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RESUMEN O ABSTRACT 

Proponer la  reglamentación del artículo 27 de la Ley de la Educación “Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez” Nº 070, respecto a la atención educativa modalidad 

indirecta de las niñas y niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

es de vital importancia ya que interesa conocer a fondo el tema del trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad en el campo de personas con dificultades en 

el aprendizaje, toda vez que no se cuenta con un  reglamento que viabilice con 

carácter obligatorio y ponga un lineamiento claro para los docentes de las 

Unidades Educativas que tengan inscritos niñas y niños con este trastorno. Con 

éste instrumento legal se quiere desarrollar actividades lúdicas y variadas que 

ejerciten la atención de las niñas y niños, así como  lograr captar la atención en 

clase, y lo más importante: Obtener un aprendizaje significativo de los 

estudiantes. Siendo que las niñas y niños  con trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) tienen en común presentar deficiencias en la atención, 

impulsividad y un excesivo grado de actividad.  

 

Es por esto que cuando hablamos del interés superior del niño y niña en el área 

educativa y lo relacionado con el desarrollo de la niñez en el sistema educativo,    

es que se debe plantear como un "standard jurídico" a tener en cuenta a la hora 

de legislar, por lo que éste interés superior debe constituirse como un principio 

vinculante; ya que actualmente, la falta de una reglamentación al artículo 27 de 

la ley de la educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” Nº 070, respecto a la 

atención educativa modalidad indirecta de las niñas y niños con trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad ha generado un vacío jurídico y desprotección 

a este sector de la sociedad. 
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DESARROLLO DEL DISEÑO DE PRUEBA 
 

1. ENUNCIADO DEL TEMA 

NECESIDAD DE REGLAMENTAR EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 

DE LA EDUCACIÓN “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PEREZ” Nº 

070, RESPECTO A LA ATENCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD 

INDIRECTA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS CON TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD  

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente tema de investigación surge de la lectura del Artículo 27 de la Ley 

Avelino Siñani y Elizardo Pérez Art. 27 “I. La Educación Especial se realizará bajo 

las siguientes modalidades generales en todo el Sistema Educativo Plurinacional, 

y de manera específica a través de la: a) Modalidad directa, para las y los 

estudiantes con discapacidad que requieren servicios especializados e 

integrales. b) Modalidad indirecta, a través de la inclusión de las personas con 

discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje1 y personas con 

talento extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional, sensibilizando a la 

comunidad educativa”. Del cual se puso especial atención al tema de niñas y 

niños con dificultades en el aprendizaje con trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH).  Siendo que las niñas y niños con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH) tienen en común presentar deficiencias en la 

atención, impulsividad y un excesivo grado de actividad2. Lo que genera una 

 
1 El resaltado me corresponde 
2 Hay tres tipos de TDAH: 1. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad del tipo con 
predominio de la inatención; 2. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad del tipo con 
predominio de la hiperactividad-impulsividad; 3. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
del tipo combinado. Los niños presentan los síntomas de ambos, la inatención y la hiperactividad 
impulsividad. Este es el tipo de TDAH más común. 
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elevada prevalencia de este trastorno y su enorme repercusión escolar y 

adaptativa hacen necesaria una respuesta educativa específica y diferenciada 

por parte de las Unidades Educativas y docentes. Sin embargo, no se cuenta con 

un reglamento para la aplicación de este Artículo, específicamente en el trastorno 

citado, dejando a estos estudiantes con la necesidad específica de apoyo 

educativo, el cual debe ser receptor de medidas de atención educativa diferente 

a las ordinarias3. 

 

Tomando en cuenta que en las edades en que las niñas y niños comienzan a ser 

diagnosticados con TDAH (generalmente antes de los 7 años de edad), el 

escenario escolar comienza a cobrar tal importancia que casi supera al familiar, 

toda vez que los docentes se encuentran en una posición privilegiada para 

identificar el primer diagnóstico de sospecha del trastorno al convivir diariamente 

con un grupo de niños de similar edad en un ambiente estructurado.  Además, la 

opinión de los maestros es fundamental para poder realizar el diagnóstico 

específico de TDAH así como para el desarrollo de las intervenciones de 

pedagogía terapéutica, siendo que los principales problemas que se 

presentan en la Unidad Educativa son: bajo rendimiento académico, 

desorden dentro del aula de clases, que a los otros niños no les gusta jugar 

con el niño/a que tiene ese trastorno evitándolo debido a su conducta 

excesivamente activa, emotiva o agresiva, incluso los docentes llegan a 

perder la paciencia, como también se puede observar el rechazo y en 

algunos casos la discriminación de los mismos compañeros y de los padres 

de los otros niños4, relegando y aislando al niño. 

 
3 La unidad educativa es un lugar de aprendizaje académico y social. Es importante que el niño 
se encuentre cómodo en su centro educativo y que tenga un grupo de amigos con los que 
pueda compartir juegos, aficiones y actividades extraescolares. Buscar un entorno escolar que 
sea motivador y que busque las fortalezas del alumno.  
4 Problemas que se explican en el Capítulo II (Marco Teórico) de la presente tesis. 
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Por otra parte, el Estado Plurinacional de Bolivia, como responsable de impulsar 

políticas educativas en el Sistema Educativo Plurinacional a través del Ministerio 

de Educación, si bien ha implementado Lineamientos Curriculares y 

Metodológicos de la Educación Inclusiva, del Ámbito de Educación Especial, para 

brindar atención con pertinencia, en igualdad de oportunidades con equiparación 

de condiciones a estudiantes con Discapacidad, Dificultades en el Aprendizaje y 

Talento Extraordinario.  Aún no se ha promulgado disposición legal que 

reglamente la forma de aplicar la atención educativa modalidad indirecta de las 

niñas y niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por lo que 

actualmente se tiene un vacío jurídico.  

3. PROBLEMATIZACIÓN 

La problematización de la presente investigación se presenta con las siguientes 

interrogantes: 

• ¿Cuáles serán los antecedentes históricos, legislativos, en materia 

educativa. Así como la historia de la atención educativa modalidad 

indirecta de las niñas y niños con trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad?  

• ¿En qué principios se basa el sistema educativo plurinacional (SEP)? 

• ¿En qué consiste el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y 

cuáles serán los principales problemas jurídicos que presentan las niñas y 

niños que padecen el mismo? 

• ¿Cuáles son las medidas que establece nuestra legislación boliviana en 

relación a la atención educativa modalidad indirecta respecto a las niñas y 

niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad?  

• ¿En la legislación comparada existirá normativa educativa con relación  a 

las niñas y niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad? 
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4. DELIMITACIÓN 

4.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

La presente investigación y su problemática se enfoca desde el punto de vista 

jurídico y educativo, con trascendencia social, debido a que la temática por sus 

características no solamente tiene incidencia normativa sino también fáctica y  se 

encuentra  en el campo del Derecho Público, específicamente en el ámbito 

educativo, siendo que se considera necesario reglamentar el Artículo 27 de la 

Ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” Nº 070, respecto a la 

atención educativa modalidad indirecta de las niñas y niños con trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad, en base a las disposiciones con relación al 

sector de la niñez establecidos en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez (Ley Nº 070), el Código Niña, 

Niño y Adolescente (Ley Nº 548) y Ley Contra el Racismo y toda forma de 

discriminación (Ley Nº 045) 

4.2  DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El presente estudio se lo realizó en el departamento de La Paz, concretamente 

en el Distrito 15.  En ese sentido se aplicó la técnica de la encuesta a los padres 

de familia, maestros y directores, con la finalidad de conocer las necesidades, 

opiniones y condiciones de educación que reciben las niñas y niños con este 

trastorno. Empero, la propuesta será para todo el territorio del Estado 

Plurinacional por el carácter nacional que tienen las leyes. 

 

 
5La ciudad de La Paz se divide en tres Distritos. Es importante resaltar que fueron pocas la 
Unidades Educativas que permitieron el ingreso a los establecimientos por no contar con el 
consentimiento del director 
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4.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación tendrá una delimitación de estudio a partir del año 2010, por ser 

el año en que se puso en vigencia plena la Ley de la Educación “Avelino Siñani 

– Elizardo Pérez”, base jurídica sobre la cual se pone énfasis a la situación de 

atención educativa modalidad indirecta de las niñas y niños con trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad, normativa que servirá de fundamento para la 

propuesta de reglamentar el Artículo 27 de la citada ley, estudio que concluirá  

hasta el segundo semestre de la presente gestión 2017, con el propósito de que 

el documento de investigación se encuentre lo más actualizada posible. 

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA 

El Artículo 27. (Modalidades y centros de atención educativa) de la Ley de la 

Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” Nº 070, toma en cuenta la atención 

educativa modalidad indirecta de las niñas y niños con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad de la siguiente manera: Art. 27 “I. La Educación 

Especial se realizará bajo las siguientes modalidades generales en todo el 

Sistema Educativo Plurinacional, y de manera específica a través de la: a) 

Modalidad Directa, para las y los estudiantes con discapacidad que requieren 

servicios especializados e integrales. b) Modalidad Indirecta, a través de la 

inclusión de las personas con discapacidad, personas con dificultades en el 

aprendizaje6 y personas con talento extraordinario en el Sistema Educativo 

Plurinacional, sensibilizando a la comunidad educativa.  

 

Ahora bien, en el campo de personas con dificultades en el aprendizaje se 

encuentran las que padecen del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 

 
6 El resaltado me corresponde 
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para lo cual como ya se ha manifestado no se cuenta con un  reglamento que 

viabilice con carácter obligatorio y ponga un lineamiento claro para maestras y 

maestros de las Unidades Educativas que tengan inscritos niñas y niños con este 

trastorno. Por lo que es de suma importancia contar con éste instrumento legal 

siendo que se quiere desarrollar actividades lúdicas y variadas que ejerciten la 

atención de las niñas y niños, así como  lograr captar la atención en clase, y lo 

más importante: obtener un aprendizaje significativo del estudiante, lo que implica 

que el estudiante relacione la información nueva con la que ya posee; reajustando 

y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Estas estrategias en un 

reglamento serán fundamentales, porque se requiere que desde muy temprana 

edad los niños aprendan a tener un pensamiento centrado en una sola actividad 

por un periodo considerable de una hora, que sean críticos y lo relacionen y 

apliquen en las diferentes áreas de estudio. Empero, sin un reglamento7, que 

haga viable con fuerza de ley el procedimiento a seguir por parte de los maestros 

de las Unidades Educativas se tiene un vacío jurídico que a la vez genera 

desprotección a este sector de la sociedad que presenta serios problemas 

señalados anteriormente.  

 

El tema que se presenta es de vital importancia ya que interesa conocer a fondo 

el tema del trastorno por déficit de atención e hiperactividad siendo que se debe 

fortalecer el buen desarrollo educativo, integral y humano. Asimismo, entre las 

razones por las cuales se escogió este problema, es porque se desea que los 

maestros estén informados de lo importante que es fomentar en los niños la 

atención y aún más cuando presentan el TDAH. Así mismo, el aporte jurídico en 

la temática es fundamental ya que la Constitución Política del Estado 

Plurinacional establece que "La educación constituye una función suprema y 

primera responsabilidad financiera del Estado…” (Artículo 77. I), que “El Estado 

y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la 

 
7 Un reglamento tiene obligatoriedad en su cumplimiento, y siendo que establecerá el 
procedimiento a seguir con las estudiantes.  
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educación regular, la alternativa y especial y la educación superior de formación 

profesional” (Artículo 77. II), que “La educación es intracultural, intercultural y 

plurilingüe en todo el sistema educativo” (Artículo 78.II) que “La educación 

fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético morales.  Los 

valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no 

violencia y la vigencia plena de los derechos humanos” (Artículo 79), que “El 

Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, o con talentos extraordinarios…”  (Artículo 86), 

que “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del 

interés superior de la niña, niño y adolescente que comprende la preeminencia 

de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier 

circunstancia…”(Artículo 60) y que “Se prohíbe y sanciona toda forma de 

violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la 

sociedad” (Artículo 61) disposiciones que priorizan la importancia de la 

educación, el respeto por la niñez y por ende la relevancia de la tarea de los 

maestros. 

Del mismo modo, la Ley Nº 045 Contra el Racismo y Toda Forma de 

Discriminación, establece por primera vez mecanismos y procedimientos para la 

prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación (Artículo 

1), expresamente señala los principios generales sobre los que se rige entre ellos 

la igualdad, equidad y protección (Artículo 2) teniendo como ámbito de aplicación 

en todo el territorio nacional y toda entidad de la estructura estatal (Artículo 3). 

Asimismo, establece en el ámbito educativo que se debe promover el diseño e 

implementación de políticas institucionales de prevención y lucha contra el 

racismo y la discriminación en el sistema educativo (Artículo 6), estableciendo las 

acciones que constituyen faltas y tipificando al racismo y discriminación como los 

delitos contra la dignidad de las personas (Artículo 23). 
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De igual manera Ley Nº 070 Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez, en 

concordancia con la Constitución Política del Estado, establece los mandatos 

constitucionales de la educación (Artículo 1), de manera puntual dispone que  las 

bases de la educación (Artículo 3) y sus fines (Artículo 4) con el enfoque inclusivo, 

igualitario y descolonizador; teniendo como objetivo el desarrollo de la formación 

integral de las personas; y el fortalecimiento de la unidad e identidad; respetando 

la diversidad; y garantizar la educación permanente de niñas y niños con 

discapacidad o con talentos extraordinarios (Artículo 5. Numerales 1, 3, 4 y 21 

respectivamente) 

Finalmente la Ley Nº 548 Código Niña, Niño y Adolescente que dispone que se 

debe respetar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de la niñez y 

adolescencia, para su desarrollo integral (Artículo 2), del mismo modo garantiza 

los derechos que establece la Constitución para este sector de la sociedad y 

establece la obligación primordial del Estado en todos sus niveles para hacer 

efectivo esa garantía (Artículo 8 I y II). Estableciendo los principios de interés 

superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad, desarrollo 

integral etc., (Artículo 12), y los derechos a la integridad personal (Artículo 145), 

al buen trato (Artículo 146) y de manera clara disponen la protección contra la 

violencia en el sistema educativo (Artículo 150).  

Por lo tanto, ante esta nueva realidad jurídica creada por la vigencia de éstas 

leyes  el sistema educativo es uno de los ámbitos en el que se desarrolla una 

participación activa para el cumplimiento de las disposiciones de estas 

normativas,  es fundamental que se realice la  reglamentación del Artículo 27 de 

la Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” respecto a la atención 

educativa modalidad indirecta de las niñas y niños con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad. 
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6. OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

• Proponer la  reglamentación del Artículo 27 de la Ley de la Educación 

“Avelino Siñani – Elizardo Pérez” Nº 070 respecto a la atención educativa 

modalidad indirecta de las niñas y niños con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desarrollar los antecedentes históricos legislativos en materia educativa. 

Así como la historia de la atención educativa modalidad indirecta de las 

niñas y niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

• Establecer los principios en los cuales se basa el Sistema Educativo 

Plurinacional (SEP) 

• Determinar en qué consiste el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad y los principales problemas que presentan las niñas y niños 

que padecen el mismo. 

• Desarrollar las medidas que establece nuestra legislación boliviana en 

relación a la atención educativa modalidad indirecta respecto a las niñas y 

niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad  

• Consultar legislación comparada, para ver si existe normativa educativa 

con relación  a las niñas y niños con trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad 
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7. MARCO TEÓRICO 

• Principio de prioridad absoluta 

La prioridad absoluta "es un principio cuya finalidad es asegurar la efectividad de 

los derechos y garantías de los niños y niñas, por lo que su naturaleza jurídica 

corresponde al de una garantía, debiéndose incluir dentro de los llamados 

"principios garantistas"8.  Este principio lo que busca es colocar a los niños y 

niñas en un sitial privilegiado el cual tiene por objeto anteponerlos ante cualquier 

interés de padres, maestros, adultos entre otros sin ningún tipo de excepción, el 

cual toma mayor importancia al tratarse del desarrollo integral de la niñez dentro 

del Sistema Educativo Plurinacional, este principio se lo encuentra en el 

Constitución Política del Estado en el Artículo 60 “Es deber del Estado, la 

sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y 

adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en 

recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención 

de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia 

pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.  

• Principio del interés superior del niño (a) 

Asimismo "el interés superior del niño tiene por finalidad asegurar el desarrollo 

integral de los niños y adolescentes y asegurar la vigencia real y efectiva de sus 

derechos y garantías".9 Es así que uno de los aspectos que debe tomarse en 

cuenta es que cualquier medida y decisión referente a la infancia es de su propio 

interés, por lo que la finalidad de la Ley debe asegurar el desarrollo integral de 

las niñas y niños, entendiéndose por integralidad su desarrollo en todos los 

ámbitos que lo componen así como de asegurar la vigencia real y efectiva de sus 

 
8 MORAIS de Guerrero, Maria “Introducción a la Ley Orgánica para la protección del niño y del adolescente”, 

Editorial Andrés Bello, Caracas-Venezuela, página 38 
9 IBIDEM 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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derechos y garantías, en cuanto al interés que se debe poner  cuando presenten 

signos de déficit de atención por hiperactividad.  Es por ello, que el interés 

superior del niño y niña en el área educativa y lo relacionado con el desarrollo de 

la niñez en el sistema educativo se debe plantear como un "standard jurídico" a 

tener en cuenta a la hora de legislar, por lo que éste interés superior debe 

constituirse como un principio vinculante para todos aquellos que puedan influir 

o tomar decisiones respecto a situaciones en las que deban resolverse 

cuestiones que de un modo u otro, afecten a niñas y niños,  así el legislador en 

la fase de la elaboración de las normas, actuará en su función de defensa y 

protección de los intereses de las niñas y niños, en coordinación de las entidades 

públicas como gestoras del funcionamiento de las diversas instituciones 

protectoras de las niñas y niños.  

• Principio de igualdad y no discriminación 

El principio de igualdad y no discriminación se encuentra establecido 

intrínsecamente en el Artículo 14 II  de la Constitución Política del Estado “El 

Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de 

sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología…”. Esta disposición 

se debe aplicar por igual a todas las niñas, y niños, sin discriminación alguna 

fundada en los motivos expuestos a lo que se puede sumar en el sistema 

educativo plurinacional cuando padecieren de trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad. Por ello, para Morais de Guerrero este principio es el "pilar 

fundamental sobre el cual se edifica la filosofía de los Derechos Humanos se 

erige como eje para la universalidad de estos derechos"; es decir que con la 

aplicación del principio de igualdad se puede cumplir el objetivo de atenuar las 

condiciones ya sean económicas, sociales o de otra índole que generen 

desigualdad entre los niños, niñas y adolescentes así como el de desarrollar 

políticas igualitarias que garanticen los Derechos Humanos de los niños y niñas, 

sin que haya distinción para denegar u otorgar derechos. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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8. HIPÓTESIS 

La falta de una reglamentación al Artículo 27 de la Ley de la Educación “Avelino 

Siñani - Elizardo Pérez” Nº 070, respecto a la atención educativa modalidad 

indirecta de las niñas y niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

ha generado un vacío jurídico, desprotección, bajo rendimiento académico y 

desorden dentro del aula de clases. 

8.1 Variable Independiente 

La falta de una reglamentación al Artículo 27 de la Ley de la Educación “Avelino 

Siñani - Elizardo Pérez” Nº 070, respecto a la atención educativa modalidad 

indirecta de las niñas y niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

8.2 Variable Dependiente 

Vacío jurídico, desprotección, bajo rendimiento académico y desorden dentro del 

aula de clases. 

9. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación, fue 

pertinente utilizar los siguientes métodos: 

9.1 Métodos Generales 

• Método deductivo 

“El método deductivo  consiste en partir de principios y teorías generales para 

llegar a conocer  un fenómeno particular”10, siendo que es un método científico 

que permite realizar un procedimiento intelectual o material que se utiliza para 

 
10 VARGAS Arturo “Metodología y Técnicas de Investigación”, Editorial Universidad, La Paz – 

Bolivia, 2010, página 70 
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penetrar, comprender, analizar, transformar o construir un objeto de conocimiento 

se utilizó éste método para partir del estudio del marco histórico. Así como 

principios y teorías generales del sistema educativo plurinacional. 

• Método Analítico 

Este método “consiste en la descomposición, separación, aislamiento del 

conocimiento a priori en los elementos del entendimiento. Se le libera o se le 

desata cada uno de los elementos que integran la complejidad del objeto. El 

criterio pormenorizado le posibilita la obtención de toda la información requerida 

que el investigador necesita, para enriquecer su marco teórico – jurídico”11. 

Entonces, este método permitió realizar una separación de la realidad en la que 

se encuentran pasando clases las niñas y niños  trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad. 

9.2 Métodos Específicos 

 

• Método Exegético 

El método exegético “consiste en averiguar  o buscar cual fue la voluntad del 

legislador para redactar las disposiciones legales (leyes) vigentes y encontrar el 

sentido de su regulación”12.  Entonces, éste método se utilizó a momento de 

realizar un análisis de la normativa (marco jurídico) con la finalidad de entender 

cuál fue la voluntad del legislador a momento de establecer los derechos de las 

niñas y niños en materia de educación. 

 

 
11 VARGAS Arturo, “Métodos y Técnicas de Investigación jurídica”, Editorial Universidad, La Paz 
– Bolivia, 2º Edición, 2009, página 37. 
12 PANTOJA Medina Ronaldo, “Técnicas y métodos de investigación en derecho”, Editorial Los 
Amigos del Libro, Edición 2008, La Paz – Bolivia, página 86 
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• Método Comparativo 

El método comparativo de investigación “es un procedimiento sistemático de 

contrastación de uno o más fenómenos, a través del cual se buscan establecer 

similitudes y diferencias entre ellos. El resultado debe ser conseguir datos que 

conduzcan a la definición de un problema o al mejoramiento de los conocimientos 

sobre este”13, este método nos permitió poder realizar una comparación sobre 

legislaciones en diferentes países sobre el tema estudiado. 

• Método Dogmático Jurídico 

El método de la dogmática jurídica, “llamada también disciplina de conceptos 

jurídicos, se desarrolla sobre el derecho positivo, sobre lo que está construido, 

incursionando sobre todo en los nuevos hechos jurídicos, que tienden a ser 

investigados con rigurosa objetividad. Sus preceptos explican lo que es, no lo que 

debe ser. La dogmática jurídica como objeto principal, forma conceptos jurídicos 

basados en el derecho vigente o en principios de derecho positivo”14. 

Considerando que el presente trabajo se desarrolla dentro de la normativa 

jurídica vigente el método dogmático jurídico fue el adecuado toda vez que las 

normas analizadas y comentadas son las que están en plena vigencia.  

10. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

• Técnica Documental 

La técnica documental consiste en la “recopilación de información para enunciar 

las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos, incluye el uso 

de instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen 

 
13 VARGAS Arturo, “Métodos y Técnicas de Investigación jurídica”, Editorial Universidad, La Paz 

– Bolivia, 2º Edición, 2009, página 39. 
14 RAMOS Suyo, Juan A.” Técnicas y métodos de investigación”, Editorial Kipus, Colombia,  2008,  
Pag.487 
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referencia”15.  Se utiliza la técnica documental porque facilitó la recolección y 

recopilación de datos que se desarrollarán en el transcurso de la investigación.  

• Técnica de la Entrevista 

La técnica de la entrevista es definida como “cualitativa, íntima, flexible y abierta. 

Ésta se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre 

una persona y otra u otras. En la entrevista, a través de las preguntas y 

respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados 

respecto a un tema. Las entrevistas cualitativas generalmente son abiertas por lo 

que el entrevistador debe estar calificado. Las entrevistas, como herramienta 

para recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio no 

se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad”16. Ésta técnica 

se aplicó para obtener la opinión de directores y maestros de distintas Unidades 

Educativas.  

• Técnica de la Encuesta 

La técnica de la encuesta es utilizada para recoger la opinión de una población 

representativa sobre un tema específico, ésta técnica se la aplicó  en padres de 

familia que tienen algún hijo/a con trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad. 

 

 
 

 

 

 
15 LOPEZ, Ramiro René, “Técnicas de Investigación”, Editorial Kipus, Cochabamba,  2010, 
Página 11. 
16 HERNÁNDEZ Sampieri, Ob. cit. Pág.148 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo ha sido realizado con el objetivo de profundizar  el tema de 

las niñas y niños con  trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), y 

así tomar conciencia del rol fundamental que el Estado Plurinacional de Bolivia 

debe tomar como responsable de impulsar políticas educativas en el Sistema 

Educativo Plurinacional a través del Ministerio de Educación.  Si bien se ha 

implementado los Lineamientos Curriculares y Metodológicos de la Educación 

Inclusiva, del ámbito de Educación Especial, para brindar atención con 

pertinencia, en igualdad de oportunidades con equiparación de condiciones a 

estudiantes con Discapacidad, Dificultades en el Aprendizaje y Talento 

Extraordinario. Es también fundamental reglamentar el Artículo 27 de la  Ley Nº 

70 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, respecto a la atención educativa modalidad 

indirecta de las niñas y niños con trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad. En ese sentido, se ha procedido al desarrollo del diseño de 

investigación, en el cual se establece la identificación del problema, enfatizando 

que la citada normativa se refiere a las personas con dificultades de aprendizaje, 

entre las cuales se encuentran las que padecen del TDAH  y su enorme 

repercusión escolar.  Del mismo modo, se plantea la problematización con una 

serie de preguntas que son resueltas en el desarrollo de la tesis, delimitando 

también la investigación la cual estuvo comprendida desde el año 2010  hasta  la 

gestión 2017.  Asimismo se establece la fundamentación e importancia de 

presentar la propuesta con sus respectivos anexos siendo que se quiere evitar el 

vacío jurídico identificado, el bajo rendimiento académico, desprotección y 

desorden dentro de los ambientes educativos. Es así que mediante el 

planteamiento de los objetivos y la formulación de la hipótesis, (con su respectiva 

identificación de variables) se comprueba la necesidad de reglamentar el Artículo 

27 respecto al trastorno citado.   
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En el capítulo I, se describen los antecedentes históricos de la hiperactividad, las 

primeras identificaciones del síndrome; los antecedentes históricos legislativos 

del Sistema Educativo Plurinacional (SEP) desde la época colonial hasta el 

presente. Así también, se vio los antecedentes de la atención educativa 

modalidad indirecta de las niñas y niños con trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad. 

 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico en el cual se inicia el estudio del 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), su concepto, 

tratamiento, proceso de detección, valoración e intervención; características del 

alumno con TDAH, estrategias a desarrollar con el estudiante con TDAH en la 

Unidad Educativa y en el aula, los principales problemas que presentan las niñas 

y niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la importancia de la 

atención educativa modalidad indirecta, los principios rectores tanto de la niñez y 

adolescencia, del Sistema Educativo Plurinacional (SEP) y de la Educación 

Especial.  

 

En el capítulo III, correspondiente al Marco Jurídico, se desarrolló el análisis de 

la normativa correspondiente a la temática partiendo de  la Legislación Nacional 

(Constitución Política del Estado, Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez, Código Niña, Niño y Adolescente, Ley Contra Racismo y Toda forma de 

Discriminación), Legislación Internacional (Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales 

y Culturales, Convención sobre los Derechos del Niño) y Legislación Comparada 

(Argentina, España, Colombia y Paraguay). 

 

En el Marco Práctico, se presentan los resultados de las entrevistas obtenidas  

de los maestros del Distrito 1 La Paz, así como de los diferentes directores de 

Unidades Educativas. Así también se muestra los resultados de las encuestas 

obtenidas mediante el instrumento del cuestionario aplicados a las madres y 
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padres de familia con la finalidad de tomar una muestra representativa sobre el 

criterio de importancia que tiene para ellos el reglamento que se propone.  

 

En el capítulo V, se presentan las conclusiones que se ha visto conveniente 

desarrollarlas en atención a los objetivos establecidos en la presente tesis.   

Seguidamente se realizan las recomendaciones a las autoridades e instituciones 

correspondientes. 

 

Finalmente, se presenta la propuesta la cual se encuentra precedida de sus 

consideraciones previas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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CAPÍTULO I 

MARCO HISTÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 

HIPERACTIVIDAD 

 Es necesario conocer los antecedentes históricos sobre el Trastorno de Déficit 

de Atención e Hiperactividad TDAH, para tener un conocimiento mucho más 

claro, “Históricamente hablando, encontramos los primeros escritos sobre el 

TDAH en una obra del médico escocés Sir Alexander Crichton que data del año 

1798. En dicha obra, que tenía por título. Una investigación sobre la naturaleza y 

el origen de la enajenación mental, Crichton describía los síntomas de lo que hoy 

conocemos como TDAH con presentación inatenta. A esta manifestación le dio 

el nombre de mental restlessness (inquietud mental), y ponía el acento en la 

dificultad de los chicos que la padecían para poder prestar atención de manera 

correcta”17, como se puede advertir ya hace muchos años, médicos profesionales 

detectaron este tipo de anomalías, identificando los síntomas, como la falta de 

atención, aspecto que es común en niños y niñas en nuestra actualidad, 

mostrando una inquietud mental.  

“En 1845, el alemán Heinrich Hoffman, médico psiquiatra, escritor e ilustrador de 

cuentos, publica la obra Der Struwwelpeter (Pedro Melenas), una recopilación de 

diez cuentos sobre diferentes problemas y patologías en la infancia. Uno de estos 

relatos se titula Felipe el nervioso y en él se describen los problemas de atención 

e hiperactividad de este niño”18, la narración describe a una familia sentada en la 

mesa, el niño empieza a mover las manos, los pies, etc., a pesar de que el padre 

llama la atención a su hijo no obedece y termina destrozando la mesa.  Esta es 

 
17  GUERRERO, Rafael. (2016). Trastorno de Déficit Atención con Hiperactividad. Entre Patología 

y la Normalidad, España: Planeta S.A., pág. 39 
18  IBIDEM, pág. 40 
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una clara muestra que ya en 1845 se habría detectado a los primeros niños que 

sufren este trastorno. 

“En 1899, Clouston sostenía que este trastorno de hiperexcitabilidad se debía a 

una disfunción en el córtex cerebral. Unos años más tarde, en 1902, George Still, 

médico inglés, publica un artículo en la prestigiosa revista Lancet donde describe 

a un grupo de niños con una serie de síntomas muy parecidos a lo que hoy 

denominamos TDAH con presentación combinada, es decir, niños con 

inatención, muy movidos, que no tenían en cuenta a sus compañeros, insensibles 

a las consecuencias de sus acciones, etc. Es la primera descripción científica 

sobre el TDAH”19 Este pediatra inglés ya anticipaba que las causas de estos 

síntomas no estaba basada en la educación que recibía el niño de sus padres, 

sino que era un trastorno neurológico en el que la herencia jugaba un papel muy 

importante. Según Still, estos niños tenían dificultades para organizarse, para 

realizar conductas que suponían un esfuerzo voluntario, y tenían graves 

problemas para inhibir sus impulsos, lo cual implicaba una serie de problemas en 

su aprendizaje y relacionamiento. 

En la conceptualización de lo que actualmente conocemos como TDAH se han 

observado dos frentes: el europeo, con claro predominio de la psicopatología 

francesa y el anglosajón, que incluye a todos los países de lengua inglesa. En 

el primero de ellos, tanto en Francia como en Alemania, predomina el tono 

moralista y la descripción de los síntomas se hace desde el punto de vista 

pedagógico, con mayor énfasis en la comprensión del problema con explicación 

científica. En el ámbito científico anglosajón, y sobre todo en Estados Unidos, el 

concepto de TDAH que conocemos actualmente evolucionó más desde el punto 

de vista médico y biológico. En los párrafos que siguen,  se analiza con mayor 

detalle esta evolución, distinguiendo entre la investigación psicológica, 

concentrada en la sintomatología conductual y la respuesta psicoeducativa y la 

 
19 GUERRERO, Rafael. (2016). Trastorno de Déficit Atención con Hiperactividad. Entre 

Patología y la Normalidad, España: Planeta S.A., pág. 40 
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médica, centrada en la búsqueda de la causalidad física y el tratamiento 

farmacológico. 

1.1.2. PERSPECTIVA MÁS RECIENTE 
 

“A raíz de un artículo de Stella Chess (1960), el exceso de actividad pasó a primer 

plano y se perfiló claramente el Trastorno Hipercinético. Esta autora redefinió la 

hiperactividad como el trastorno de conducta de un niño que está constantemente 

en movimiento o que presenta tasas de actividad y precipitación más elevadas 

de lo normal o ambos.  La acentuación de la hiperactividad hizo que se olvidase 

la DCM y, dejando atrás los postulados psicoanalistas, se alejará a los padres de 

la culpabilidad de la conducta de sus hijos. Stella Chess difiere de sus 

predecesores en que considera el pronóstico de la hiperactividad como 

razonablemente bueno, creyéndolo resuelto en la pubertad en la mayoría de los 

casos. Las investigaciones apuntan a que, en prácticamente la totalidad de los 

casos, este trastorno es debido a una “hiperactividad fisiológica” que puede estar 

asociada con retraso mental, esquizofrenia, daño cerebral orgánico o 

alteraciones cromosómicas”20. La “escuela británica” sigue más reticente a los 

cambios y continua bajo la influencia del modelo médico. 

En la década de los 70´, los déficits de atención se destacaron ante la 

hiperactividad.  Es una década caracterizada en el avance de investigaciones, 

edición de manuales, aparición de publicaciones especializadas, etc. El concepto 

se popularizó  y  se extendió al ámbito social y escolar, se difundió en los medios 

de comunicación, se crearon muchas asociaciones de padres afectados, etc. La 

esencia de este periodo es que los trastornos que hasta ahora se habían 

considerado asociados: limitada capacidad atencional, baja tolerancia a la 

frustración, distraibilidad e impulsividad pasan a primer lugar en detrimento del 

 
20 Lavigne Cerván, R., & Romero Pérez, J. (2010). Modelo Teórico del Trastorno por 
Déficit de Atención con Hiperactividad I: Definición Operativa. Electronic Journal of 
Research in Educational Psychology, 8 (3), 1303-1338. 
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exceso de actividad motora, la torpeza, las disfunciones cognitivas graves o 

incluso las posibles lesiones o enfermedades asociadas.                                                             

 

La década de los 80 arrancó bajo la influencia de los trabajos de Douglas. Los 

términos que ella acuñó son asumidos por la Asociación Americana de 

Psiquiatría. Entramos así en el periodo de desarrollo de los criterios de 

investigación y procedimientos de evaluación estandarizados. El DSM-III 

reconoció ya una subdivisión del trastorno en “Déficit de Atención con o sin 

Hiperactividad”.  

Los años 90 son, según Barkley la década de la neuro imagen, la genética y el 

TDAH en adultos. Actualmente las vías más importantes de investigación son la 

neurobiológica y la genética, considerando una infra-activación cortical y una 

disfunción ejecutiva. El DSM-IV sólo utiliza la denominación  “Trastorno por Déficit 

de Atención con Hiperactividad” y con relación al predominio de síntomas 

distingue tres subtipos: a) Subtipo predominantemente hiperactivo impulsivo, b) 

Subtipo predominantemente inatento y c) Subtipo combinado. En la nueva 

edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-

V). 

Por otra parte, sabemos que todos los modelos teóricos coinciden en afirmar que 

el TDAH es un trastorno del desarrollo cuya sintomatología varía a lo largo del 

tiempo y persiste hasta la edad adulta21. Desde este punto de vista, la cuestión 

seria en la realización de investigaciones que muestren las disfunciones 

cognitivas, ejecutivas, comportamentales, etc. 

 
21 Lavigne Cerván, R., & Romero Pérez, J. (2010). Modelo Teórico del Trastorno por 
Déficit de Atención con Hiperactividad I: Definición Operativa. Electronic Journal of 
Research in Educational Psychology, 8 (3), 1303-1338. 
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1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS LEGALES DEL 

SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL (SEP) 
 

Con referencia a la educación, se tiene que en sus inicios no era considerado 

como patrimonio de ninguna persona y más al contrario era toda la comunidad la 

que educaba, con la consiguiente transmisión de experiencias a partir de las 

enseñanzas de las personas adultas.  Por ello, la educación como un privilegio y 

una especialización apareció cuando el Estado necesitó de la formación de 

generaciones que dentro de la clase dominante fueran capaces de perpetuar el 

orden imperante y es ahí que cambia sustancialmente la función de la educación 

y revierte su función de socialización por la función de hegemonía  y dominación, 

donde el conocimiento se convirtió en un privilegio de unos cuantos, es decir la 

clase minoritaria, pero al presente la educación es para todos, siendo accesible 

y gratuita, y una función suprema que debe cumplir el Estado por lo cual las 

materias o asignaturas o como actualmente se denomina en la nueva Ley, como 

áreas de conocimiento son similares en diferentes Unidades Educativas. En ese 

sentido, siendo importante el proceso que ha tenido la educación es necesario 

referirse al mismo en el transcurso de las diferentes épocas de la historia. 

1.2.1 La educación en la época colonial 

El primer colegio en Bolivia fue fundado en La Paz por el padre Alfonso Bárgano, 

en 1571. En Chuquisaca en 1599, el obispo Alonso Ramírez fundó el Colegio 

Seminario, llamado también San Cristóbal o Colegio Colorado, por el distintivo 

que se le dio, un medallón rojo. El 22 de febrero de 1621, por orden del virrey 

Príncipe de Esquilache, don Francisco Borja, se fundó el Colegio Santiago, 
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denominado más tarde por cédula real del 10 de abril de 1621, San Juan Bautista, 

o Colegio Azul, por el distintivo de ese color22. 

A pesar de la existencia de estos colegios, la educación era clasista, pues en él 

ingresaban solamente los hijos de la gente adinerada, es decir los denominados 

caballeros. No fue sino hasta 1792 que Fray José San Alberto, arzobispo de la 

Plata, fundó en Chuquisaca la Escuela de Niñas Pobres «San Alberto», siendo 

que estaba convencido de que el progreso del Estado dependía de la buena o de 

la mala educación de la juventud. Por ello, el principal trabajo del Estado debía 

ser la educación de los niños. 

“Estos primeros pasos pronto se vieron suprimidos por la política oficial de Carlos 

IV quién en Cédula de 1785 estableció que no conviene ilustrar a los americanos. 

Su majestad no necesita filósofos, sino buenos y obedientes súbditos.  Autorizó 

a los conventos y a las parroquias a establecer escuelas de adoctrinamiento y de 

enseñanza de las primeras letras, para los hijos de los españoles y criollos, es 

decir una educación de casta y es así que solamente en las misiones jesuíticas 

en las reducciones de Moxos y Chiquitos se dio una educación dirigida a los 

indígenas”.23 La educación impartida por los Jesuitas estuvo profundamente 

enraizada en las necesidades cotidianas y en las condiciones de la región 

habitada por los indígenas, sus métodos fueron prácticos y orientados a la 

resolución de los problemas planteados por la actividad productiva y económica 

de la población.  

