichem Slama, Göran Söderlund, Bernard Dan, Paul Deltenre, Cécile Colin
and Nicolas Deconinck. ‘Neuropsychological and neurophysiological benefits from white
noise in children with and without ADHD’, Article in Behavioral and Brain Functions, March
2016. DOI 10.1186/s12993-016-0095-y
Balbuena, F., Barrio, E., Gonzalez, C., Pedrosa, B., Rodríguez, C., Yagüez, L.A. Protocolo
para la detección y ealuación del alumnado con trastorno por deficit de atención e
hiperactividad en el ámbito educativo. Guía para orientadores y orientadoras./ Protocol for
the detection and evaluation of students with attention deficit hyperactivity disorder in
the educational field. Guide for counselors. Colección: Materiales de Apoyo a la Acción
Educativa. Serie: Orientación Educativa. Edita: Consejería de Educación, Cultura y
Deporte del Principado de Asturias (2014). ISBN: AS-03104-2014, available in
https://www.educastur.es/documents/10531/40652/Protocolo+de+detecci%C3%B3n%2C
+orientaciones+y+estrategias+para+trabajar+con+alumnado+con+TDH+%28Profesorado
%29/f761d89e-1a76-4e46-8e3b-bfb7c4709dad
Balbuena, F., Barrio, E., Gonzalez, C., Pedrosa, B., Rodríguez, C., Yagüez, L.A.
Orientaciones y estrategias dirigidas al profesorado para trabajar con alumnado con
tratorno por déficit de atención e hiperactividad / Orientations and strategies for teachers
to work with students with attention deficit hyperactivity disorder. Colección: Materiales
de Apoyo a la Acción Educativa. Serie: Orientación Educativa. Edita: Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias (2014). ISBN: AS-03103-2014, 

Parte 4: Bibliografía del Compendio

12



all about the

According to Wikipedia, a book report is

an essay discussing the contents of a

book, written as part of a class

assignment issued to students in schools,

particularly in the United States at the

elementary school level. Teachers

frequently give students a list of books

from which they may choose one for the

report, although sometimes students

may select a work entirely of their own

choosing. Teachers may set the list of

books through such methods as

including the works of one particular

author, reading multiple works to

students aloud and having each student

select one of the books for the report, or

choosing the books through a class

selection process.

what is the

plot summary

According to Wikipedia, a book report is

an essay discussing the contents of a

book, written as part of a class

assignment issued to students in schools,

particularly in the United States at the

elementary school level. Teachers

frequently give students a list of books

from which they may choose one for the

report, although sometimes students

may select a work entirely of their own

choosing. Teachers may set the list of

books through such methods as

including the works of one particular

author, reading multiple works to

students aloud and having each student

select one of the books for the report, or

choosing the books through a class

selection process.

Giancarlo Besoli, Daniele Venier. ‘Attention deficit disorder with hyperactivity: a research
among family paediatricians in Friuli-Venezia Giulia’, Quaderni acp 2003 vol X nº 3; 8-9.
Available at https://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2003_103_8-9.pdf
Bioulac, Stéphanie. « Intérêt de l’utilisation d’un logiciel de classe virtuelle dans l’aide au
diagnostic et la prise en charge des enfants présentant un Trouble Déficit de l'Attention
/Hyperactivité (Use of virtual classroom software as an evaluation tool and for treatment
for children with attention deficit hyperactivity disorder) », Enfance, vol. 1, no. 1, 2015, pp.
141-158. https://www.cairn.info/revue-enfance2-2015-1-page-141.htm
Boyanova, V., Stankova M., Hyperactivity and attention deficit or what to do with an
unmanageable child, Sofia 2005. (Боянова, В., Станкова М., Хиперактивност и
дефицит на вниманието или какво да правим с неудържимото дете, София
2005 г.)
Simona Caravita, Rosa Angela Fabio. ‘Il DDAI come fattore di rischio dei comportamenti
prevaricanti in classe: uno studio pilota’. Available at
https://digilander.libero.it/naele33/1articolo%20bullismo.pdf
Carvalho, G. (2013). Desordem por Défice de Atenção e Hiperatividade (DDAH): influência
do método de ensino [Attention Deficit Hiperactivity Disorder (ADHD): influence of the
teaching method. Master thesis in Special Education, presented to the Escola Superior de
Educação João de Deus.
Carvalho, M., Alão, P., & Magalhães, J. (2017). Da indisciplina ao clima de escola: a voz dos
alunos [From indiscipline to school climate: the students’ voice]. Revista Portuguesa de
Investigação.
Paolo Curatolo, Elisa D'Agati and Romina Moavero. ‘The neurobiological basis of ADHD’,
Italian Journal of Pediatrics, 2010.
Department of the High Authority for Health. ‘Behaviour in primary care medicine with a
child or adolescent at risk for attention deficit disorder with or without hyperactivity,
Method Clinical Practice Recommendations. December 2014. Available at
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-
02/tdah_argumentaire.pdf
De Ramón, Ignacio; Abeu, Pedro; Hernández Maureta, Alfoso. (2018). Sincrolab:
herramienta profesional diseñada para optimizar el desarrollo cognitivo / Sincrolab:
professional tool designed to optimize cognitive development. Available in:
https://www.sincrolab.es
Dicheva, Elena. The child with attention deficit and hyperactivity disorder and his family,
Management and Education, vol. IV (3), 2008.
Faculté de Pharmacie de l’Université de Montréal. ‘Outil TDAH en milieu scolaire (ADHD in
school environment), 2014. Available at
http://www.pierrepotvin.com/8.%20Banque%20d%27outils/outils-tdah-en-milieu-
scolaire.pdf
Franco Gallucci, Hector R.Bird, Carla Berardi, Virgilio Gallai, Pietro Pfanner, Alan
Weinberg. Symptoms of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in an Italian School 

