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mentales (DSM-5), el Trastorno por Deficit de Atención con Hiperactividad TDAH afecta al 5%
de los niños y al 2,5 % de los adultos que han sido diagnosticados con trastornos mentales.

Sin embargo, estudios recientes llevados a cabo por el King's College de Londres muestran que
el problema es mucho mas amplio. Los socios de EMPOWER ME han realizado una encuesta
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Para desarrollar este análisis los socios del proyecto han diseñado e implementado dos

cuestionarios en todos los idiomas de los países participantes: Uno para los estudiantes y uno
para educadores.
Además de los cuestionarios cada centro perteneciente al proyecto (Civiform, IES Valle de
Aller, Logopsycom y FBO) ha creado una serie de guiones semi-estructurados para realizar
entrevistas a partir de las preguntas de los cuestionarios.
Seguidamente presentamos un resumen de los resultados empezando por los cuestionarios de
los estudiantes
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Opiniones de los estudiantes

Para mejorar el éxito académico de los estudiantes con problemas atencionales en los
centros de Formación Profesional es importante darles voz a los propios estudiantes así
como a los profesores/educadores que trabajan
en entornos multiproblemáticos y sobre
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un estudiante con diagnóstico de TDAH.
ITALIA: Logopsycom encuestó a 25 estudiantes de entre 12 y 18 años de un centro de terapia
asociado.
PORTUGAL: IPP encuestó a 25 estudiantes de entre 16 y 18 años de un centro de enseñanza
secundaria que ofrece formación profesional.
España: IES Valle de Aller encuestó a 82 estudiantes de entre 13 y 16 años de su centro de
formación profesional llamado IES Valle de Aller.
BULGARIA: FBO encuestó a 26 students entre 13 y 16 años de varios centros de secundaria y
formación profesional. La mitad tenían diagnóstico de TDAH.
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Los cuestionarios online para estudiantes
Para dar voz a los estudiantes de los centros implicados en el proyecto, se ha creado un
cuestionario online que incluye 15 preguntas cerradas que cubren aspectos de satisfacción
académica, problemas atencionales y su opinión sobre el desarrollo de las clases.
Dos preguntas abiertas se incluyeron también para el análisis especifico de las dificultades de los
encuestados durante su etapa académica encaminadas a encontrar posibles soluciones.
Hay que tener en cuenta que el numero de estudiantes implicados con y sin TDAH no es el mismo en
cada país. Aquí presentamos las principales conclusiones que se extraen del análisis comparativo
de los resultados de los cuestionarios. Por favor, nótese que son datos a nivel europeo y los
contextos son diferentes lo cual provoca diferencias en los resultados de los distintos países.
Seguidamente presentamos los principales resultados que hemos recopilado que pueden ser
relevantes para tenerlos en consideración a la hora de sacar conclusiones.
Un número significativo de encuestados había tenido problemas en el colegio los años
precedentes, principalmente entre las edades de 10 y 14 años.
Durante los años de colegio con dificultades los estudiantes se sintieron muy solos y mostraban
signos de ansiedad o estrés. Asímismo mostraban desinterés por las asignaturas en las que
tenian mas problemas.
La mayor parte de los problemas estaban relacionados con el estudio de asignaturas
específicas. Aproximadamente el 10% de los estudiantes que contestaban las preguntas
abiertas son conscientes de que tienen problemas significativos de concentración y atención, y
casi el 30% de los encuestados en las preguntas cerradas afirmaban tener problemas para
mantener la atención durante las actividades escolares.
La mayoría de los estudiantes (con o sin TDAH) olvidan material escolar en casa, a menudo se
distraen durante las clases hablando con sus compañeros o pensando en otras cosas, y creen
que la intervención de los profesores es necesaria para lograr mantener su atención en niveles
aceptables.
Muchos estudiantes consideran que es importante que los profesores les reprendan cuando se
distraen. También creen oportuno que los profesores hagan pausas y propongan actividades
motivadoras. Muchos opinan que los profesores deberían explicarles como organizar mejor sus
materiales.
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Entrevistas semi-estructuradas
Además de los cuestionarios online, presentamos los resultados de las entrevistas semiestructuradas realizadas por Logopsycom, Civiform, Ies Valle de Aller y FBO en las que cada
socio hizo a 2-3 estudiantes con TDAH unas preguntas para poder entender sus necesidades
y percepciones sobre su vida en el centro
De las respuestas a esas entrevistas es posible extraer las siguientes conlcusiones:
La mayor parte delos entrevistados se concentran mas durante las asignaturas que les
gustan más o que implican menor carga de estudio. Algunos estudiantes se concentran
mejor cuando escriben sobre temas propuestos por los profesores, otros dibujan o
garabatean para concentrarse mejor y prestar mas atención.
Lo que más distrae a los estudiantes son los estímulos auditivos, el golpeteo de los
bolígrafos, el ruido de las sillas al moverse, las risas y la charla de los compañeros. Otra
causa de distracción es el movimiento de los estudiantes que se mueven por el aula,
también los chicles y los teléfonos móviles.
Para concentrarse mejor durante el estudio los estudiantes necesitan silencio y no tener
fuentes de distracción a su alrededor. Deben descansar antes de empezar a estudiar.
Muchos jóvenes tienden a olvidarse de hacer los deberes o no los hacen a tiempo. No
obstante consideran que una estrategia que puede ayudarles a superar este problema es
anotar las cosas en la agenda.
La mayoría de los encuestados dice que prefieren los exámenes escritos porque en los
exámenes orales se ponen muy nerviosos y se pierden con facilidad. Por contra, algunos
prefieren preguntas orales porque en ocasiones se saltan preguntas o se olvidan de
contestar preguntas de los exámenes.
Para mejorar la concentración en clase los estudiantes proponen las siguientes
actividades a los profesores: trabajo en grupo destinado a la colaboración y apoyo en el
estudio, películas sobre temas de las unidades, juegos educativos, experimentos y
experiencias practicas, ejercicios con PC o teléfono móvil (por ej. Kahoot App) y la
creación de mapas conceptuales y esquemas.
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Punto de vista de los profesores
Tras el profundo análisis del contexto de los estudiantes es esencial entender también el
punto de vista de los profesores. Cada socio llevó a cabo los cuestionarios que fueron
contestados por 56 profesores de seis países distintos: Francia, Italia, Bélgica, Portugal,
Bulgaria y España.
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BULGARIA: FBO encuestó a 6 profesores del centro.