1.2.2 La educación en la época de la República 
 

“Al nacer a la vida independiente, el interés por la educación pública se hizo 

presente de inmediato. Simón Bolívar, primer presidente de la República, percibió 

 
22 OEI, (2002). Sistemas Educativos Nacionales-Bolivia: Secretaría Nacional de Educación y 
Organización de los Estados Iberoamericanos. España. Pág. 4 
23 Ibídem. Pág. 4 
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que la educación era el cimiento fundamental de la nueva República, para 

organizarla y dirigirla designó a su propio maestro Don Simón Rodríguez como 

Director General de Enseñanza Pública.  Mediante el Decreto del 11 de diciembre 

de 1825, Bolívar y Rodríguez, iniciaron la legislación escolar. En los 

considerandos se establece que la educación es el primer deber del Gobierno; 

que debe ser Uniforme y General; que los establecimientos de este género deben 

ponerse de acuerdo con las leyes del Estado y que la salud de una República 

depende de la moral que por la educación adquieren los ciudadanos en la 

infancia”24 

Asimismo se decreta que se proceda a establecer en cada ciudad capital de 

Departamento, una escuela primaria con las divisiones correspondientes para 

recibir a todos los niños de ambos sexos que estén en estado de instruirse, y, en 

la Capital de la República una escuela Militar y en todas las capitales Colegios 

de Ciencias y Artes. Posteriormene, se establecieron los mecanismos de 

financiamiento de la educación. En la escuela primaria se debía enseñar a leer y 

a escribir por el método de la enseñanza mutua, así como los rudimentos de la 

religión, de la moral y de la agricultura. 

Sin embargo, el primer Código de Educación Boliviana con bases y fines firmes 

fue el Código de la Educación Boliviana de 1955. 

1.2.3 Contenido revolucionario del Código de la Educación 

Boliviana de 1955 

Por primera vez se compendiaba la filosofía de la Educación en Bolivia, a través 

de las bases y fines de la Educación Nacional. Las aspiraciones de la educación 

para la formación del hombre boliviano que planteaba eran las siguientes: 

 
24 OEI, (2002). Sistemas Educativos Nacionales-Bolivia: Secretaría Nacional de Educación y 

Organización de los Estados Iberoamericanos. España. Pág 4. 
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• Formar íntegramente al hombre boliviano, estimulando el armónico 

desarrollo de todas sus potencialidades en función de los intereses de la 

colectividad. 

• Defender y fortalecer los valores biológicos del pueblo y promover su vida 

sana por la buena nutrición. 

• Formar al individuo en una escuela ético-práctica de educación del 

carácter. 

• Vigorizar el sentimiento de bolivianidad, combatiendo los regionalismos 

no constructivos. 

Desde el punto de vista administrativo legisló sobre: 

• El sistema de Gobierno y de administración; el escalafón que rige la 

carrera del magisterio, respetando la libre sindicalización; 

• Los reglamentos para alumnos, de evaluación escolar, del régimen 

escolar y disciplinario y las funciones del personal administrativo. De 

acuerdo a las condiciones del país, dividió la educación en urbana y rural, 

lo que a lo largo del tiempo produjo divisiones y diferencias profundas en 

el tipo de educación que se impartía en las ciudades y en el campo.25 

Uno de los principales méritos que se le puede atribuir es el de haber llevado la 

educación al campesino y al indígena, aunque no se haya logrado cumplir todos 

sus postulados. Sin embargo, la revolución se hizo efectiva mediante la 

educación.  El segundo gran cambio en el sistema educativo se lo encuentra en 

la reforma de 1968 

 

1.2.4. Código de 1955 a la Reforma de 1968 
 

 
25 OEI, (2002). Sistemas Educativos Nacionales-Bolivia: Secretaría Nacional de Educacion y 

Organización de los Estados Iberoamericanos. Bolivia. Pág 11 



 

27 

El fuerte impulso que experimentó el sistema educativo, al ofrecer cobertura a 

grandes sectores campesinos e indígenas, propició el mejoramiento de vida de 

los beneficiados y el progreso del país. Insuficiente en sus alcances, la Reforma 

de 1952 poco a poco se fue desvirtuando antes de alcanzar a dar todos sus 

frutos. Este sentimiento de fracaso se fue agrandando hasta que en 1969, se 

produjeron cambios radicales que llevaron a plantear otra reforma, considerada 

por el magisterio como «contra reforma» y fue durante el gobierno de René 

Barrientos, que se decretó la reestructuración de la educación escolar que 

comprendía cuatro esferas 

1. Educación Regular y sistemática, impartida en niveles y ciclos. 

2. Educación de Adultos. 

3. Educación Especial 

4. Educación extraescolar o de extensión cultural. 

La Educación Regular comprendía tres niveles: Primario, Medio y Superior. La 

Educación Primaria implicaba tres ciclos: pre básico, con dos secciones 

optativas: Básico, con cinco grados obligatorios e  Intermedio, de tres grados 

obligatorios. La educación media dos ciclos: Común y Diferenciado con cuatro 

grados. El diferenciado podía ser Humanístico o Técnico-Profesional. El nivel de 

Educación Superior comprende áreas y ciclos especializados”26 

Para llevar a cabo esta reforma, se declararon vacantes todos los cargos 

docentes, con el fin de volver a reinscribirlos bajo otras condiciones de trabajo 

menos favorables para los docentes. Se buscaba una nueva pedagogía nacional 

conforme a la realidad del país para la formación del hombre boliviano en función 

de los requerimientos de la Comunidad y del Estado.   Empero, estas reformas 

fueron muy limitadas y a excepción de la nueva estructura, prácticamente no se 

llevó a efecto y tampoco permitió el cumplimiento de los objetivos del Código de 

 
26 REYEROS Rafael “Historia de la Educación Boliviana” 1895-1898, Editorial Universo, Edición 

1952, La Paz – Bolivia. Pág. 54 
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1955. Lo que muestra que vanos fueron los intentos por llevar adelante una 

reforma a la educación. 

1.2.5. Ley N° 1565 de la Reforma Educativa  

En el año 1994, es que se plantea un nuevo paradigma educativo: “El MNR volvió 

al poder con el Presidente Sánchez de Lozada, que hizo suyo el proyecto de 

Reforma Educativa, dando muestras de una visión nueva en el país, por la cual 

se da continuidad a los proyectos del gobierno anterior. Se elaboró una nueva 

legislación para dar marcha a la reforma educativa, cuyos fines y objetivos 

quedaron consignados en la Ley 1565 de Reforma Educativa del 7 de julio de 

1994 y en los decretos supremos reglamentarios del mes de febrero de 1995”27 

La Ley Nº 1565,  Ley de Reforma Educativa en su Artículo 2 establecía que la 

educación es “universal, gratuita en todos los establecimientos fiscales y 

obligatoria en el nivel primario porque contiene postulados democráticos básicos 

y porque todo boliviano tiene derecho a igualdad de oportunidades”. Entonces, la 

universalidad sin que exista una distinción fue impuesta como un derecho, 

estableciéndose como objetivos el fortalecimiento en los aspectos cognoscitivos, 

afectivos y psicomotores de los educandos, con una estructura desgraduada y 

flexible que les permita avanzar a su propio ritmo de aprendizaje, sin pérdida de 

año, hasta el logro de los objetivos del nivel, los cuales eran: proporcionar un 

adecuado dominio de la lectura, expresión oral, escritura y matemática, el 

conocimiento básico en las ciencias de la vida, la tecnología y la expresión 

artística, contribuir al perfeccionamiento y desarrollo de habilidades y destrezas 

de acuerdo a los intereses de los educandos y a su actividad económica y 

estimular de relación interpersonal y grupal. Este aspecto muestra que la reforma 

no tuvo los resultados esperados ya que suponer que un estudiante siga pasando 

de curso sin haber logrado por completo las competencias planteadas, hizo que 

 
27 OEI, (2002). Sistemas Educativos Nacionales-Bolivia: Secretaría Nacional de Educación y 

Organización de los Estados Iberoamericanos. Bolivia. Pág. 15 
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muchos niños y niñas pasen al grado inmediato superior sin saber leer, lo cual 

perjudicó en rendimiento académico del estudiante. 

Por su parte, la educación secundaria, que constituía el segundo nivel del sistema 

educativo tenía por objetivos: fortalecer la formación científica y humanística 

mediante la auto-educación y el auto-aprendizaje, completar su formación 

cultural y el desarrollo integral de su personalidad,  inculcarles el aprecio para 

orientarlos en la práctica de las normas de convivencia democrática, 

preparándolos en el ejercicio consciente de la ciudadanía,  ofreciendo estudios 

diversificados con especialidades adecuadas a las áreas de conocimientos y 

actividades técnicas, tales como el Bachillerato Humanístico, Industrial, Técnico-

Vocacional, Comercial, Artístico y Agropecuario. 

Qué es lo que proponía la reforma educativa: “En la ley se hacen varios aportes 

nuevos de trascendental importancia tanto en los fines como en los objetivos de 

la educación. Destaco, por una parte, que se reconozca la heterogeneidad 

sociocultural del país y se plantee por primera vez una educación intercultural y 

bilingüe. Por otra, el que se haga énfasis sobre la calidad de la educación, la 

importancia de la participación comunitaria, la priorización de la educación 

primaria y la promoción de la igualdad de acceso, oportunidades y logros con 

atención preferencial a la mujer y a los sectores menos favorecidos”28 

Ahora bien no todo lo nuevo trae consigo aspectos negativos ya que la Ley 1565 

dio vital importancia a la interculturalidad y el bilingüismo, la educación giraba en 

función a los estudiantes y no así a los contenidos. Estos avances en educación 

no fueron suficientes ya que se iba perfilando otro paradigma educativo, por lo 

tanto fue necesaria la promulgación de una nueva ley.   

 
28 CONTRERAS, Manuel, (1998). Formulación, implementación y avance de la reforma educativa en 
Bolivia; La Paz- Bolivia: Universidad Católica Boliviana. Pág. 59 
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1.2.6. Ley N° 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez 

La Ley Avelino Siñani trae consigo un nuevo paradigma educativo: “El paradigma 

socio-comunitario”. Este enfoque busca formar estudiantes que interactúen y se 

apropien de la cultura a partir de un proceso participativo, formativo, activo, 

reflexivo, crítico, integrador y comunitario, mediante el cual se aprende de forma 

gradual, procedimientos, pensamientos, formas de actuar, ligados al trabajo y la 

producción. En esta concepción, la relación escuela-familia-comunidad- Estado 

como institución que interactúa con el entorno en una condición para el desarrollo 

de los procesos educativos de calidad.29 

Como se puede observar este nuevo paradigma educativo, pone énfasis en la 

formación del estudiante de una forma integral y holística, mediante un contacto 

con la realidad, logrando que el educando pueda ser crítico y reflexivo, que el 

conocimiento adquirido pueda ser aplicado en la solución de problemas de su 

cotidianeidad o vida diaria.  

Parece estar afín a la teoría crítica que postula la transformación y liberación 

como sus ejes de lucha y el enfoque histórico cultural de la educación y del 

aprendizaje….La visión cosmocéntrica está definida a partir de colectividades 

adultas (grupos indígenas, de barrios urbano-marginales, campesinos, etc.), a 

diferencia de la Reforma Educativa de 1994 que se enfatizó solo en los niños.30 

Ahora bien este modelo educativo busca que el estudiante pueda transformarse 

y liberarse de esa mentalidad colonialista, resabios de una educación 

conductista, sin embargo este enfoque toma en cuenta la visión cosmocéntrica 

es decir la relación entre el hombre y la naturaleza, ya que ambos se 

complementan, lo que no pasaba con anteriores modelos educativos. 

 
29 Paulazani G. J. y Copa Ch. O. (2011) Historia de la Educación Boliviana, primera edición, 

Santa Cruz – Bolivia: U.A.G.R.M. pág. 79 
30 Ibidem. Pág. 80. 
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Otro de los aspectos que también caracteriza a este nuevo modelo educativo es 

la educación inclusiva que es: “Un nuevo enfoque de la Educación Especial para 

la inclusión educativa, como un conjunto de servicios, programas y recursos 

educativos para atender la diversidad y responder a las necesidades educativas, 

intereses y expectativas de todas las personas y estudiantes de una comunidad 

con respeto y reconocimiento de ritmos y estilos de aprendizaje, según tipo y 

grado de discapacidad, en igualdad de oportunidades y equiparación de 

condiciones sin discriminación”31. Se puede advertir que en la Ley 070 se da una 

gran importancia a la Educación Inclusiva, la misma que cuenta con una serie de 

programas que benefician a todas aquellas personas que tienen ciertas 

necesidades, las mismas que deben ser atendidas por el gobierno por medio del 

Ministerio de Educación, respetando su diversidad, especialmente los ritmos y 

estilos de aprendizaje, en igualdad de oportunidades sin discriminación. 

Es el derecho de que las y los estudiantes aprendan juntos, independientemente 

de sus condiciones personales, sociales, culturales o productivas.  Educación 

Inclusiva supone adecuar el sistema educativo a las necesidades, intereses, 

expectativas y potencialidades de las y los estudiantes con Dificultades en el 

Aprendizaje, es decir que todas las niñas y niños con y sin discapacidad o 

dificultades, aprendan juntos. 

 

Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” Nº 070, del 20 de diciembre 

del 2010, (que abroga la Ley de Reforma Educativa) estableció un nuevo Sistema 

Educativo Plurinacional, estableciendo que el Estado y la sociedad tienen tuición 

plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la 

alternativa y especial y que el sistema educativo desarrolla sus procesos sobre 

la base de criterios de armonía y coordinación (Artículo 1 num.3).  Entre las bases 

de la educación también se tiene  su fundamento en la toma de decisiones de 

 
31 Ministerio de Educación de Bolivia. (2012). La Educación Especial en Bolivia. Un estudio sobre su 
situación actual, primera edición, La Paz-Bolivia. MEB. Pág. 18  
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políticas educativas (Artículo 3 num.2), estableciendo un nuevo Sistema 

Educativo Plurinacional como se aprecia en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 1 

Sistema Educativo Plurinacional 

 

Cuadro 1. Sistema Educativo Plurinacional 

Fuente: Ministerio de Educación (2011). Sistema Educativo Plurinacional - Ley de la Educación 

Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”. Cuaderno de Formación Continua. UNEFCO, Tarija 

El área de Dificultades en el Aprendizaje del Ámbito de Educación Especial que 

interviene desde la Dirección General de Educación Especial hacia el Sistema 

Educativo Plurinacional, brinda igualdad de oportunidades, servicios de 
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prevención, detección y atención educativa, con el fin de responder de manera 

oportuna, pertinente y con equiparación de condiciones a las necesidades, 

expectativas e intereses de estudiantes con Dificultades en el Aprendizaje y de 

ésta manera garantizar su permanencia y conclusión de sus estudios con una 

buena formación integral en el Sistema Educativo Plurinacional.  

 

De manera concreta “la educación especial en nuestro país se inicia en el año 

1929, en los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz, que son precursores en 

brindar servicios de educación especial. A comienzos de los años 50s 

Cochabamba, seguido de Chuquisaca, se incorporan a las acciones educativas 

especiales. En el año 1970 ingresan ofreciendo estos servicios Santa Cruz. Tarija 

ofrece servicios a finales de 1980, y en la década de los años 90 se completa la 

atención en todo el país con la creación de Centros en los departamentos de 

Pando y Beni.  En 1994 se crea la Dirección Nacional de Educación Especial, 

ganando gradualmente espacios dentro del Sistema Educativo Nacional32, de 

esta forma van surgiendo paulatinamente en nuestro país todo lo concerniente a 

lo que es la Educación Especial. 

 

A partir de la re conceptualización de la Educación Especial y con la promulgación 

de la Ley de la Reforma Educativa, la Ley de la persona con Discapacidad y el 

Código Niña, Niño y Adolescente, se inició, en Bolivia un proceso de “Integración 

escolar” aunque sin una norma respectiva y sin lograr satisfacer las necesidades 

apremiantes de este sector. En fecha 20 de diciembre del año 2010, bajo las 

reformas del Estado Plurinacional, se promulga la Ley 070 de Educación Elizardo 

Pérez – Avelino Siñani que determina un nuevo marco legal para la acción de la 

educación especial en Bolivia. Siendo la educación el derecho fundamental de 

las personas. El Sistema Educativo Plurinacional contempla un Subsistema de 

Educación Regular y un Subsistema de Educación Alternativa y Especial y un 

 
32 PANIAGUA Marianela “Educación Especial”, Editorial Universidad la Salle, La Paz – Bolivia 

2012. Pág. 12. 
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Subsistema de Formación Profesional33, como se puede advertir uno de los 

aspectos positivos de esta Ley es la Educación Inclusiva, que comprende una 

serie de aspectos como la creación de políticas que favorezcan a este sector tan 

vulnerable de la sociedad. 

1.3 ANTECEDENTES DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA 

MODALIDAD INDIRECTA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS CON 

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E 

HIPERACTIVIDAD. 

Con referencia a los antecedentes de la atención educativa modalidad indirecta 

de la niñez con TDAH, de manera específica, no se encuentra datos precisos 

sobre ésta en particular, pero sí se obtuvo información general sobre la educación 

especial, como parte de la educación alternativa, la cual está orientada a 

completar la formación y posibilitar el acceso a la educación a las personas que 

por condiciones físicas y mentales excepcionales no hubieran iniciado o 

concluido sus estudios en la educación formal. Con respecto a las niñas y niños 

con necesidades educativas especiales se tiene que necesitan disponer de 

determinados servicios y/o apoyo pedagógico, para lo cual se dispone de un 

conjunto de recursos educativos a fin de facilitar a estos niños el alcance de estos 

fines.  En ese sentido, de los datos obtenidos de la revisión documental como 

antecedente se tiene que en el año 2002 se atendió a 6.891 niños en los 

diferentes centros de educación especial en todo el país, 48,3% mujeres y 51,7% 

varones.  

 

De manera general, se tiene que más de dos terceras partes de los niños 

atendidos se concentraron en las áreas de dificultades de aprendizaje (38,3%) y 

 
33 PANIAGUA Marianela, “Educación Especial”, Editorial Universidad la Salle, La Paz – Bolivia, 
2012. Pág. 13. 
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discapacidad mental (30,6%).  Asimismo, cerca de las dos terceras partes del 

total se atendieron en Santa Cruz (44,9%) y Cochabamba (20,2%). 

 

 

Tabla Nº 1 
Población atendida en educación especial por área de atención 

 

Área Femenino Masculino Total % 

Dificultades de 
Aprendizaje 

1.237 1.399 2.636 38.3% 

Discapacidad 
Auditiva 

552 562 1.114 16.2% 

Discapacidad Visual 218 257 475 6.9% 

Discapacidad Mental 1.044 1.067 2.111 30.6% 

Discapacidad Física 201 197 398 5.8% 

Discapacidad Múltiple 73 81 154 2.2% 

Talento Superior 1 2 3 0.0% 

Total 3.326 3.565 6.891 100,0% 

Tabla 1 Población atendida en educación especial por área de atención 

Fuente: Servicios Departamentales de Educación. Elaboración: Dirección de Análisis del 
Ministerio de Educación 

 
En el área de educación especial, en el año 2002 se atendió a 3.326 niños en los 

diferentes centros del país. La atención se concentra en las áreas de dificultades 

de aprendizaje (38,3%) y discapacidad mental (30,6%). Asimismo, se ha 

integrado a la educación formal a un 34,1% de la población atendida, 

principalmente la que presentaba dificultades de aprendizaje (71%) y 

discapacidad visual (53%)34. 

Por otra parte, un dato más reciente que se pudo obtener es de la gestión 2015 

el cual indica que se atendió a 4.451 niños en los diferentes centros del país. La 

 
34 MINISTERIO DE EDUCACIÓN La Educación en Bolivia, “Indicadores, Cifras y Resultados” 
Bolivia, 2004. Pág. 28. 
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atención se concentra en las áreas de dificultades de aprendizaje (45,4%) como 

se observa, puntualizando el tema que se está abordando, hubo un incremento 

de tan solo el 7,2% (siendo que de los datos obtenidos en la gestión 2002 era del 

38,3%). A pesar que estos últimos datos obtenidos son de dos gestiones pasadas 

y no se encontró datos actualizados de la gestión 2017, siendo la última 

referencia de la gestión 2015 se considera que su variación no debe ser muy 

amplia. 