comparativo en estudiates de lima metropolitana / Emotional intelligence an ADHD: A
comparative analysis in students of Lima Metropolitan área.  Propósitos y
Representaciones, 4, (1), 61-114. Available in: http://dx.doi.org/10.20511/pyr2016.v4n1.87 

13



all about the

According to Wikipedia, a book report is

an essay discussing the contents of a

book, written as part of a class

assignment issued to students in schools,

particularly in the United States at the

elementary school level. Teachers

frequently give students a list of books

from which they may choose one for the

report, although sometimes students

may select a work entirely of their own

choosing. Teachers may set the list of

books through such methods as

including the works of one particular

author, reading multiple works to

students aloud and having each student

select one of the books for the report, or

choosing the books through a class

selection process.

what is the

plot summary

According to Wikipedia, a book report is

an essay discussing the contents of a

book, written as part of a class

assignment issued to students in schools,

particularly in the United States at the

elementary school level. Teachers

frequently give students a list of books

from which they may choose one for the

report, although sometimes students

may select a work entirely of their own

choosing. Teachers may set the list of

books through such methods as

including the works of one particular

author, reading multiple works to

students aloud and having each student

select one of the books for the report, or

choosing the books through a class

selection process.

Guerrero, Rafael (2016). Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entre la
patología y la normalidad. / Attention deficit disorder with hyperactivity. Between
pathology and normality. Libros Cúpula
Ignatova Albena. “Relationship between ADHD and Dyslexia in assessing the writing
process under dictation”, Bulgarian magazine of psychology, issue 3, 2007, p. 622 – 628.
(„Взаимоотношение между синдромите на хиперактивност с дефицит на
вниманието (ХАДВ) и дислексия при оценка на процеса писане под диктовка”
Игнатова Албена Българско списание по психология, бр. 3, 2007, стр. 622 – 628)
Ignatova, Albena Volodina. “Behavioral and educational aspects of the differential
diagnosis between ADHD and Dyslexia”, Summary, Plovdiv, 2016. („Поведенчески и
образователни аспекти на диференциалната диагноза между дефицит на
вниманието и хиперактивност и дислексия” Игнатова, Албена Володина
Автореферат, Пловдив, 2016)
Laurent, Marion, Comin, Yamina, Purper-Ouakil Diane. Document written by the team of
the Child and Adolescent Psychopathology Department of Robert-Debré Hospital
(Assistance Publique - Hôpitaux de Paris), Available at http://www.tdah-
france.fr/IMG/pdf/plaquette_amenagements_tdah.pdf
Manova M., The hyperactive child. A practical handbook for understanding and therapy of
children with ADHD, University Publishing “St. Kliment Ohridsky”, Sofia 2012. (Манова М.,
Хиперактивното дете. Практическо ръководство за разбиране и терапия на
деца със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност,
Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, София 2012 г.)
Manova, Milena. Therapeutic behaviour in children with ADHD, Institute of Positive
Psychotherapy, Sofia.  Scientific Conference with International Participation
"INTERDISCIPLIPLINARY LOGOPODY PRACTICES", 04 - 06 November 2016, New Bulgarian
University, Sofia.
Alison Mary, Hichem Slama & Isabelle Massat, ‘La théorie de l’esprit dans le trouble de
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) (The theory of mind in attention deficit
hyperactivity disorder (ADHD)’, in ‘Cahier critiques de thérapie familiale et de pratiques de
réseaux (Critical workbooks on family therapy and network practices)’, Boeck university,
2009, p. 169-185
Martins, E.C., & Carapeto, O. (2013). Observar para intervir… as crianças com PHDA na aula
regular do 1º ciclo do Ensino Básico Português [Observing to intervene… children with
ADHD in the regular classes of the Portuguese primary school]. Boletim Tecnológico
SENAC, 39(3), 86-107
Marzocchi Gian Marco, Di Pietro Mario, Vio Claudio, Bassi Elena, Filoramo Giorgio, Salmaso
Annalisa. “sperimentazione di un training per insegnanti sulla gestione comportamentale
dell’iperattività e dell’oppositività in classe” (Experimentation of a training for teachers on
the behavioural management of hyperactivity and opposition in the classroom). Available
at http://www.aidaiassociazione.com/documents/Training_per_Insegnanti.pdf
Gian Marco Marzocchi, Ilaria Bacchetta. ‘What causes ADHD? The contribution of 