A continuación presentamos las principales conclusiones que ayudan a comprender el
contexto Europeo en lo referenta a profesores que trabajan en centros de secundaria y
formación porfesional con alumnos con TDAH en sus alulas.
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Cuestionarios online para profesores.

Conclusiones finales
Hay varias conclusiones en lo referente al punto de vista de los profesores que merece la
pena resaltar ya que construyen un retrato resultante de nuestra actuación mediante
entrevistas a nivel europeo.

Aproximadamente la mitad de los profesores, aunque no habían realizado cursos sobre
TDAH, se consideran preparados y piensan que sus centros también lo están.

Aproximadamente la mitad de los profesores tienen problemas para mantener la atención
de los alumnos, a causa fundamentalmente de la gran carga de trabajo, los contenidos de
las unidades y los métodos de enseñanza. Estos aspectos se incluyen en las conclusiones
porque son relevantes para el desarrollo de los siguientes puntos.;

La mayor parte de los profesores creen que nunca han recibido o prácticamente no han
recibido información sobre TDAH por parte de sus ministerios o agencias de formación.

La mayoría de los profesores creen que la colaboración entre centros, familias y
psicólogos es necesaria para mejorar la atención de los estudiantes con TDAH.
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Conclusiones
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comportamiento interfieren en su desarrollo académico. Desde el punto de vista de los

profesores/formadores/educadores es interesante para ver de que modo pueden ayudar a
los estudiantes durante sus actividades en el centro.
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en más ocasiones, de realizar actividades experimentales que sean mas divertidasy se
apoyen en el uso de tecnología en el aula. A tal fin, sería interesante crear unas herramientas
con juegos educativos que ayuden a repasar asignaturas específicas o hacer actividades
grupales en el aula.

Los profesores
Del analisis de los cuestionarios de los profesores se desprende tanto la necesidad de recibir
formación específica sobre TDAH como por otro lado profundizar en la busqueda de
estrategias para mejorar la colaboración con psicólogos u familias. También es esencial
recibir mas información de parte de los Ministerios de Educación de cada país. Para este fin,
es necesaria la creación de una plataforma donde se incluya tanto la informacion lega como
un listado de buenas prácticas adptadas por centros concretos.
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