 

Asimismo, se tiene antecedentes del número de facilitadores de educación 

especial por área de atención, la cual se observa en el siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº 2 

Número de facilitadores de educación especial por área de atención 

Área Femenino Masculino Total % 

Dificultades de 
Aprendizaje 

105 17 122 18,09
% 

Discapacidad Auditiva 131 28 159 23,5% 

Discapacidad Visual 43 20 63 9,3% 

Discapacidad Mental 221 67 288 42,5% 

Discapacidad Física 14 16 30 4,4% 

Discapacidad Múltiple 15 1 16 2,4% 

Talento Superior 0 0 0 0.0% 

Total 529 149 678 100,0
% 

Tabla 2 Número de facilitadores de educación especial por área de atención 

Fuente: Servicios Departamentales de Educación. Elaboración: Dirección de Análisis del 
Ministerio de Educación 
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Por último, en el transcurso de los años se ha implementado de manera paulatina 

el número de centros de educación especial por área de atención, de lo cual se 

pudo obtener los siguientes datos hasta la gestión 2015 

 

Tabla Nº 3 

Número de centros de educación especial por área de atención 

Área Centros % 

Dificultades de Aprendizaje 45 44,1% 

Discapacidad Auditiva 31 30,4% 

Discapacidad Visual 25 24,5% 

Discapacidad Mental 36 35,3% 

Discapacidad Física 21 20,6% 

Discapacidad Múltiple 7 6,9% 

Talento Superior 0 0,0% 

Total 165 100,0% 

Tabla 3 Número de centros de educación especial por área de atención 

Fuente: Servicios Departamentales de Educación. Elaboración: Dirección de Análisis del 
Ministerio de Educación 

 

Se debe tomar en cuenta, que en nuestro país, antes de la promulgación de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, las personas con discapacidad, 

estudiantes con talento extraordinario y dificultades en el aprendizaje, han vivido 

una “…constante exclusión y desigualdad, siendo víctimas de discriminación en 

los diferentes procesos de desarrollo económico y social del país, vulnerándose 

cotidianamente sus derechos fundamentales en su entorno social”35, así como 

en el ámbito educativo.  El Estado Plurinacional de Bolivia, como responsable de 

impulsar políticas educativas en el Sistema Educativo Plurinacional a través del 

Ministerio de Educación, implementa los Lineamientos Curriculares y 

Metodológicos de la Educación Inclusiva, del Ámbito de Educación Especial, para 

brindar atención con pertinencia, en igualdad de oportunidades con equiparación 

 
35 Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades (PNIEO). Pág. 7. 
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de condiciones a estudiantes con Discapacidad, Dificultades en el Aprendizaje y 

Talento Extraordinario. Es así que actualmente, tras la promulgación de la Ley N 

º 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” en el ámbito de Educación Especial, se ha 

motivado la transformación de la gestión educativa e institucional junto a un 

cambio de actitudes, esquemas mentales y procesos educativos, para consolidar 

prácticas y culturas inclusivas. Sin embargo, se ha observado la falta de un 

reglamento específico respecto a la atención educativa modalidad indirecta de 

las niñas y niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, los cuales 

si existen con gran importancia en la legislación comparada de países como: 

España, Argentina, Colombia36. 

Tabla Nº 4 
Número de centros de educación especial por departamento, de la gestión 

2006 a la gestión 2016 
 DEPARTAMENTO NRO. DE CEE 

2006 
NRO.  DE CEE 
2016 

BENI 5 9 

CHUQUISACA 3 10 

COCHABAMBA 9 19 

LA PAZ 17 24 

ORURO 6 9 

PANDO 3 4 

POTOSÍ 3 8 

SANTA CRUZ 29 41 

TARIJA     9 10 

TOTAL 84 134 
Tabla 4 Número de centros de educación especial por departamento, de la gestión 

Fuente: Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, gestión 2016 

Los Centros de Educación Especial, son instituciones que brindan atención 

educativa en modalidades directa e indirecta y desarrollan el currículo específico 

con programas y servicios adecuados según las áreas de atención, 

características, potencialidades, necesidades, expectativas e intereses de la 

población. Atienden de manera específica a las y los estudiantes con 

discapacidad, realizan apoyo a los procesos de educación inclusiva en Unidades 

Educativas de otros ámbitos y subsistemas, y cuentan con personal 

 
36 Legislación que se desarrolla en el capítulo III (Marco Jurídico) de la presente tesis 
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administrativo, equipos multidisciplinarios y fundamentalmente personal docente. 

A nivel nacional existen 134 Centros de Educación Especial legalmente 

establecidos de dependencia fiscal y de convenio. 

 

Asimismo, se puede observar en el cuadro anterior que hubo un incremento en 

la creación de Centros de Educación Especial en todos los departamentos, en el 

año 2006 se tenía 86 y en la gestión 2016, 134 Centros de Educación Especial, 

por lo que  se amplió la cobertura educativa a estudiantes con Discapacidad, 

Dificultades en el Aprendizaje y Talento Extraordinario prioritariamente en el área 

rural. 

Tabla Nº 5 

Docente de Educación Especial 

Gestión Nro. Maestros en CEE 

2010 979 

2011 1046 

2013 1227 

2013 1314 

2014 1401 

2015 1478 

Tabla 5 Docente de Educación Especial 

Fuente: Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, gestión 2015 

 

De la misma manera, el número de docentes en el Ámbito de Educación Especial 

aumentó en los últimos años de 979 a 1.478.  Por otro lado, se incrementó horas 

a ítems de maestras y maestros de 72 horas a 108 horas, con el objetivo de 

mejorar la gestión educativa en Centros de Educación Especial. Empero, si bien 

existen estas implementaciones tal como se observa en los datos que 

proporciona el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, es 

fundamental que se establezca un reglamento específico, orientado a las y los 

niños que sufren el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

2.1 TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E 

HIPERACTIVIDAD (TDAH) 

2.1.1 Concepto  
 

“El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una alteración 

neurobiológica que se manifiesta en dificultades de autorregulación de la  

conducta en tres aspectos concretos: la capacidad para mantener la atención, el 

control de la impulsividad y el grado de actividad”37. Como podemos ver la 

conceptualización de TDAH nos muestra que existen ciertas características como 

la falta de atención, impulsividad y mucha actividad. 

Este tipo de conductas se detectan con claridad a partir de los seis años, y son 

las siguientes: “Que el niño conteste mal y se niegue a obedecer genera 

sentimientos de malestar, de incompetencia, de pérdida de autoridad en los 

educadores y éstos en un intento de recuperarse se imponen. El educador, 

entonces, grita más fuerte, repite la orden de forma más severa, amenaza, 

recrimina la conducta de desafío… y a partir de aquí habrá perdido las riendas y 

el control de la situación, pues, el niño/chico con TDAH debido a su impulsividad 

no tiene freno; podrá gritar más fuerte, agredir o desobedecer de forma más 

manifiesta y, todo ello, ante la presencia de otros hijos o alumnos.”38. Estas 

demostraciones conductuales repercuten negativamente en el desarrollo 

cognitivo, personal y social e interfieren de forma significativa en los aprendizajes 

 
37 ARTILES Hernández C. y Jiménez González  J.E. “Escolares con trastorno por déficit de 
atención con o sin hiperactividad (TDAH) Orientaciones para el profesorado, 2006. Pág. 11. 
38 PALOU, N., “Comportamiento y TDAH”, Fundación ADANA, Barcelona-España, 2004. Pág. 25 



 

41 

escolares desde el primer momento, así como en la integración y el equilibrio 

socio-personal del individuo.  

Es de gran importancia diferenciar que no todo estudiante que se mueve en 

exceso o se distrae, tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El 

TDAH además del exagerado movimiento, existe un problema en la función de la 

atención, y puede también existir impulsividad y problemas de aprendizajes, 

además el diagnóstico debe estar respaldado por un informe neurológico que 

determine tal trastorno. No se puede decir que el niño es hiperactivo, es su 

conducta la que es hiperactiva. El niño con TDAH se distrae y pareciera no tener 

descanso, cambia constantemente de actividades y su conducta no tiene sentido 

ni objetivo, es por eso, que se tiene tanta dificultad de entender sus movimientos. 

El estudiante con conducta hiperactiva puede ser, además, muy impulsivo y no 

medir las consecuencias de sus conductas. En el aula será necesario mantener 

cierto orden en el mobiliario y en su ubicación, para que la niña o niño con 

conducta hiperactiva pueda manejarse independientemente cumpliendo ciertas 

responsabilidades en el aula.  

2.1.2. Funciones ejecutivas 

Podemos definir a las funciones ejecutivas como: “Actividades mentales dirigidas 

que ayudan a frenar las respuestas impulsivas frente a los estímulos, resistir la 

distracción y dar los pasos necesarios para poner en marcha una nueva 

respuesta”39, entonces podemos decir que las funciones ejecutivas son acciones 

mentales que tiene por objeto controlar las distracciones, la impulsividad y así 

lograr frenar las conductas que presentan estos niños que sufren de este 

trastorno. 

 
39 MARTINEZ, M., (2004). Características del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 
(TDAH), Murcia-España: Universidad de Murcia. Pág. 38. 
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2.1.3. Tratamiento del TDAH 

El tratamiento adecuado al trastorno debe ser multi profesional, es decir, debe 

incluir tratamiento médico, educativo - psicopedagógico y psicológico.  

La intervención médica suele incluir tratamiento farmacológico. Conviene 

que el maestro conozca que el estudiante está siguiendo un tratamiento, ya que 

así se puede solicitar su colaboración en caso de ser necesaria: observando y 

registrando si aparecen mejoras o no en el rendimiento académico, en el 

comportamiento y en las relaciones con sus compañeros. Esta colaboración es 

de gran utilidad para el médico a la hora de valorar la efectividad del tratamiento.  

 

La intervención psicopedagógica40 en el marco educativo es imprescindible 

debido a que es en el ámbito escolar donde los niños con TDAH van a encontrar 

su mayores dificultades, por su falta de atención y de control de impulsos, un 

mal seguimiento de las instrucciones escritas y orales, trabajos de peor calidad 

y dificultad para organizar y planear actividades que requieren varios pasos. 

Estas dificultades aumentan su vulnerabilidad hacia el fracaso escolar si no 

reciben el tratamiento educativo apropiado. Su objetivo es mejorar las 

habilidades académicas del niño, prevenir y superar posibles dificultades de 

aprendizaje, mejorar la conducta ante las exigencias académicas, mejorar la 

motivación ante el estudio, mejorar su auto concepto académico y fomentar la 

adquisición de hábitos de estudio.  

El tratamiento psicológico suele incidir en los aspectos conductuales y 

emocionales así como en el entrenamiento familiar en el abordaje del trastorno. 

Proporciona información sobre el TDAH, estrategias de manejo de la conducta y 

de comunicación para mejorar las relaciones familiares y entrena al niño para 

 
40 La acción psicopedagógica se vincula principalmente a la planificación de procesos educativos, 
entendiendo planificación como un acto en el que se incluye el análisis de necesidades, 
establecimiento de objetivos, metas, diseño y evaluación; su fin central es contribuir al 
mejoramiento del acto educativo.  
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mejorar su propio autocontrol, en técnicas específicas de mejora de la atención y 

la reflexividad. 

El TDAH es uno de los trastornos más sensibles a la acción educativa del 

entorno, principalmente familia y escuela. Por ello, una detección temprana, un 

diagnóstico correcto y un buen manejo psicopedagógico, médico y familiar del 

TDAH favorecerán el buen pronóstico del niño afectado.  

2.1.4. Proceso de detección, valoración e intervención 

Este apartado pretende establecer de una forma general los pasos a seguir para 

la detección temprana, valoración, elaboración de informe y la responsabilidad 

de cada uno de los profesionales implicados en este proceso. El seguimiento 

de este protocolo deberá adaptarse necesariamente en función de las 

características de cada centro, de cada etapa educativa y de cada estudiante. 

 

La primera sospecha de que un alumno pueda presentar TDAH puede provenir 

de distintas fuentes: de la familia, del pediatra, de un tutor o profesor, ante la 

presencia de determinadas dificultades en el estudiante. En este contexto el 

maestro es un observador privilegiado del ámbito escolar y una figura clave en 

el acceso a la información y a la observación de la realidad cotidiana del 

estudiante. En caso de que la demanda no provenga de la familia se 

recomienda informarles del inicio del proceso de valoración.  

Ante esta demanda, en caso de que existan dificultades que afecten al 

rendimiento académico del estudiante, al comportamiento o a su relación 

con los demás, el orientador iniciará un proceso de valoración de necesidades 

que permita determinar la existencia de síntomas de TDAH. 

a) La recogida inicial de datos puede incluir: la observación directa del alumno, 

una entrevista con la familia, una entrevista con el profesorado, y la utilización 

de cuestionarios y/o pruebas específicas con la finalidad de valorar la existencia 
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de indicadores de inatención y de problemas de inquietud e impulsividad, en el 

ámbito familiar y en el escolar y que repercutan de forma negativa en su 

desarrollo. En el supuesto de que la familia aporte un diagnóstico sanitario de 

TDAH se continuará con la evaluación psicopedagógica en el ámbito educativo.  

b) En caso de que esta valoración no confirme la existencia de síntomas se le 

comunicará a la familia y se revisará la hipótesis diagnóstica.  

c) En caso de que esta valoración confirme la existencia de indicadores 

suficientes de algún subtipo de TDAH se dará a los padres la información 

obtenida y se les indicará la necesidad de acudir a los servicios especializados 

para la realización de un diagnóstico clínico. Para facilitar este paso se dará a 

los padres una nota de derivación para el pediatra. Es conveniente dar también 

a la familia una copia del cuestionario específico aplicado para la detección con 

la finalidad de agilizar el proceso diagnóstico. Si los servicios sanitarios 

solicitaran (a través de la familia) la complementación de cuestionarios por parte 

del profesorado, será el tutor o el profesor que más horas pase con el alumno 

quien deba realizar esta tarea. Es preferible que estos cuestionarios los llene 

un solo profesor.  

d) Una vez que la familia haya recibido el diagnóstico se le pedirá que lo haga 

llegar al orientador para poder conocer las conclusiones del mismo, así como el 

tratamiento indicado. Solo así los docentes podrán realizar una labor educativa 

eficaz. Se recabará su permiso para trasladar al profesorado la información 

necesaria para que puedan cumplir con su función educativa. Es necesario que 

el profesor, tutor y personal del centro que trabaja con el estudiante sean 

especialmente diligentes con la información disponible y accedan solo a los 

datos estrictamente relevantes y necesarios para el desempeño de sus 

funciones. Esta información afecta a la intimidad del estudiante y de su familia 

por lo que debe ser tratada como información sensible y confidencial. 



 

45 

e) El orientador completará la evaluación psicopedagógica del alumno con 

aquellos datos que considere necesarios y que todavía no haya explorado: 

inteligencia general, atención, estilo de aprendizaje, funcionamiento ejecutivo, 

dificultades de aprendizaje, nivel de competencia curricular, problemas de 

conducta. Cada orientador elegirá aquellas pruebas y cuestionarios que mejor 

se adapten a las características del alumno y de su momento evolutivo.  

f) El proceso debe completarse con la elaboración de un Informe 

Psicopedagógico, que incluirá como mínimo los siguientes elementos: datos 

personales, datos de la evaluación psicopedagógica con las técnicas 

empleadas y los resultados obtenidos, necesidades específicas de apoyo 

educativo con indicación del diagnóstico clínico y orientaciones para la 

propuesta curricular. Este informe puede incluir otros datos como historia 

educativa, nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje, influencia del 

medio social o familiar u otros, a criterio del orientador.  

g) Se trasladará a la familia toda la información relativa a la evaluación 

psicopedagógica y se darán orientaciones para el tratamiento de las dificultades 

en el ámbito familiar. Es importante que la comunicación entre los profesores y 

la familia sea fluida y que exista coordinación en las actuaciones en los dos 

ámbitos.  

h) El orientador junto con el tutor y el resto del equipo docente establecerán las 

medidas curriculares y metodológicas necesarias para la atención educativa de 

estos niños. Así mismo se establecerán los mecanismos de coordinación entre 

los distintos profesionales educativos para que las actuaciones con el estudiante 

se desarrollen de forma coherente y sistemática. 

Puede darse el caso de que el estudiante haya recibido un diagnóstico clínico de 

TDAH pero no presente dificultades educativas ni necesidades específicas en 

este ámbito. En este caso la evaluación psicopedagógica, la adopción de 

medidas específicas y la consideración del estudiante con necesidad específica 

de apoyo educativo estará supeditada a su evolución escolar. En todo caso se 
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recomienda por parte del orientador un seguimiento periódico de su evolución 

escolar y mantener contacto con el tutor y la familia, así como emprender 

acciones preventivas si fuera necesario. 

CUADRO Nº 2 

2.1.5. Características del estudiante con TDAH 

 

Cuadro 2  Programa de proceso de valoracion de alumnos con TDAH 
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Las características del estudiante con TDAH se presentan en tres aspectos 

concretos: la capacidad para mantener la atención, el control de la impulsividad 

y el grado de actividad 

a) Las dificultades de atención y concentración (Capacidad para 

mantener la atención)  

Las dificultades de atención, pueden manifestarse en situaciones sociales, 

académicas o laborales. Deben presentarse en una intensidad desadaptativa, 

durante un mínimo de 6 meses y en discordancia con el nivel de desarrollo del 

niño.  Estas dificultades, se traducen en: 

• Dificultad para establecer un orden en sus tareas o pequeñas 

responsabilidades en casa. 

• Le cuesta “ponerse en marcha” (para vestirse, hacer los deberes, etc.), ya 

que se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes. 

• Presenta problemas para mantener la atención hasta finalizar sus tareas y 

tiende a dejar una actividad por otra al poco rato de haberla empezado, 

dejando varias sin finalizar. 

• Pierde u olvida cosas necesarias (agenda, abrigo, bufanda, cartera, 

juguetes, etc.). 

• Parece no escuchar cuando se le habla, tiene dificultades para seguir la 

conversación adecuadamente, así como para seguir las normas de un 

juego o actividad propuesta, o para obedecer ya que no está atento 

cuando se da la orden. 

• A menudo olvida sus obligaciones cotidianas (cepillarse los dientes, 

recoger la ropa, etc.). 

• Puede tener problemas para seleccionar lo que es más 

importante, comete errores por descuido en las tareas escolares u otras 

actividades, al no prestar suficiente atención a los detalles. 



 

48 

• Dificultades para prestar atención a dos estímulos alternativos o 

simultáneos (por ejemplo escuchar al profesor y tomar notas al mismo 

tiempo) 

• Con frecuencia evita o se resiste ante tareas que requieren un esfuerzo 

mental sostenido y/o un grado de organización elevado. 

• Barkley enfatiza los problemas que tienen para demorar la gratificación y 

para resistir la distracción entre los principales determinantes de las 

dificultades de atención.  Estos  niños se aburren más rápidamente con su 

trabajo y sienten una mayor atracción por los aspectos más gratificantes o 

divertidos de cualquier situación. Por lo tanto se distraen con gran facilidad 

interrumpiendo su tarea para dedicarse a lo gratificante sin finalizar lo 

importante. 

 

b) La Impulsividad 

La impulsividad equivale a una falta de autocontrol o incapacidad para inhibir la 

conducta, presentan dificultades para inhibir - parar la respuesta espontánea. 

Tienen dificultades tanto para controlar su conducta como para controlar sus 

emociones (cuando se enfadan no controlan la rabia), como para controlar sus 

pensamientos (organizarlos, callar algunos.) Principalmente implica las 

siguientes dificultades: 

• A menudo tiene dificultades para pensar antes de actuar. 

• Se precipita en el habla diciendo cosas en momentos poco oportunos o 

respondiendo a preguntas incluso antes de que se le hayan acabado de 

formular. 