Sample: Findings of a Pilot Study. Accepted 7 October 1992, Available online 4 January
2010. Available at https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(09)65323-5/pdf

14



all about the

According to Wikipedia, a book report is

an essay discussing the contents of a

book, written as part of a class

assignment issued to students in schools,

particularly in the United States at the

elementary school level. Teachers

frequently give students a list of books

from which they may choose one for the

report, although sometimes students

may select a work entirely of their own

choosing. Teachers may set the list of

books through such methods as

including the works of one particular

author, reading multiple works to

students aloud and having each student

select one of the books for the report, or

choosing the books through a class

selection process.

what is the

plot summary

According to Wikipedia, a book report is

an essay discussing the contents of a

book, written as part of a class

assignment issued to students in schools,

particularly in the United States at the

elementary school level. Teachers

frequently give students a list of books

from which they may choose one for the

report, although sometimes students

may select a work entirely of their own

choosing. Teachers may set the list of

books through such methods as

including the works of one particular

author, reading multiple works to

students aloud and having each student

select one of the books for the report, or

choosing the books through a class

selection process.

Massé, L., Couture, C., Nadeau, M.-F., Anciaux, V., Courtinat, A., “Chapitre 6 : les
interventions scolaires pour aider les enfants ayant un TDA/H (Measures to implement at
school to help children with ADHD)”, in Clément, C., Le TDA/H chez l’enfant et l’adolescent,
Bruxelles, De Boeck-Solal, “De Boeck Supérieur”, 2013, pp. 175-218.Miranda, A., García, R.y
Soriano, M. (2012). Optimización del proceso de enseñanza /aprendizaje en estudiantes
con trastorno por déficit de atención conhiperactividad (TDAH) / Optimization of the
teaching/ learning process in students with attention deficit hyperactivity disorder
(ADHD), EduPsykhé. Revista de Psicología y Psicopedagogía, 1(2). p.249-274.
Miranda, A., García, R., Soriano, M. (2012). Optimizacion del proceso de
enseñanza/aprendizaje en estudiantes con TDAH. Optimization of the teaching /learning
process in students with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)EduPsykhé.
Revista de Psicología y Psicopedagogía, 1 (2). P. 249-274, available at
https://studylib.es/doc/6656763/optimizaci%C3%B3n-del-proceso-de-ense%C3%B1
Murray AL, Booth T, Eisner M, Auyeung B, Murray G, Ribeaud D. ‘Sex differences in ADHD
trajectories across childhood and adolescence’. Developmental Science. 2019.
https://doi.org/10.1111/desc.12721
Marie-France Nadeau, Sylvie Normandeau and Line Massé. ‘ADHD and Effective School
Interventions: Foundations and Principles of an Individual Consultation Program’, 2015.
Available at https://www.erudit.org/fr/revues/psyedu/2015-v44-n1-
psyedu03002/1039268ar.pdf
Oliveira, L.C. (2017). A perturbação de hiperatividade/défice de atenção (PHDA): do
conhecimento dos professores às práticas educativas no 1º ciclo do ensino básico [The
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): from teacher knowledge to educational
practices in the first cycle of basic elementary education]. Doctoral thesis in Child Studies
presented at Minho University.
Oliveira, L., Pereira, M., Serrano, A., & Medeiros, T. (2017). PHDA em contexto escolar:
comorbilidades e problemas de desempenho associados [ADHD in the School Context:
Comorbidities and Performance Problems Associated]. Revista E-Psi, 7(1), 77-100
Laura Reale and Maurizio Bonati. ‘ADHD prevalence estimates in Italian children and
adolescents: a methodological issue’,  Italian Journal of Pediatrics 2018. Available at
https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-018-0545-2
Rés, A.R. (2015). O trabalho experimental no processo de ensino-aprendizagem das
Ciências dos alunos com Perturbações de Hiperatividade e Défice de Atenção
[Experimental tasks in the teaching-learning of Sciences in students with Attention
Deficit Hyperactivity Disorder]. Master Dissertation in Educational Sciences – Special
Education, presented at the S. João de Deus School of Education, Available in
http://hdl.handle.net/10400.26/10587
Rocha, G. F. (2015). Níveis de atenção/concentração pela aplicação do programa
REHACOG: estudo descritivo e exploratório com crianças e adolescentes com fragilidades
atencionais [Attention/concentration leves with the program REHACOG: descriptive and
exploratory study with children and adolescents with attention problems]. 

neuroscience (Quali sono le cause dell’ADHD? Il contributo delle neuroscienze)’,
PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO / a. XV, n. 2, agosto 2011.

15



all about the what is the

plot summary

Silvana Santos Fernandes, Márcia Machado, Francisco Machado. ‘Parental Acceptance,
Parental Stress, and Quality of Life: A study with parents of ADHD children’, Italian Journal
of Special Education for Inclusion, 2015.
Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad con la colaboración de la
Asociación CALMA: Guía para la atención educativa del alumnado con trastorno por déficit
de atención con hiperactividad / Guide for the educational attention of the pupil with
disorder of attention deficit with hyperactivity. Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología (Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa) de
Extremadura, Mérida (2004). Available in: https://docplayer.es/29208-Guia-para-la-
atencion-educativa-del-alumnado-con-trastorno-por-deficit-de-atencion-con-
hiperactividad.html
Katerina Shtereva , PhD; Vesela Zasheva. “Logic”, “mathematics” and “reading” in
specialized software for children and students with dyslexia, dyscalculia and ADHD. A
collection of reports from theinternational scientific conference “New technologies in the
diagnostics and therapy of developmental disorders”, March 23-25, 2018, Sofia. („Логика”,
„математика” и „четене” в специализиран софтуер за деца и ученици с
дислексия, дискалкулия и ХАДВ Сборник доклади от международна научна
конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушенията
в развитието”, 23-25 март 2018 г., София)
Hichem Slama,Remy Schmitz, ‘Fonctions attentionnelles et exécutives dans le TDAH
(Attention and executive functions in ADHD’)’, in Manuel Bouvard (Ed.),‘Trouble de Déficit
de l'Attention avec ou sans Hyperactivité de l'enfant àl'adulte (Attention Deficit Disorder
with or withoutHyperactivity from child to adult’)’, Dunod, 2016, pp.110-130. 
Trichkov, Ivan Vassilev. “Empathy in the structure ofthe social skills in hyperactive
children", Summary, Plovdiv, 2012. (“Eмпатията в структурата на социалните
умения при хиперактивни деца”, Тричков, Иван Василев Автореферет,
Пловдив, 2012 г)
Université Paul Sabatier, facultéde médecine Toulouse Rangueil, institut de formation en
psychomotricité. ‘Learning difficulties of theADHD child and calibration of a new test:
Laby 16.’ Available at http://www.psychomot.ups-tlse.fr/Bor_Chaillaud.pdf

Master dissertation in Educational Psychology, presented at the University of Coimbra,
available in http://hdl.handle.net/10316/31804 

16



Empower Me With Sufficient Attention
and Tempered Hyperactivity

This Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación refleja la opinión de sus autores. La comisión europea no se hace
responsable del uso que pueda darse a la información contenida en el mismo.
 
Código del Proyecto: 2018-1-FR01-KA202-047991