• Poco previsor, falta de planificación (por ej.; se ponen a hacer los deberes 

sin tener el material). 

• Interrumpe o se inmiscuye a menudo en las conversaciones, juegos o 

actividades de los demás. 
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• Se muestra impaciente, con dificultades para aplazar la gratificación 

inmediata. 

Debido a estas características, estos niños realizan comentarios fuera de lugar, 

tocan o se apropian de cosas que no deben, hacen payasadas.  Además 

muestran reacciones automáticas (no intencionales o premeditadas), de ira o 

rabia ante pequeñas frustraciones o situaciones que perciben como amenazas. 

Tienen muchas dificultades para esperar, guardar turno en los juegos, cola para 

la comida o en el recreo y puede que se muestren quejosos si tienen que esperar 

o que empiecen a portarse mal. Cuando se les promete una actividad agradable, 

puede que insistan y la exijan antes de tiempo hasta agotar a los adultos. Estas 

dificultades que tienen su origen en la falta de autocontrol (impulsividad) hacen 

que el niño con TDAH parezca exigente y egocéntrico teniendo consecuencias 

negativas en su adaptación social y escolar. 

Respecto a su rendimiento escolar, debido a la impulsividad, empiezan las tareas 

sin acabar de leer las instrucciones correctamente, deben controlar los impulsos 

para no abandonar una tarea aburrida y para persistir en actividades cuya 

recompensa se haya a largo plazo. Con frecuencia, cuando realizan tareas 

aburridas, emplean el menor tiempo posible y parece que hacen un esfuerzo 

mínimo. 

c) La hiperactividad 

La hiperactividad, se define como actividad excesiva o inapropiada, ya sea 

motora (de movimiento) o vocal (hacer ruiditos constantemente con la boca, 

tararear). Por actividad inapropiada se entiende por ejemplo moverse (aunque no 

sea en un grado muy intenso pero si muy constante) en momentos que se 

requiere estar quieto. Se diferencia de la conducta simplemente “activa” que 

muestran algunos niños, jóvenes y adultos en el sentido de tratarse (en términos 

generales) de inquietud no dirigida a fines concretos y productivos, causando 

problemas de adaptación significativos al niño que padece el trastorno. Son 
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ejemplos de movimiento no intencional: mover las piernas mientras se escribe, 

toquetear el vaso con la mano izquierda mientras que con la derecha se come 

etc., son movimientos que no le sirven para la actividad que está ejecutando. 

 

Las principales manifestaciones de hiperactividad son: 
 

• Movimiento frecuente de pies y manos (balancear el pié, dar golpecitos 

con el lápiz o los dedos, jugar con pequeños objetos). 

• Se mueve con frecuencia en su asiento (cambiando de postura, 

balanceándose), a menudo se levanta en situaciones donde debería 

permanecer sentado. 

• Le cuesta entretenerse o dedicarse a actividades tranquilas (acostumbran 

a tener preferencia por juegos y actividades movidas). 

• Con frecuencia va de un lugar a otro sin motivo aparente, a veces corre o 

salta en situaciones poco apropiadas. Puede verbalizar sensación de 

inquietud interna a pesar de ser capaz de estarse quieto. 

• Habla excesiva (no pueden callar en clase). Hacen ruiditos con la boca o 

tarareo.41 

2.1.6. Estrategias a desarrollar con el estudiante con TDAH en 

la Unidad Educativa y en el aula 

La atención educativa al alumnado con TDAH exige del profesorado un 

planteamiento diferenciado en la utilización de metodologías y en la organización 

del aula. El centro debe ser consciente de que estos alumnos aprenden de un 

modo diferente y por tanto es necesario introducir cambios. El adecuado 

asesoramiento por parte del orientador educativo del centro, la consulta de 

documentos y manuales, la información recogida en el informe psicopedagógico 

 
41 CUERVO, G., ANDRES, C., DOMINGO, E., (2009). Déficit de Atención: Aspectos Generales Protocolo de 
Intervención, diagnóstico y tratamiento; Zaragoza-España: Departamento de Educación Cultura y 
Deportes. Pág. 20 
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y en su caso una formación específica en este trastorno son instrumentos que 

indudablemente ayudarán en esta tarea. 

Adaptaciones y Estrategias a utilizar dentro del aula 

Las primeras medidas las dirigiremos a realizar adaptaciones ambientales y 

metodológicas aplicables a todo el grupo. Una vez estudiadas las posibilidades 

del grupo, el profesor ahorrará mucha energía y trabajo si diseña sus clases 

adaptándose al ritmo de los niños con más dificultades. No se trata de reducir el 

nivel de exigencia sino de modificar las condiciones en las que se desarrolla la 

clase. Tareas que por lo general están diseñadas para que los niños los realicen 

durante 1 hora pueden cambiarse por 4 tareas de un cuarto de hora. 

Adaptaciones ambientales 

a) Situar los pupitres de modo que se reduzca la dispersión.  

b) Sentarle en un lugar tal que le podamos tener vigilado, lejos de 

distracciones y de las ventanas y junto a compañeros en los que se pueda 

apoyar para copiar o completar las tareas, a realizar apuntes y no 

distraerle. Así le facilitaremos los procesos de atención, concentración y 

seguimiento de su trabajo. 

 

Adaptaciones metodológicas generales  

c) Comprenderle y ayudarle, tener una relación positiva entre el alumno 

y el profesor: Más que ningún otro niño necesitan los apoyos positivos, 

elogios y ánimos.  

d) Hacerle participar en clase: Para ellos es muy necesario que alguien les 

preste atención. Mostrar interés cuando está trabajando en su mesa. 

Acercarse a su mesa habitualmente y preguntarle si tienen dudas o 

necesitan apoyo y animarle a que siga trabajando. Un chasquido de dedos 

o apoyar la mano en su hombro puede hacerle recuperar su atención. 

Acordar con él señas.  
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e) Preguntarles habitualmente, que salgan a la pizarra, así 

conseguiremos que esté más atento, tenga más motivación y conozcamos 

mejor su evolución. Será manera de saber mejor cuáles son sus 

conocimientos y no sólo los conocimientos que trasmita en los exámenes 

para poder evaluarles más justamente.  

f) Supervisión constante, mirarlo a menudo, encontrar una consigna como 

tocar su espalda, pasar por su lado para asegurarnos que realiza 

satisfactoriamente la tarea. Se pueden pactar consignas (mejor 

silenciosas) para mejorar su comportamiento y rendimiento, y marcar las 

normas y los límites básicos dentro del aula, si hace uso adecuado de 

esquemas, resúmenes… Si la tarea es muy larga fragmentarla. Para 

facilitar su implicación en las tareas incrementar el número de veces que 

supervisáis su trabajo, que le pedís el cuaderno, que revisáis lo que lleva 

hecho.  

g) Parece no escuchar cuando se le habla. Esto es debido a la cantidad de 

estímulos externos que le llegan y que el niño no es capaz de discriminar. 

Para captar su atención de nuevo es conveniente buscar estrategias como 

puede ser el contacto físico (tocarle el rostro, el hombro…), contacto visual 

y proximidad a la hora de comunicarnos con él. 

h) Anticipar y prevenir situaciones que puedan presentar problemas, 

por ejemplo cuando el niño se tambalea en la silla no esperar a que se 

caiga.  

i) Supervise de manera especial en los exámenes, darles más tiempo, 

incluso realizarles exámenes orales. Estos niños tienen además un mal 

concepto del tiempo, se pueden pasar medio examen enfrascados en una 

sola pregunta, por eso es necesario hacerles un seguimiento durante los 

exámenes. Comprobando primero si está bien escrito y si van realizando 

los pasos oportunos; si se han confundido desde el comienzo o si 

continúan con el mismo ejercicio animarle a que cambie de ejercicio.  
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j) Aprender a dar instrucciones: Establecer contacto ocular, se darán las 

instrucciones de una en una; concretas; cortas y en lenguaje positivo. 

Elogiarles inmediatamente.  

k) Explicar los contenidos académicos. Motivadoras, dinámicas, 

participación frecuente de los alumnos, estructuradas, organizadas y 

asegurándose de que comprenden.  

l) Asignación de deberes y tareas. Formato simple y claro y signado en 

una cantidad justa. Fragmentando actividades largas. Útil registros y 

contratos para planificación.  

m) A la hora de trasmitirles los deberes en vez de escribirles en la pizarra 

es mejor darles fotocopias. Durante las clase sí se les debe escribir en 

la pizarra y sí se les debe dictar, puesto que tienen que aprender y 

mecanizar el sistema.  

n) En los exámenes, es mucho mejor entregarles unas fotocopias con 

los ejercicios. Con ello evitaremos los errores que puedan cometer a la 

hora de escribirlo. Al tener mala escritura o escribir más despacio que sus 

compañeros, pueden llegar incluso a comerse palabras y luego no 

entender lo que han escrito, lo que les llevará a no realizar bien la tarea o 

examen. Mientras explicamos una lección se perderán varias veces. 

Si hay alguna descripción que queramos que se aprendan y que no está 

reflejada en el libro debemos asegurarnos que la tengan escrita en el 

cuaderno o en los márgenes del libro.  

o) Realizar periódicamente entrevistas individuales con el alumno, de 

seguimiento y motivación de su trabajo.42 

p) Las estrategias expositivas. La memoria de trabajo del estudiante con 

TDAH suele presentar algunas dificultades, ya que su capacidad está 

limitada por la cantidad de información que puede retener simultánea-

mente y el tiempo que puede ser mantenida. El profesor será consciente 

 
42 FUNDACION CANTABRIA, (2009).TDAH en el aula “Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad” Guía para docentes; Cantabria-España: Fundación CDAH. Pág.35 
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de que las explicaciones con cierto grado de complejidad demandan, por 

lo general, una mayor participación de la memoria de trabajo. Para 

compensar esta carencia conviene que el profesorado, cuando explique 

en presencia de un alumno con TDAH, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Utilizar frases cortas, claras con construcciones sintácticas 

sencillas. 

• Focalizar la atención en los conceptos “claves” proporcionando al 

estudiante un listado antes de comenzar la explicación. 

• Presentar la idea principal explícitamente al principio de la 

explicación.  

• Utilizar estrategias de categorización y de formación de imágenes 

mentales de los conceptos. 

• Proporcionar al alumno un sistema de tutoría por parte de un 

compañero que le ayude a revisar los puntos fundamentales de la 

explicación. 43 

q) Estrategias para mejorar la conducta. El objetivo es aumentar los 

comportamientos apropiados y disminuir los comportamientos 

inadecuados. Cada vez que se produce una consecuencia positiva a una 

conducta se aumenta la probabilidad de que se incremente dicha 

conducta. Son criterios generales de manejo de la conducta: utilizar el 

refuerzo positivo de comportamientos adecuados o sus aproximaciones; 

evitar las recriminaciones verbales; ignorar los comportamientos de 

levantarse, removerse en el asiento; utilizar tablas de puntos para 

conseguir premios o incentivos; permitir al niño momentos de desahogo 

levantándose, haciendo algún recado; establecer consignas no verbales 

con el alumno para advertirle del incumplimiento de alguna norma, etc.  

r) Estrategias para mejorar la reflexividad. Existen algunas técnicas muy 

útiles en el entrenamiento cognitivo y el control atencional específicas para 

 
43 ARTILES Hernández C. y Jiménez González J.E. “Escolares con trastorno por déficit de 

atención con o sin hiperactividad (TDAH). Orientaciones para el profesorado. 2006. Pág. 17. 
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los niños con TDAH. Estas técnicas conllevan ayudar al niño a adquirir 

estrategias de tipo analítico durante el proceso de aprendizaje: entrenar el 

mantenimiento de la atención, fragmentar en pequeños pasos y apoyarse 

en explicaciones verbales detalladas, seleccionar la información relevante, 

ayudar a decidir cuándo se ha llegado a la solución de un problema. Otras 

estrategias inciden en enseñar al niño a hablar con él mismo, a explicarse 

paso a paso lo que tiene que hacer (entrenamiento autoinstruccional); 

proporcionarle estrategias de memorización; enseñar diferentes formas de 

solucionar un problema para que aprenda a generalizar; proporcionarle 

ayudas para el repaso y la autoevaluación. El profesor encontrará 

información relativa a estas y otras técnicas en la bibliografía. 

Mejora de la motivación y autoestima. Fomentar una relación positiva 

entre el alumno y el profesor, basada en el conocimiento y la comprensión del 

problema. Procurar que el alumno con TDAH tenga experiencias de éxito en 

relación al aprendizaje escolar, reforzando cualquier pequeño logro o avance. 

Ayudarle a aceptar las dificultades y los errores de forma objetiva sin que se 

sienta infravalorado, ofrecerle confianza y proyectar expectativas positivas, hacer 

correcciones respecto a su tarea aportando propuestas de mejora. Las 

emociones influyen de forma determinante en la motivación, los niños con TDAH 

tienen, por lo general, baja tolerancia a la frustración y dificultades para retrasar 

las gratificaciones, por esta razón se beneficiará de la ayuda para conocer y 

manejar sus emociones negativas y positivas e identificar sus deseos, 

sentimientos y pensamientos tanto de sí mismo como de los demás. Enseñar a 

todo el grupo a ser empático y a comprender las emociones de los demás. Más 

que modificaciones en el aula, lo que se necesita es supervisar, recordar, 

animar, incentivar, premiar, aprobar, alimentar, motivar y estimular. 
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2.1.7. Orientaciones para las familias 

Es muy importante dar a conocer el conjunto de acciones que las familias 

pueden llevar a cabo para mejorar el rendimiento académico, la conducta, el 

desarrollo emocional y las relaciones sociales de su hijo. Solamente se señalará 

algunas indicaciones de forma esquemática que mejoren la coordinación entre 

la familia y el centro para el logro de objetivos comunes.  

Entre las estrategias relacionadas con la familia que podemos señalar son: 

• Docentes y familia han de tomar la misma actitud positiva. Para 

ambas partes es necesario que tengan el pensamiento de que el alumno 

padece un trastorno, lo que se traducirá en un sentimiento de ayuda hacia 

el niño.  

• Se deben mantener con el tutor citas regulares (cada 2 o 3 semanas). 

No pasar de tres semanas, sobre todo al principio del curso. Hay que 

contar con que no se pueden coincidir con vacaciones y puentes con lo 

que a veces serán las citas con un espacio de un mes. Acordar con él un 

seguimiento con el resto de profesores para ver cómo va evolucionando 

en las diferentes asignaturas. 

• Planear conjuntamente objetivos realistas tanto para padres como 

para profesores para llevar a cabo entre cada cita. Pocos pero 

alcanzables. Ir aumentando objetivos según se vayan cumpliendo. 

Centrarse en las soluciones y no en los problemas. Si no se cumpliera 

alguno de los objetivos analizar el por qué e intentarlo hasta la siguiente 

cita. 

• Informar a los padres de todos los aspectos, positivos y negativos, 

sobre los avances en el rendimiento académico, la conducta del niño, su 

estado emocional y las relaciones con sus compañeros y profesores. 

Hacer un seguimiento de los objetivos que funcionan y aquellos que no y 

trasmitírselos a los padres.  
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• Comunicar a los padres si se van a efectuar medidas de intervención, 

tanto dentro, como fuera del aula: tipo de intervención, tiempo de la 

intervención, fechas, duración, lugar donde se va a intervenir, quien 

realizará la intervención, etc. 

• No dudar en el diagnóstico: Asumir que las características que 

demuestra el niño son debidas al trastorno y no a la mala educación que 

hayan recibido de sus padres.  

• Uso imprescindible de la agenda. Algunas de las dificultades más 

relevantes del alumno con TDAH son las de organización y planificación 

de sus deberes, tareas, estudio, etc., por lo tanto, se recomienda: 

Sensibilizar sobre la importancia de que la comunicación entre el centro y 

la familia, a través de la agenda, contenga información de aspectos tanto 

positivos como negativos del alumno; así como cuidar la forma en que se 

transmite. Cuando las comunicaciones negativas se den de forma 

frecuente no se aconseja el uso de la agenda, pues irá en detrimento de 

su autoestima; se pueden usar otras vías como un sobre aparte, una 

llamada telefónica, registrarlo para reuniones posteriores, etc. Considerar 

que el manejo de la agenda es una de sus dificultades más significativas. 

Para asegurarse que el alumno ha recibido las instrucciones de las tareas 

previstas se recomienda explicar las tareas para realizar en casa y 

apuntarlas en la pizarra. Reservar un espacio o recuadro en la pizarra para 

anotar en él toda la información relativa a la agenda y que permanezca 

siempre a la vista. Incluso en secundaria. 

Dedicar un tiempo cada día para que el alumno apunte las tareas en la 

agenda.  

Además de las tareas diarias, es esencial que el alumno y los padres 

tengan acceso a las fechas de exámenes con suficiente antelación, el 

contenido que abarcará, las fechas previstas para la entrega de trabajos y 

lo que deberán contener, así como los libros que deben leer y las fechas 
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límite de entrega para planificar los tiempos de estudio y la supervisión 

necesaria. 

           Asegurarse que llevan el material necesario a casa para realizar las    

 tareas.44  

Es necesario ser persistentes. Los cambios tardan en producirse. Una de las 

formas de aprendizaje más eficaz es la observación de la conducta de los 

adultos. El padre y la madre pueden convertirse en un modelo para su hijo 

dando una imagen adecuada y enseñándole estrategias de autocontrol, 

planificación, etc.  

2.2 PROBLEMAS QUE PRESENTAN LAS NIÑAS Y NIÑOS 

CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E 

HIPERACTIVIDAD 

• Bajo rendimiento académico por Trastornos del aprendizaje 

El bajo rendimiento escolar es la tónica generalizada en estudiantes con TDAH. 

Un 20% de niños hiperactivos, experimentan trastornos específicos de 

aprendizaje en las áreas de lectura, escritura y matemáticas. 

Tienen dificultades en la adquisición de una lectura adecuada, así como en captar 

las ideas principales del texto cuando éstas no aparecen de forma explícita. 

Fracasan en la composición escrita, lo que genera actitudes de rechazo hacia la 

escritura. Las dificultades cognitivas asociadas al TDAH interfieren en múltiples 

formas con el aprendizaje de las matemáticas: la impulsividad les lleva a cometer 

errores en las operaciones debido a la precipitación, no analizan los signos, 

pueden cambiar el algoritmo de la suma por el de la resta o restar el número 

 
44 FUNDACION CANTABRIA, (2009).TDAH en el aula “Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad” Guía para docentes; Cantabria-España: Fundación CDAH. Pág. 20. 
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mayor del menor sin considerar si se corresponde con el sustraendo. La 

impulsividad provoca la respuesta inmediata a los problemas antes de haberlos 

leído y no aplican una estrategia organizada para resolverlos. El 25% de los 

afectados por TDAH padecen además dislexia.  

Dificultades en Lenguaje y Escritura 

Aproximadamente un 20% de los niños hiperactivos tienen problemas en el 

lenguaje oral. Su comprensión lectora es deficiente, tienen dificultades en la 

comprensión de textos largos a pesar de no tener puntuaciones bajas en 

vocabulario. Por su impulsividad y los problemas de atención suelen omitir 

palabras e interpretan mal el contenido de la lectura. De esta manera en la 

comprensión de instrucciones escritas, el niño realiza la tarea en función de la 

información que ha logrado retener, considerando solo algunas variables en la 

ejecución de tareas.45 

Problemas de conducta 

Los problemas más comunes en niñas y niños con TDAH son las conductas 

desafiantes y agresivas. Esto incluye rehusarse (con más frecuencia que otros 

chicos) a seguir instrucciones de padres y maestros. Estos chicos pueden tener 

crisis emocionales cuando les indican que hagan algo que encuentran difícil o 

que es un reto. 

Los estudiantes con TDAH tienden a volverse desafiantes en situaciones 

particulares, dice el Dr. Vasco Lopes, un especialista en TDAH y conductas 

perturbadoras. Estas situaciones incluyen la hora de hacer la tarea escolar, irse 

a dormir, interrumpir un juego, sentarse y cenar. Estas situaciones son difíciles 

de tolerar debido a los déficits característicos del TDAH. Éstos incluyen: prestar 

 
45 https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-y-trastornos-del-aprendizaje.html 
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atención, tolerar una situación aburrida, controlar sus impulsos, la transición de 

una actividad divertida a otra, controlar su nivel de actividad46 

Problemas generales  

A los otros niños no les gusta jugar con su hijo y le evitan debido a su conducta 

excesivamente activa, emotiva o agresiva.  El personal de la guardería o el 

profesor puede llegar a perder los estribos con el niño, sienten que están a punto 

de recurrir a un castigo físico severo o que incluso podrían hacerle daño, o están 

profundamente cansados, exhaustos e incluso deprimidos como consecuencia 

de tener que controlarle y cuidarle. En síntesis existirán muchos momentos 

críticos en el desarrollo óptimo de la escolarización de un niño afectado por 

TDAH.  

 

No se conoce por completo de qué manera el TDAH contribuye a los problemas 

sociales. Los niños que no prestan atención en ocasiones parecen tímidos o 

introvertidos a criterio de sus pares. Los niños con síntomas de impulsividad e 

hiperactividad pueden ser rechazados por sus pares por ser entrometidos, no 

poder esperar su turno o por actuar con agresividad.  

 

No todas las personas que tienen TDAH tienen dificultades para llevarse bien con 

otros. En el caso de los niños que sí tienen dificultades, se pueden hacer muchas 

cosas para ayudarlos con sus relaciones. Cuanto más temprano se noten las 

dificultades de un niño con sus pares, más exitosa puede ser la intervención.47 

• Desprotección 

 
46 https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/add-
adhd/does-adhd-raise-risk-mental-health-issues 
47 https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/adhd/conditions.html 
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Los niños con TDAH requieren un programa de intervención escolar que incluya 

actuaciones académicas y conductuales, pero además que tenga carácter 

obligatorio. Sin embargo, al no contar con un reglamento que guíe los pasos a 

seguir en el campo educativo, se ha generado un vacío jurídico. Vacío jurídico 

que muestra la desprotección a la que se encuentran propensos las niñas y niños 

que sufren este trastorno, convirtiéndose en un sector vulnerable de la sociedad, 

la misma que en muchos casos pasa desapercibida y sin ningún reporte alguno. 

 

Desprotección que en muchos casos empieza en el contexto familiar, el entorno 

escolar, etc. “Sin embargo, las causas siguen siendo objeto de controversia, por 

eso los autores de esta investigación piden "no estigmatizar" a los pequeños con 

hiperactividad y déficit de atención, a la espera de encontrar remedio a este 

trastorno, si lo hay”48, claramente se puede advertir que los estudiantes que 

padecen este trastorno son estigmatizados, etiquetados, lo que implica cierto 

rechazo, desprotección y la vulneración de derechos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 6 
Problemas generales asociados al TDAH 

COMPORTAMENTALES RELACIONES 

PERSONALES 

ESTADOS DE 

ANIMO 

DIFICULTADES 

ACADÉMICAS 

- Desafiantes 

- Oposicionistas 

- No respetan normas 

- Rechazo por el 

grupo de iguales 

-Dominados 

por la 

desilusión 

-Planificación 

-Procesamiento 

del pensamiento 

 
48 Claves para entender a un hijo hiperactivo. (17/02/2017). EL DEBER. Recuperado de 

https://www.eldeber.com.bo/tendencias/Claves-para-entender-a-un-hijo-hiperactivo-
20170217-0015.html 
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- Pérdida de  control ante 

exigencias 

-Falta de 

habilidades 

sociales 

-Etiquetados por 

el entorno social 

-Baja tolerancia a 

las críticas 

-Estado de 

ánimo decaído 

-Baja 

tolerancia a la 

frustración 

-Cambios 

bruscos de 

humor 

-Memoria de 

trabajo 

-Relaciones 

espacio-

temporales 

-Coordinación 

viso-motora 

-Orden y pulcritud 

Tabla 6 Problemas generales asociados al TDAH 

Fuente: ADA Higi, AHIDA & ANADAHI “Guía de actuación con el alumnado con TDAH” 

Editorial: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 

 

2.3. ATENCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDIRECTA DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD Y SU IMPORTANCIA 

En el marco de la Ley de la Educación No. 070,  Artículo 27 la atención educativa 

a la población del Ámbito de Educación Especial se realiza a través de dos 

modalidades: Directa e Indirecta.  Con relación a la modalidad directa, se aplica 

a los estudiantes con dificultades específicas en el aprendizaje, la misma que 

se realiza en los Centros de Educación Especial en coordinación con las 

maestras y maestros del Subsistema de Educación Regular, y en caso de que la 

o el estudiante no logre superar sus dificultades, pese al esfuerzo que realizó la 

y el maestro de aula del Subsistema de Educación Regular será atendido en los 

Centros de Educación Especial.  

 

Respecto a la modalidad indirecta, se aplica a  los estudiantes con dificultades 

generales en el aprendizaje y son atendidos educativamente en las Unidades 

Educativas del Subsistema de Educación Regular con el asesoramiento, apoyo 

y acompañamiento del Ámbito de Educación Especial, para lograr su desarrollo 

integral, buscando un equilibrio entre las dimensiones del ser, saber, hacer y 

decidir que les permita desarrollar habilidades y destrezas para Vivir Bien. Es 
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necesario que las y los maestros agoten todos los intentos por apoyar al 

estudiante realizando la adaptación curricular con diferentes estrategias 

individuales, metodológicas e innovadoras, a partir de la incorporación de las 

mismas, el estudiante logrará concretizar el desarrollo de sus aprendizajes de 

manera óptima. 

 

2.3.1. Atención educativa modalidad indirecta 

Cuando hablamos de este tipo de modalidad nos referimos al “conjunto de 

programas y servicios de apoyo a los procesos educativos inclusivos que se 

desarrollan en espacios educativos de los subsistemas de educación regular, 

alternativa y superior de formación profesional del Sistema Educativo 

Plurinacional, para brindar una educación con calidad a personas y/o estudiantes 

con Discapacidad, Dificultades en el Aprendizaje y Talento Extraordinario, 

pudiendo seguir currículos específicos en casos de personas con discapacidad y 

currículo regular, de jóvenes y adultos y superior, en casos de estudiantes con 

discapacidad, dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario. Estos 

servicios se complementan con procesos de sensibilización comunitaria, 

formación y capacitación continua de maestras, maestros de aula y especialistas 

involucrados, directoras/es, trabajo con la familia, así como la elaboración y 

distribución de materiales educativos de acuerdo a vocaciones productivas, 

intereses y necesidades de las comunidades e instituciones educativas”49. 

 
49   MINISTERIO DE EDUCACION, (2015). Construyendo una Educación para la Transformación 

e Inclusión, Lineamientos Curriculares y Metodológicos de Educación Inclusiva del Ámbito de 
Educación Especial, La Paz – Bolivia. Pág. 45. 
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2.3.2. Importancia de la atención educativa modalidad indirecta 

de las niñas y niños con trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad  

Esta modalidad se desarrolla fundamentalmente en el Subsistema de Educación 

Regular a través de procesos educativos que permiten el acceso a una Educación 

Inclusiva, brindando una educación oportuna y pertinente a estudiantes que 

presenten Dificultades en el Aprendizaje, a partir de procesos de detección y 

atención a los signos de riesgo de niñas y niños con Dificultades en el 

Aprendizaje, es decir que muestren un retraso en las áreas de saberes y 

conocimientos. 

  

Esta atención es acompañada por procesos de sensibilización de maestras y 

maestros del Ámbito de Educación Especial, la familia y comunidad, para que 

puedan comprender y aceptar las necesidades educativas de los estudiantes y 

colaboren de manera corresponsable y comprometida, ofreciendo una respuesta 

educativa oportuna y pertinente, a través de las adaptaciones curriculares 

correspondientes. 

 

Atención educativa a estudiantes con Dificultades Generales en el 

Aprendizaje 

“La atención educativa a estudiantes con Dificultades en el Aprendizaje, no sólo 

se restringe a partir de 3º de primaria, sino a una atención oportuna y pertinente 

hasta el 6° de primaria. Por otro lado de manera preventiva la familia comienza a 

participar en la detección precoz, identificando y atendiendo los signos de riesgo, 

entendiéndose que estos son manifestaciones o indicadores que ayudan a 

prevenir una posible Dificultad en los Procesos de Aprendizaje. Los signos de 

riesgo pueden presentarse en las áreas de: 

 

a) Área Comunicación y Lenguaje 
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Retraso en el desarrollo del habla, dificultad para articular o pronunciar palabras 

(invierte, sustituye o cambia letras o sílabas), desarrollo lento del vocabulario, 

dificultad para expresar sus pensamientos, deseos o necesidades, dificultad en 

la comprensión, dificultad en la decodificación de palabras. 

 

b) Área de motricidad 

Retraso en la locomoción, es decir retraso en aprender a caminar, alteraciones 

significativas del tono muscular…, alteración en las nociones espaciales y 

temporales (confunde entre ayer, hoy y mañana), confusión derecha e izquierda. 

 

c) Área Cognitiva 

Memoria: Problemas en memorizar los días de la semana, el alfabeto, etc., 

dificultades para el recuerdo inmediato, dificultad para recordar palabras o 

sonidos que escucha, dificultad para memorizar visualmente objetos, palabras o 

letras, problemas para recordar las actividades rutinarias y escolares, memoria 

de series y secuencias, dificultad para aprender los números, los días de la 

semana, meses del año, pérdida constante de pertenencias. 

Atención: Dificultad para concentrarse, impulsividad, dificultad para entender 

órdenes sencillas y preguntas, distracción a cualquier estímulo, dificultades para 

permanecer en una tarea. 

 

d) Área Social 

Problemas de interacción (solitario, poco comunicativo con sus pares), conducta 

inestable - cambios de humor bruscos, fácilmente se frustra, es sensible y 

ansioso, rabietas frecuentes, comportamiento agresivo, vanidoso, inseguro, 

egocéntrico.50 

 

 
50 MINISTERIO DE EDUCACION, (2015). Lineamientos para la Atención a estudiantes con Dificultades en el 
Aprendizaje del ámbito de Educación Especial y Educación Primaria Comunitaria Vocacional; La Paz-
Bolivia: Ministerio de Educación. Pág. 23. 
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Tanto docentes, madres, padres de familia y comunidad en general deben tomar 

muy en cuenta la presencia de los signos de riesgo que se mencionan, ya que es 

fundamental detectar, tratarlos a tiempo y de manera pertinente, caso contrario, 

estos se manifestarían en el Ámbito Escolar de una manera concreta 

evidenciándose las falencias y dificultades en las áreas de saberes y 

conocimientos de lectura, escritura y razonamiento lógico matemático. 

 

Frente a estas manifestaciones, la maestra o maestro no debería demostrar una 

actitud indiferente al hecho o tener la idea de que a medida que pase el tiempo 

irá mejorando, más al contrario, de manera inmediata debe recurrir a la familia y 

la comunidad haciéndolos un aliado central de los procesos de aprendizaje, para 

que a partir de la integración de sus hijos a las actividades de la vida diaria y la 

aplicación de nuevas estrategias metodológicas por parte de la maestra o 

maestro, superen las dificultades que surgieron como efecto de los signos de 

riesgo. 

 

Posteriormente la maestra o maestro aplicará los instrumentos de detección de 

dificultades en el aprendizaje de los estudiantes que manifiesten signos de riesgo 

en su aprendizaje, en el área de Lectura y Escritura, Razonamiento Lógico 

Matemático o Atención y Memoria. 

 

A partir de los resultados obtenidos como producto de la aplicación de los 

instrumentos, la maestra o maestro con mayor claridad orientará la atención a las 

Dificultades en el Aprendizaje sobre la base del Currículo de Educación Regular, 

analizando los resultados expuestos por las pruebas aplicadas, realizará un 

informe del desarrollo de aprendizaje del estudiante, visitará o convocará a la 

familia para informar sobre la situación de aprendizaje de su hija o hijo. Asimismo, 

y de alguna forma conocer las potencialidades o habilidades de la o del 

estudiante que quizá la maestra o maestro no detectó y debe hacerlo, coordinará 

acciones con el Director de la Unidad Educativa y maestras o maestros de las 
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otras áreas, con el fin de brindar una atención individualizada, pues el objetivo 

fundamental es prevenir el fracaso escolar del estudiante.  

En el caso de que sus dificultades impliquen mucha complejidad y requieran una 

atención especializada a la que no se puede dar una respuesta solo desde 

Educación Regular, se procederá a derivar a los Centros de Educación Especial.  

2.4. PRINCIPIOS RECTORES DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

2.4.1. Principio de interés superior de la niñez y adolescencia 

Este principio trasciende la simple consideración de inspiración para la toma de 

decisiones de las personas públicas y privadas, al erigirse más bien como 

limitación de la potestad discrecional de estos entes, pero principalmente al 

constituir un principio de vínculo normativo para la estimación, aplicación y 

respeto de todos los derechos humanos de los niños. 

2.4.2. Principio de prioridad absoluta 

La efectividad trae aparejado consigo la adopción de medidas o providencias no 

solo de carácter administrativo y legislativas, sino todas aquellas que siendo de 

cualquier índole conduzcan a la efectividad (goce y disfrute real) de los derechos 

humanos de las niñas y niños, al respeto de estos derechos y al desarrollo de las 

garantías sociales, económicas, legales, institucionales y administrativas. Para el 

caso concreto de la niñez que presenta el síndrome TDAH la efectividad en su 

atención y protección vendría a ser reflejada en el control por parte de las 

autoridades del Ministerio de Educación. 

2.4.3. Principio de Protección Integral 
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La doctrina de la protección integral surge con la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, que se constituye en la Ley Internacional divisoria de aguas 

en la historia de la condición jurídica de la infancia, con el término de la doctrina 

de la protección integral se hace referencia a un conjunto de instrumentos 

jurídicos de carácter internacional que expresan un salto cualitativo fundamental 

en la consideración social de la infancia, reconociendo como antecedente directo 

la Declaración Universal de los Derechos del Niño, ésta doctrina es un conjunto 

de acciones, políticas, planes y programas que con prioridad absoluta se dictan 

y ejecutan desde el Estado con la firme participación y solidaridad de la familia y 

la sociedad para garantizar que todos los niños y niñas gocen de manera efectiva 

y sin discriminación de los derechos humanos.  El principio de efectividad se 

refiere a las medidas para alcanzar determinado derecho humano, éste principio 

es la base que da expresión práctica al carácter imperativo y a los mecanismos 

de cumplimiento de las disposiciones legales referidas a la protección y derechos 

de la niñez y adolescencia.  Siendo que el presente tema corresponde al ámbito 

educativo, corresponde también referirse sobre los principios del sistema 

educativo plurinacional (SEP) 

2.5. PRINCIPIOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

PLURINACIONAL (SEP) 

“Los principios fundamentales están orientados a formar al ciudadano para la vida 

en democracia, capacitarlo como agente dinámico de desarrollo y generar en él 

actitudes críticas y capacidades creativas que le permitan asumir con 

responsabilidad las tareas que el cambio en la sociedad exige de cada uno”51, ya 

desde la Antigua Constitución Política del Estado se establecía que la educación 

 
51  ASTURIZAGA, Miriam Susana “Derecho Constitucional e Internacional”,  Editorial Kipus, 1º 
edición, Lima – Perú, 1999, página 39 
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es la más alta función del Estado y, en ejercicio de esta función deberá fomentar 

la cultura del pueblo. Se garantiza la libertad de enseñanza bajo la tuición del 

Estado. La educación fiscal es gratuita y se la imparte sobre la base de la escuela 

unificada y democrática. En el ciclo primario es obligatoria.52  

 

Ahora bien, siendo la educación un proceso sociocultural dirigido a la formación 

integral de la persona y la transformación democrática de la sociedad, su 

propósito fundamental es formar ciudadanos con personalidades democráticas, 

que se caractericen por ser reflexivos, solidarios, críticos, justos y agentes 

activos, a fin de lograr la identidad boliviana y la integración de la soberanía 

nacional, fortaleciendo a la integración latinoamericana.  Se dice que la familia es 

el primer núcleo de socialización del niño, que condiciona el desarrollo de su 

personalidad y su desarrollo socio afectivo, así como su proceso de adaptación 

o de inadaptación que condicionará su destino. El Sistema Educativo 

Plurinacional tiene una de los propósitos más importantes que es la de formar 

personas que desarrollen un pensamiento crítico reflexivo que sean capaces de 

responder a este mundo tan globalizado y deshumanizado, esta formación 

empieza desde la familia, es en el hogar en donde se debe iniciar la estimulación 

temprana para propiciar que el niño pueda desarrollar su potencial psicológico, 

el lenguaje, la comunicación, la socio afectividad, la cognición, la psicomotricidad 

y la creatividad de forma integral, para luego pasar a los trece años de formación 

en el colegio. 

 

El Sistema Educativo Plurinacional dentro de sus tres subsistemas enfatiza los 

siguientes principios: 

 

Descolonización de prácticas y actitudes discriminatorias, excluyentes, 

individualistas, dependiente y otros que afectan al desarrollo integral de las 

 
52 Antigua Constitución Política del Estado, Artículo 177 
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personas, recuperando y desarrollando identidades y saberes según los 

contextos socioculturales, las formas de vida y condiciones de existencia 

cotidiana, así como las potencialidades de cada estudiante. 

Comunitario, porque se enmarca en los valores de: reciprocidad, articulación, 

contribución y redistribución en las prácticas sociocomunitarias de todos los 

miembros de la comunidad. 

Intracultural, intercultural y plurilingüe, porque reconoce y considera las 

necesidades educativas de personas con discapacidad, dificultades en el 

aprendizaje y talento extraordinario.  

Productivo, porque se reconoce en todas las personas su capacidad potencial 

productiva, priorizando la formación laboral, emprendedora, científica, técnica, 

tecnológica y productiva, respetando la diversidad de capacidades y 

potencialidades para alcanzar niveles de independencia económica y social a 

partir de prácticas educativas comunitarias…53 

El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo desarrolla la educación para 

Vivir Bien, entendido como la educación de la vida y en la vida, mediante una 

formación integral que promueve la realización de la identidad, afectividad, 

espiritualidad y subjetividad de las personas y las comunidades. 

2.6. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

Entre los principios de educación especial tenemos: 

 
53 MINISTERIO DE EDUCACION, (2015). Construyendo una Educación para la Transformación 

e Inclusión, Lineamientos Curriculares y Metodológicos de Educación Inclusiva del Ámbito de 
Educación Especial, La Paz – Bolivia. Ministerio de Educación. Pág. 12. 
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• Atención a la diversidad 

La educación asume la diversidad de los grupos poblacionales y personas que 

habitan el país con procesos educativos que en función de criterios de 

oportunidad y pertinencia personalicen, en casos necesarios, en un marco 

dinámico de trabajo para todas y todos, donde la solidaridad, tolerancia, 

cooperación, reciprocidad, complementariedad y otros valores socio 

comunitarios están presentes y caracterizan a las relaciones entre los 

estudiantes, maestras, maestros y la comunidad educativa. 

La diversidad no es un obstáculo para desarrollar los procesos educativos, es 

una fuente de enriquecimiento de las relaciones socio comunitarias, porque 

permite un proceso amplio y dinámico de construcción y reconstrucción de los 

conocimientos, que surge de la convivencia entre personas con distintos valores, 

cosmovisiones, ideas, percepciones, necesidades educativas, expectativas e 

intereses, motivaciones, potencialidades, estilos y ritmos de aprendizaje, que 

favorecen a la construcción de su identidad y pensamiento con relación a su 

contexto. 

 

 

 

• Igualdad de oportunidades 

Es el cumplimiento del derecho al acceso a la educación con calidad, al igual que 

todas y todos dentro de los Subsistemas del Sistema Educativo Plurinacional, 

eliminando toda forma de discriminación y exclusión que obstaculicen el acceso 

y permanencia. Se trata de atender a la diversidad de los grupos poblacionales 

según sus necesidades, potencialidades, expectativas e intereses, respetando 

las diferencias y proporcionando educación para todas y todos en idénticas 

posibilidades de educación con pertinencia y calidad. 
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En el caso de estudiantes con dificultades en el aprendizaje, la igualdad de 

oportunidades implica la detección temprana e intervención oportuna, para que 

se desarrollen procesos en modalidades de atención educativa directa e indirecta 

según las características de cada estudiante. 

• Equiparación de condiciones 

Significa contar con instituciones educativas de los diferentes subsistemas que 

tengan ciertas condiciones tales como materiales educativos, mobiliario, 

equipamiento y otros recursos pertinentes a las características físicas, 

intelectuales, comunicacionales y personales, que respondan al desarrollo de 

procesos educativos en corresponsabilidad con todas y todos los actores 

educativos. Asimismo, contar con maestras y maestros formados y actualizados, 

porque se constituyen en los mediadores del desarrollo de saberes y 

conocimientos en el marco educativo, respetando las características 

socioculturales, económicas, familiares y personales de todos los actores 

educativos. 

• Educación oportuna y pertinente 

Es oportuna, porque se constituye de respuestas educativas que se desarrollan 

en tiempo conveniente a los propósitos de la educación, así como en espacios 

educativos aptos, con procedimientos que favorecen los procesos educativos.  

El principio de oportunidad en el ámbito de Educación Especial se relaciona con 

procesos de detección temprana de necesidades educativas, con intervenciones 

en edades tempranas o cuando algún factor produce riesgos en el desarrollo 

integral de cada persona.  Es pertinente, porque responde a las características, 

potencialidades, expectativas, intereses y necesidades de todas y todos los 

estudiantes del Sistema Educativo Plurinacional, respetando el desarrollo integral 
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de su ser y su contexto y sus características no sólo personales sino también 

socioculturales.54 

Mapa Conceptual Nº 1 

Principios de la Educación Inclusiva Especial               

 
Mapa conceptual 1 Principios de la Educación Inclusiva Especial 

Fuente: Lineamientos curriculares y metodológicos  de educación inclusiva del ámbito de 

educación especial, La Paz – Bolivia, página 1 

 

Tabla Nº 7 

POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

POBLACIÓN DEFINICIÓN 

 
54 MINISTERIO DE EDUCACION, (2015). Construyendo una Educación para la Transformación 

e Inclusión, Lineamientos Curriculares y Metodológicos de Educación Inclusiva del Ámbito de 
Educación Especial, La Paz – Bolivia. Ministerio de Educación. Pág. 19. 
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Estudiantes con Discapacidad  Intelectual, Visual, Auditiva, Física-motora, 

Múltiple 

Estudiantes con Dificultades en el 

Aprendizaje 

Dificultades generales: Comprende a 

estudiantes que presentan necesidades 

educativas temporales o permanentes en todas 

las áreas de aprendizaje y procesos educativos, 

que no están provocadas por factores 

intelectuales, sensoriales ni neurológicos.  En el 

caso de estudiantes con Trastornos de 

Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (THDA),  puede asociarse a las 

dificultades  en el aprendizaje y recibe 

atención en modalidad indirecta.  

Dificultades específicas 

Estudiantes con Talento Extraordinario Talento General 

Talento Específico 

Tabla 7 Población del ámbito de Educación Especial 

Fuente: Lineamientos curriculares y metodológicos de educación inclusiva del ámbito de 

Educación Especial55, página 29 - 30 

Los estudiantes con dificultades generales en el aprendizaje,  son personas que 

presentan necesidades educativas temporales en la mayoría o en todos los 

procesos educativos en las áreas de saberes y conocimientos (hablar, leer, 

escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos, etc.) debido a la influencia de 

factores externos como: la situación del entorno en el que vive, desequilibrio 

emocional, conflictos familiares, poca motivación, insuficiente comprensión de la 

 
55 La Educación Especial, es el ámbito encargado de promover acciones de Educación Inclusiva 

como respuesta educativa a Personas con Discapacidad, Dificultades en el Aprendizaje y Talento 
Extraordinario a través servicios, programas y recursos educativos puestos a disposición en el 
Sistema Educativo Plurinacional como una instancia institucionalizada del Ministerio de 
Educación. 
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lengua, ausencia escolar prolongadas o repetitivas, problemas con adaptabilidad 

en la escuela y otros; estas pueden ser transitorios y en otros casos permanentes. 

En el caso del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), 

es un síndrome conductual. Se trata de un trastorno del comportamiento 

caracterizado por distracción moderada a grave, períodos de atención breve, 

inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas.  Para la 

atención oportuna y pertinente a estudiantes con Dificultades en el Aprendizaje 

es necesario involucrar la participación de la familia junto a las maestras y 

maestros con el fin de favorecer el desarrollo de los procesos educativos 

Inclusivos; en consecuencia, madres y padres de familia, plantel docente y 

administrativo constituyen una población complementaria e imprescindible para 

la formación integral de la o del estudiante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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CAPÍTULO III 

MARCO JURÍDICO 

3.1 LEGISLACIÓN NACIONAL  

3.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional 

La Constitución Política del Estado Plurinacional fue  promulgada el 7 de febrero 

de 2009, tras ser aprobada el 25 de enero de 2009, mediante referéndum. Esta 

Constitución consagra un nuevo catálogo de derechos fundamentales que 

retoma los principales instrumentos  de carácter universal y regional de derechos 

humanos. A diferencia del anterior texto constitucional, éste catálogo es muy 

amplio y clasifica los derechos fundamentales en derechos civiles, políticos, de 

los pueblos indígenas originarios, derechos sociales y económicos, derechos de 

la niñez, adolescencia y juventud, derechos de las personas con discapacidad, 

etc.  En lo que se refiere al tema de la importancia de la educación en el Artículo 

77, parágrafo I establece que la Educación constituye una función suprema y 

primera responsabilidad financiera del Estado, con relación a la niñez  establece 

las siguientes disposiciones: 

Artículo 17 “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles 

de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 

discriminación” 

Artículo 59 
I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral 

 
Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del 

interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de 

sus derechos, la primacía de recibir protección y socorro en cualquier 

circunstancia… 

Artículo 61 
I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y 
adolescentes tanto en la familia como en la sociedad. 
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Artículo 77 
I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad 
financiera del Estado, que tiene obligación indeclinable de sostenerla, 
garantizarla y gestionarla. 
II. El Estado tiene la tuición plena sobre el sistema educativo, que 
comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación 
superior de formación profesional 
III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas 
fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio. 
 

En el ámbito de la educación se ha producido una transformación del sistema 

educativo, es importante también que el Observatorio Plurinacional de la Calidad 

Educativa desempeñe un rol significativo, generando información sobre la 

situación de la educación bajo una nueva concepción de calidad educativa 

orientada al vivir bien.  

    Artículo 78 
I “La educación es unitaria, pública, universal, democrática, comunitaria, 
descolonizadora y de calidad” 
 

Ahora bien,  si entre los pilares del Plan Nacional de Desarrollo (PND)  orientado 

a partir de los principios de: educación descolonizadora, liberadora, 

revolucionaria, transformadora, etc. el cual orienta las actividades de las 

diferentes instituciones del Estado Plurinacional, en el ámbito educativo se 

plantean políticas y estrategias dirigidas a transformar el sistema educativo; 

estableciendo un modelo educativo socio comunitario productivo, la propuesta de 

Reglamentar el Artículo 27 de la Ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo 

Pérez” Nº 070, Respecto a la atención educativa modalidad indirecta de las niñas 

y niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad se encuentra 

perfectamente enmarcada dentro de estos pilares y como una política de 

prevención que de manera textual el Nuevo Código Niña, Niño y Adolescente lo 

establece “son políticas públicas en materia de protección integral  de la niña, 

niño y adolescente, las siguientes: a) De prevención, que comprende políticas, 

programas de prevención y promoción de derechos en cuanto a situaciones que 

pudieran atentar contra la integridad y dignidad de niñas, niños y adolescentes” 

(Artículo 164 Ley Nº 548). 
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Artículo 82. “El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia 

de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad” 

Concordante al precepto previamente redactado, en su Artículo 85, menciona 

que “el Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas, niños 

y adolescentes con discapacidad, o con talentos extraordinarios en el 

aprendizaje, bajo la misma estructura, principios y valores del sistema educativo 

y establecerá una organización y desarrollo curricular especial”.  En el Art. 9, 

numerales 2 y 5 de sus fines y funciones, plantea como mandato: “Garantizar el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las 

personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto 

mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”, y en el Art 8 Núm. II 

“…el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo”, sustentado 

“en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, 

reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, 

igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, 

bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de 

los productos y bienes sociales, para vivir bien”. 

3.1.2 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” 

La Ley Avelino Siñani  - Elizardo Pérez del 20 de diciembre de 2010, establece 

claramente los mandatos constitucionales que rigen la educación.  Asimismo, 

establece los derechos que toda persona tiene de recibir educación hasta el 

bachillerato, la tuición que tiene el Estado y la Sociedad tienen derecho sobre ella 

y características de la misma, de manera puntual dispone las bases de la 

educación (Artículo 3) y sus fines (Artículo 4), y con respecto a la educación 

especial establece los siguientes preceptos: 

Artículo 3, inciso 7, sobre las bases de la educación, establece que “es inclusiva, 

asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas que habitan el 

país, ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas 
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e intereses de todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, con igualdad 

de oportunidades y equiparación de condiciones, sin discriminación alguna”.  

Asimismo, en el artículo 25 romanos I. “Comprende las acciones destinadas a 

promover y consolidar la educación inclusiva para personas con discapacidad, 

personas con dificultades en el aprendizaje y personas con talento extraordinario 

en el Sistema Educativo Plurinacional”, considerando que a lo largo de la historia 

educativa en nuestro país, estas poblaciones fueron discriminadas e 

invisibilizadas. Es así que en los siguientes preceptos legales se tiene el interés 

que se ha plasmado respecto a la educación especial: 

Artículo 17. Num. 6 “Promover una educación y cultura inclusiva hacia las personas 
con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario del 
aprendizaje, en el Sistema Educativo Plurinacional” 
 
Artículo 25. Num. II “Responde de manera oportuna y pertinente a las necesidades, 
expectativas e intereses de las personas con discapacidad, personas con 
dificultades en el aprendizaje y personas con talento extraordinario, desarrollando 
sus acciónes en articulación con los subsistemas de Educación Regular, Alternativa 
y Superior de Formación Profesional” 
 
Artículo 27.- (Modalidades y centros de atención educativa) 
I. La Educación Especial se realizará bajo las siguientes modalidades generales en 
todo el Sistema Educativo Plurinacional y de manera específica a través de la: 
a) Modalidad directa, para las y los estudiantes con discapacidad que requieren 
servicios especializados e integrales. 
b) Modalidad indirecta, a través de la inclusión de las personas con discapacidad, 
personas con dificultades en el aprendizaje y personas con talento extraordinario en 
el Sistema Educativo Plurinacional, sensibilizando a la comunidad educativa. 
II. La atención a estudiantes con necesidades educativas específicas se realizará en 
centros integrales multisectoriales, a través de programas de valoración, detección, 
asesoramiento y atención   directa, desde la atención temprana y a lo largo de toda 
su vida. En el caso de los estudiantes de excelente aprovechamiento, podrán 
acceder a becas, y toda niña, niño y adolescente con talento natural destacado, 
tendrá derecho a recibir una educación que le permita desarrollar sus aptitudes y 
destrezas.  

III. La certificación de las y los estudiantes que desarrollan sus acciones 
educativas bajo la modalidad directa se realizará en función de su 
desarrollo personal mediante una evaluación integral que brindará 
parámetros de promoción y transitabilidad hacia los otros subsistemas. 

 
De la lectura de los textos se tiene que el ámbito de educación especial, se debe 

promover, desarrollar e implementar políticas educativas con calidad, 

respondiendo de manera oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas 
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e intereses de Personas con Dificultades en el Aprendizaje para consolidar la 

Educación  

 

Las líneas de acción en el ámbito de educación especial y creación de 

condiciones adecuadas para el acceso y permanencia de las y los estudiantes 

con Dificultades en el Aprendizaje en el Sistema Educativo Plurinacional e 

Impulso a la investigación, elaboración, producción y difusión de metodologías y 

materiales educativos pertinentes para la atención educativa en igualdad de 

oportunidades con equiparación de condiciones se tienen: La promoción de la 

Educación Técnica Productiva en el ámbito de Educación Especial con calidad, 

pertinencia y equiparación de condiciones para la inclusión laboral de la 

población atendida;  El Desarrollo e implementación de normas en el marco 

de la Ley Educativa N ° 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” garantizando la 

práctica de la Educación Inclusiva en el Sistema Educativo Plurinacional; y la 

Generación y fortalecimiento de procesos de reorganización y transformación de 

la gestión educativa e institucional del ámbito de la Educación Especial. 

3.1.3  Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 

(Ley Nº 045) 

La Ley Nº 045 de 8 de octubre de 2010 sancionada por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, durante la Presidencia de Evo Morales Ayma, en cuanto a la 

temática establece lo siguiente: 

Artículo 1. (Objeto y Objetivos) 
I. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la 
prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco 
de la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos. 
II. La presente Ley tiene por objetivos eliminar conductas de racismo y toda forma 
de discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención de  
delitos de racismo y toda forma de discriminación 
 
Artículo 2 (Principios Generales) La presente ley se rige bajo los principios de:  
b) Igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. 
El Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y 
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efectiva adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y/o diferenciada que 
valoren la diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando 
condiciones equitativas específicas para el goce y ejercicio de los derechos, 
libertades y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, leyes 
nacionales y normativa internacional de Derechos Humanos. 
c) Equidad. Entendida como el reconocimiento a la diferencia y el valor social 
equitativo de las personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 
d) Protección. Todos los seres humanos tienen derecho a igual protección contra 
el racismo y toda forma de discriminación, de manera efectiva y oportuna en sede 
administrativa y/o jurisdiccional, que implique una reparación o satisfacción justa y 
adecuada por cualquier daño sufrido como consecuencia del acto racista y/o 
discriminatorio 
 
Artículo 3 (Alcance y ámbito de aplicación) La presente ley se aplicará en todo el 
territorio nacional y en los lugares sometidos a su jurisdicción. No se reconoce 
inmunidad, fuero o privilegio alguno y se aplica a: 
a) Todos los bolivianos y bolivianas… 
c)… y toda entidad de la estructura estatal 
 
Artículo 6. (Prevención y Educación). Es deber del Estado Plurinacional de Bolivia 
definir y adoptar una política pública de prevención y lucha contra el racismo y toda 
forma de discriminación, con perspectiva de género y generacional, de aplicación en 
todos los niveles territoriales nacionales, departamentales y municipales, que 
contengan las siguientes acciones: 
I. En el ámbito educativo: 
a) Promover el diseño e implementación de políticas institucionales de prevención y 
lucha contra el racismo y la discriminación en las Universidades, Institutos Normales 
Superiores Nacionales públicos y privados, Sistema Educativo Nacional en los 
niveles preescolar, primario y secundario. 

 
Artículo 281 ter.- (Discriminación). 
La persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida 
o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo, 
edad, género, orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación 
familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política 
o filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de 
ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, 
intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia física 
y vestimenta, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a cinco años. 
I. La sanción será agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo cuando: 
a) El hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública. 
b) El hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. 
c) El hecho sea cometido con violencia. 
 

Se ha hecho mención y transcripción de los artículos con mayor similitud a la 

temática que se desarrolla siendo que los niños que padecen del trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad son generalmente etiquetados, discriminados 

y muchas veces excluidos por sus compañeros. Por ello, vigilar el derecho de las 

niñas y los niños a no ser discriminados en los planteles de educación básica 
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públicos y privados, por causa de actitudes, conductas diferentes, Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad durante su proceso de aprendizaje, evitando 

se atente contra su dignidad humana; y considerar que debe hacerse una 

derivación oportuna hacia médicos del sector salud que establezcan un 

diagnóstico y en su caso, bajo la responsabilidad de los padres, recibir un 

tratamiento oportuno multidisciplinario. 

3.1.4. Código Niña Niño y Adolescente (Ley Nº 548) 

El Nuevo Código Niña, Niño y Adolescente, Ley Nº 548 del 17 de julio de 2014 

puesto en vigencia plena el 6 de agosto del 2015 tiene por objeto reconocer, 

desarrollar y regular el ejercicio  de los derechos de la niña, niño y adolescente, 

implementando un Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente,  

para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en 

todos sus niveles, la familia y la sociedad (artículo 1), teniendo por finalidad 

garantizar a este sector de la sociedad, el ejercicio pleno y efectivo de sus 

derechos, para su desarrollo integral (artículo 2).  

Respecto a las garantías y principios establece lo siguiente: 

Artículo 8. (Garantías)  
I. Las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, gozan de las garantías 
constitucionales y las establecidas en este Código y las leyes. 
 II. Es obligación primordial del Estado en todos sus niveles garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
 
Artículo 12. (Principios) Son principios de éste Código: 
a) Interés superior. Por el cual se entiende toda situación que favorezca el 
desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y 
garantías… 
b) Prioridad Absoluta. Por el cual las niñas, niños y adolescentes serán objeto de 
preferente atención y protección, en la formulación de la ejecución de políticas 
públicas… 
c) Igualdad y no discriminación. Por el cual las niñas, niños y adolescentes son 
libres e iguales en dignidad y derechos y no serán discriminados por ninguna causa 
d) Equidad de Género. Por el cual las niñas, niños y adolescentes participarán libre, 
activa y plenamente en la vida familiar, comunitaria, social, escolar… 
g) Desarrollo Integral. Por el cual se procura el desarrollo armónico de las 
capacidades físicas, cognitivas, afectivas, emocionales, espirituales y sociales de las 
niñas, niños y adolescentes. 
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Concordante a estas disposiciones se tiene también los Artículos 145 (Derecho 

a la integridad personal), 146 (Derecho al buen trato),  y de manera clara dispone 

la protección contra la violencia en el sistema educativo (Artículo 150) y los tipos 

de violencia en éste sistema (Artículo 151) 

Ahora bien, la educación a que tiene derecho todo niño y niña es aquella que se 

concibe para prepararlo para la vida cotidiana, para fortalecer su capacidad de 

disfrutar de todos los derechos humanos y fomentar una cultura en la que 

prevalezcan unos valores de derechos humanos adecuados, que debe tener 

como  objetivo  habilitar al niño desarrollando sus aptitudes, su aprendizaje y 

otras capacidades, su dignidad humana, su autoestima, confianza en sí mismo, 

se debe tomar en cuenta que “el derecho del niño a la educación no solo se 

refiere al acceso a ella, sino también a su contenido, una educación cuyo 

contenido tenga hondas raíces en los valores que se  enumeraron en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, ya que brindan a todo niño una 

herramienta indispensable para que, con su esfuerzo logre en el transcurso de 

su vida una respuesta equilibrada y respetuosa de los derechos humanos a las 

dificultades que acompañan a un periodo de cambios fundamentales”56  

 

3.2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

3.2.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por la 

Asamblea General de la ONU como un mensaje a la dignidad humana.  Fue el 

triunfo de la conciencia jurídica de la Humanidad, el cual es un tratado 

 
56 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la educación 
encierra un tesoro (informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI) 
1996. 
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internacional  con fuerza obligatoria para todos los países miembros de la 

Asamblea General de la ONU, la cual reviste fundamental importancia pues “no 

se debe olvidar que estas declaraciones internacionales generan doctrina 

internacional”57. 

Esta Declaración reconoce la dignidad de todos los miembros de la  familia 

humana protegiendo sus derechos y libertades, sin distinción de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole reafirmando estos 

derechos en la dignidad e igualdad de derechos entre hombres y mujeres.  El 

artículo 1 señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos.  

3.2.2. Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales 

y Culturales 

En el año 1966 se adopta y se abre a la firma, ratificación y adhesión por la 

Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales entrando en vigor 

el 3 de enero de 1976, ratificado por nuestro Estado  el 11 de septiembre de 2000  

mediante ley Nº 2119 

Artículo 12. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconocen el derecho de 

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental 

Es precisamente la salud que se ve afectada con el trastorno que se ha 

estudiado, y que se manifiesta de distintas formas (que ya se han visto de manera 

detallada) con diversos problemas en el ámbito educativo. 

 
57 TREDENNICK Felipe, “Derecho Internacional Contemporáneo” Editorial 24 de junio, Cuarta 
Edición, La Paz – Bolivia 2006, página 288. 
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3.2.3. Convención sobre los Derechos del Niño 

La Convención sobre los Derechos del Niño es considerado como el avance más 

importante en la legislación internacional, fue aprobado el 20 de noviembre de 

1989 por la Asamblea General de Naciones Unidas, entrando en vigencia el 

siguiente año.  “Es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante 

que incorpora toda la gama de derechos humanos de la infancia, por lo cual, los 

niños y niñas son considerados sujetos y ya no objetos de derechos, debiendo 

adoptarse cualquier medida administrativa, legislativa o judicial en base a la 

doctrina del Interés Superior del Niño/a”58, con relación a la temática se tiene el 

siguiente precepto legal: 

Artículo 19. Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 

malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.59 

Claramente se establece que el Estado debe adoptar medidas legislativas y 

educativas apropiadas, en el caso concreto de la propuesta que se tiene es de 

tipo legislativo y a la vez educativo y se encuentra acorde a todas estas 

disposiciones que se han desarrollado.  

Respecto a la educación la Convención se refiere en su Artículo 29, parágrafo 1 

de la siguiente manera: 

 
“Artículo 29. 
1. Los Estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar 
encaminada a: 
a) desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 
niño hasta el máximo de sus posibilidades; 

 
58 RAMOS, Juan “Constitución Política del Estado y Pactos y Convenios Internacionales”, 1º 
Edición, La Paz – Bolivia, 2004, página 63 
59 Convención sobre los derechos del Niño, Naciones Unidas, Versión Español, Original: Ingles, 

2001 
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b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y de los principios consagrados en la carta de las naciones 
unidas 
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de 
su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del 
país del que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya 
 

Este parágrafo reviste una importancia trascendental, los propósitos de la 

educación que en él se enuncian  y que han sido acordados por todos los Estados 

partes, promueven, apoyan y protegen el valor supremo de la Convención: la 

dignidad humana innata a todo niño y sus derechos iguales e inalienables.  Estos 

propósitos enunciados están directamente vinculados al ejercicio de la dignidad 

humana y los derechos del niño, los objetivos de este precepto son: el desarrollo 

holístico del niño hasta el máximo de sus posibilidades, lo que incluye inculcarle 

del respeto de los derechos humanos, potenciar su sensación de identidad y 

pertinencia y su integración en la sociedad e interacción con otros. 

3.3. LEGISLACIÓN COMPARADA 

3.3.1. Ley de Argentina (Ley Nº 44/2012) 

El Senado de la Nación de Argentina, en la gestión 2012 puso en conocimiento 

a la  Secretaría Parlamentaria un proyecto de ley para el programa educativo de 

tratamiento de trastorno de déficit de atención. 

 

Artículo 1º: Créase el "Programa Educativo de Tratamiento de Trastorno de 

Déficit de Atención" (TDA), con el objetivo de contribuir al tratamiento, la 

prevención, detección y derivación médica y psicológica de los casos de 

síndrome de desatención con o sin hiperactividad. 

Artículo 2º: El programa funcionará conjuntamente en el ámbito del Ministerio de 

Educación, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación. La integración interministerial estará garantizada por: la Dirección de 

Salud Mental del Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Maternidad e 

Infancia del Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
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Familia del Ministerio de Desarrollo Social y por el Ministerio de Educación a 

través del Consejo Federal de Educación y de la Subsecretaría de Equidad y 

Calidad Educativa, o los que en el futuro los reemplacen. 

Artículo 3º: En el marco del "Programa Educativo de Tratamiento de Trastorno 

de Déficit de Atención", se crea el “Consejo para el Tratamiento del Trastorno por 

Déficit de Atención”. Estará integrado por un equipo multidisciplinario de expertos 

de distintas disciplinas: psiquiatría, psicología, psicopedagogía, neuropediatría, 

neurofisiología, pediatría, fonoaudiología. El Consejo realizará trabajos de 

investigación que comprendan aportes, conocimientos y conductas para el 

diagnóstico y tratamiento, al igual que un mapa de la situación actual sobre el 

síntoma de desatención en el territorio nacional. 

Artículo 4º: Los Ministerios de Educación y de Salud, a través del Consejo 

Federal de Educación y del Consejo Federal de Salud trabajarán 

mancomunadamente con los Ministerios de Salud y Educación provinciales con 

el fin de generar estrategias conjuntas para dar respuestas a este trastorno. 

Artículo 5º: Queda expresamente prohibido administrar a los niños o promover 

el uso de medicación que contenga entre sus principios activos Metilfenidato y 

Atomoxetina indicados en el tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención con 

o sin Hiperactividad, sin previa prescripción médica y autorización de los padres 

o tutores. También se prohíbe la expulsión o la negativa a prestar el servicio de 

educación por problemas de aprendizaje, la discriminación a los niños, niñas y 

adolescentes que padecen este trastorno, así como el condicionamiento de la 

permanencia del alumno a someterse a tratamientos específicos en clínicas 

específicas. 

Artículo 6º: La reglamentación de esta Ley establecerá el régimen de sanciones 

por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º. 

Artículo 7º: Entre las competencias del Programa se encuentran: 

- proponer estrategias pedagógicas o psicológicas adecuadas para abordar el 

TDA con o sin hiperactividad. 
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- establecer las características, especificaciones, criterios o procedimientos que 

permitan proteger y promover la salud de los educandos que padezcan TDA con 

o sin hiperactividad. 

- sugerir normatividad para proteger el derecho a la educación de los menores 

que manifiesten este tipo de necesidades educativas especiales. 

- realizar un seguimiento de los casos de alumnos con TDA y apoyar a las 

jurisdicciones provinciales. 

- elaborar un plan de acción para la capacitación de equipos de salud y docentes 

en las jurisdicciones provinciales que adhieran a la presente ley. 

- generar, una campaña de información dirigida a la sociedad en general para 

que se informe y sea consciente de la importancia de detectar y controlar el TDA 

y el desarrollo de campañas periódicas con folletos informativos destinadas a la 

comunidad escolar (alumnos, familias y profesorado). Informar también a los 

padres de familia y a la sociedad, sobre los riesgos de tratar los problemas de 

aprendizaje, atención y conducta de los niños y jóvenes a través de la medicación 

con sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras. 

- apoyar al Consejo para realizar trabajos de investigación que comprendan 

aportes, conocimientos y conductas para el diagnóstico y tratamiento, al igual que 

un mapa de la situación actual en el territorio nacional sobre este síntoma. 

Artículo 8º: El Poder Ejecutivo Nacional deberá destinar una partida específica 

para financiar el Programa. 

Artículo 9º: Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 

adherir al programa. 

Artículo 10º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

3.3.2. Ley Estatal de España, Ley Orgánica Nº 8/2013  

Nueva redacción de los siguientes Artículos de la Modificación de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

Artículo 71 
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1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que 

todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la 

presente Ley. 

Las Administraciones educativas podrán establecer planes de centros prioritarios 

para apoyar especialmente a los centros que escolaricen alumnado en situación 

de desventaja social.  

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos 

necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención 

educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas  

especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas 

capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o 

por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 

establecidos con carácter general para todo el alumnado.» 

Se añade una sección cuarta dentro del capítulo I del título II y un artículo 79 

con la siguiente redacción: 

Sección cuarta. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje 

Artículo 79 bis. 

Medidas de escolarización y atención. 

1. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas 

necesarias para identificar al alumnado con dificultades específicas de 

aprendizaje y valorar de forma temprana sus necesidades. 

2. La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se 

regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no 

discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema 

educativo. 

3. La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de 

este alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos 

que determinen las Administraciones educativas. 
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El Pleno del Congreso ha dado luz verde al proyecto de la Ley Orgánica para la 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en la que el TDAH (Trastorno por Déficit 

de Atención e Hiperactividad) queda reconocido como necesidad específica de 

apoyo educativa en el artículo 71.2. 

El 28 de noviembre de 2013 quedará como un gran día en la historia de las 

asociaciones de ayuda al TDAH en España. Un gran logro de su Federación. 

La LOMCE se aplicó en la ESO en los cursos 2015-16 y 2016-2017 para primero 

y tercero y para segundo y cuarto, respectivamente, y la primera evaluación final 

de ESO, necesaria para obtener el título, se realizó en el 2017. 

3.3.3. Decreto Nº 359/2009 de 30 de octubre, por el que se 

establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del 

alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Art. 1.3 (…) se considera alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, receptor de medidas de atención educativa diferente a la ordinaria, 

todo aquél que requiera por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda 

ella determinados apoyos y atenciones educativas por presentar: 

a) Necesidades educativas especiales. 

b) Dificultades específicas de aprendizaje60. 

c) Altas capacidades intelectuales. 

d) Incorporación tardía al sistema educativo español. 

e) Condiciones personales que supongan desventaja educativa. 

f) Historia escolar que suponga desigualdad inicial 

Artículo 12. Dificultades específicas de aprendizaje: 

 
60 El subrayado me corresponde 
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4. La Consejería con competencias en educación desarrollará las medidas 

específicas de refuerzo educativo o de acceso al currículo para el alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje, trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad, dislexia del desarrollo, inteligencia límite u otras dificultades 

específicas de aprendizaje. 

3.3.4. Proyecto de Ley de Paraguay 

Proyecto de ley para tratar el TDAH (Trastorno Déficit de Atención e 

Hiperactividad) del 4 de marzo de 2015 

 

Artículo 1º: Créase el Programa Nacional de Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), destinado a abordar la problemática de niños y 

adolescentes que padezcan este síndrome. 

Artículo 2º: Declárase de interés nacional la lucha contra el Trastorno por Déficit 

de Atención e Hiperactividad, síndrome dado por un trastorno neurológico del 

comportamiento, caracterizado por distracción moderada a severa, períodos de 

atención breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas 

impulsivas. 

Artículo 3º: El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Provincial y 

Nacional será la autoridad de aplicación de la presente ley. 

Artículo 4º - El Ministerio de Salud Provincial deberá, de manera conjunta y 

mancomunada con la Dirección General de Escuelas (D.G.E.), coordinar tareas 

relativas a la promoción, detección precoz, tratamiento en todas las fases que 

comprende el síndrome, tareas de rehabilitación y seguimiento de todos los 

pacientes. 

Artículo 5º: El Programa Nacional de Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), tendrá los siguientes objetivos: 

–Tomar las medidas necesarias para la adecuada y oportuna prevención, 

atención, orientación y tratamiento de los niños y adolescentes que padecen el 

síndrome. 
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–Garantizar la gratuidad y el tratamiento adecuado. 

–Fomentar el desarrollo de actividades de investigación, información y difusión. 

–Interactuar de manera constante, con la Dirección General de Escuelas y con 

los gabinetes psicopedagógicos de todos los establecimientos educativos, tanto 

privados como estatales (sean de nivel primario, medio y/o superior) a los fines 

de procurar la detección y el debido tratamiento. 

Artículo 6º: El Programa TDAH, incluirá a todos los niños/as y  adolescentes que 

concurran a establecimientos educativos, tanto privados como estatales, en 

todos sus niveles (EGB 1, 2, 3 y Polimodal). 

Artículo 7º: Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley 

serán atendidas con recursos asignados al Ministerio de Salud, dentro de las 

previsiones presupuestarias anuales que se asignen. Además todas las obras 

sociales y asociaciones de obras sociales del sistema nacional incluidas en la 

Ley 23.660 y las entidades de medicina prepaga deberán incorporar como 

prestación obligatoria el tratamiento del TDAH. 

Artículo 8º: El Ministerio de Salud a través del Programa TDAH deberá 

instrumentar junto con la D.G.E.: 

–Campañas informativas a través de los medios de comunicación 

(escritos, orales y televisivos) relativas al TDAH, dirigidas a la población en 

general, como así también campañas educativas acerca de las características 

del trastorno, aspectos clínicos psicológicos y sociales y de las formas 

apropiadas de prevención y tratamiento.  

–Cursos, talleres y/o conferencias destinados a la capacitación, tanto del 

personal docente y psicopedagógico, como del personal de la salud, formando 

de esta manera equipos interdisciplinarios debidamente capacitados. 

–Instalaciones, personal y equipamiento adecuado a los fines de procurar la 

debida atención y tratamiento de todos aquellos que sufran el trastorno. 

Artículo 9º: El Programa deberá remitir semestralmente a las Comisiones de 

Salud y a las de Educación de ambas Cámaras un informe detallado y actualizado 

sobre el desarrollo y el resultado de las actividades realizadas. 
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Artículo 10: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 

sesenta (60) días de su promulgación. 

Artículo 11: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

3.3.5. Proyecto de Ley de Colombia 

Mediante este Proyecto de Ley se establece el régimen legal de Protección 

Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes que padecen Trastornos por Déficit 

de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH). 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 1º. La presente Ley tiene por objeto velar por la protección integral de 

los niños, niñas y adolescentes que padecen trastorno por déficit de atención con 

o sin hiperactividad (TDAH), facilitando una atención especializada y tratamiento 

debido de salud, el cual deberá incluir el acceso a medicinas, así como las 

acciones tendientes a la detección, investigación, diagnóstico y tratamiento, 

control, asistencia y rehabilitación, con la finalidad de que puedan tener acceso 

a una educación acorde con sus capacidades y habilidades, insertarse en su 

medio social y desarrollar sus potencialidades cognoscitivas, para lo cual 

prevalecerá el pleno reconocimiento a la igualdad y a la dignidad humana, sin 

discriminación alguna. 

Artículo 2º. Para dar cumplimiento a lo contemplado en el Artículo 1º de esta 

Ley, el Gobierno Nacional a través de los Ministerio de Protección Social y 

Educación Nacional en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la 

entrada en vigencia de la presente Ley, creará el Sistema de Protección 

Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes que padecen Trastorno por 

Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH), para lo cual se declara 

de interés nacional su diagnóstico y tratamiento. 

Artículo 3º. Serán objetivos del Programa, entre otros: 

a) Promover un mejoramiento en el nivel de vida de los Niños con TDAH y de su 

contexto familiar, mejorando su integración social y educacional; 



 

94 

b) Lograr el pleno desarrollo del Niño con TDAH; 

c) Implementar programas que incluyan la prevención, diagnóstico, tratamientos 

clínicos, psicológicos, quirúrgicos, farmacológicos y otras prácticas que se 

requieran para el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes que padecen 

Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH); 

d) Organización y evaluación de un plan de educación que incluya los 

instrumentos pedagógicos y técnicas de organización grupal adecuadas para ser 

aplicadas en Niños con TDAH; 

e) La publicación de folletos informativos sobre el TDAH, que deberá ser 

distribuido a todos los centros educativos del país; 

f) Capacitación de los docentes y psicólogos educacionales sobre el TDAH; 

g) La inclusión de un curso sobre TDAH en las facultades de Medicina y 

Psicología de las Instituciones de Educación Superior, al igual que en los 

programas de especialidades de Pediatría, Neurología y Psiquiatría. 

Artículo 4º. A los efectos de la presente Ley se considera Trastorno por Déficit 

de Atención con o sin Hiperactividad, en lo sucesivo TDAH, a una alteración 

infantil de naturaleza neuropsicológica que se caracteriza por la presencia de 

disfunciones atencionales, problemas de impulsividad y sobreactividad motora. 

Además, también se asocian trastornos comportamentales (como desobediencia 

o agresividad), dificultades de aprendizaje, problemas de interacción social, y 

sintomatología afectiva o emocional. 

Artículo 5º. Los Niños, niñas y adolescentes que padezcan TDAH tendrán 

derecho a: 

a) Recibir un diagnóstico precoz; 

b) Recibir una evaluación médica, psicológica y pedagógica adecuada a cada 

caso particular con la finalidad de determinar cuál es la condición del Niño a nivel 

físico, emocional y de aprendizaje; 

c) Recibir protección social integral; 

d) Recibir tratamiento interdisciplinario gratuito; 

e) Recibir medicación gratuita en los casos que el diagnóstico así lo indique; 
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f) A su Integración dentro del sistema educativo nacional con el objeto de que 

pueda continuar su formación integral de manera exitosa en el mismo 

establecimiento educativo elegido por sus padres, tutores y/o responsables a 

cargo. 

Artículo 6º. El Artículo 381 del Código Penal, quedará así: 

Artículo 381. Suministro a menor. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 

890 de 2004, a partir del 1° de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas 

es el siguiente: El que suministre, administre, induzca, incite, facilite o propicie el 

uso de antidepresivos, sustancias psicoactivas o droga que produzca 

dependencia a un menor, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos 

dieciséis (216) meses. 

Igualmente se aplicarán las penas anteriores a quien prescriba dichas sustancias 

como mecanismo para resolver trastorno de conducta, atención y aprendizaje 

escolar del menor sin el consentimiento informado y responsable de los 

progenitores. 

Artículo 7º. La presente Ley rige a partir de su sanción y promulgación y deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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CAPÍTULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

4.1 Resultados de las encuestas 

Este diseño de prueba fue realizado en base a la formulación de encuestas, 

destinadas a personas escogidas de forma aleatoria, sin discriminación de sexo, 

edad o condición social, en las distintas Unidades Educativas del Distrito 1 de la 

ciudad de La Paz. 

Para la aplicación de la técnica de la entrevista se utilizó el instrumento del 

cuestionario.  La respuesta al cuestionario no se realizó de manera inmediata, 

primero los docentes de las Unidades Educativas se reunieron y discutieron el 

contenido.  Posteriormente se atendieron una serie de entrevistas con los 

directores y docentes donde se develaron una serie de problemas con los que se 

enfrenta dentro del ámbito de Educación Regular en La Paz61.  Sin embargo, en 

muchos casos, los docentes se rehusaron a contestar el cuestionario y su motivo 

principal  fue por el tiempo y la susceptibilidad a ser juzgados 62. Luego de 

explicarles que los datos servirían para proponer una reglamentación y que de 

alguna forma llegaría a ayudar a uno de los problemas  que se presentan dentro 

de las aulas, accedieron a colaborar. En ese sentido se procedió a la aplicación 

 
61 Les preocupa la relación estudiante-maestro dentro del proceso aprendizaje ya que un maestro 
debe hacerse cargo de 30 a 35 estudiantes en cada aula, donde estaría un estudiante con TDAH, 
si bien cada maestro busca las estrategias, se ve imposibilitado de dar la atención respectiva a 
los demás estudiantes. La inexistencia de una normativa respecto a niños y niñas con TDAH 
repercute en el hecho de que cada maestro tiene la dificultad de poder trabajar y desarrollar sus 
contenidos de manera normal. Como se puede ver, existen motivos por los cuales los maestros 
de las Unidades Educativas se rehusaron a contestar el cuestionario, ya que se sienten 
susceptibles de ser sancionados por el Ministerio de Educación. 
62Tanto los directores como los docentes de las distintas Unidades Educativas, pidieron que no 
se haga ningún tipo de mención al nombre de sus Unidades Educativas. 
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de las encuestas en las diferentes Unidades Educativas.63, para tal efecto, se 

hizo un levantamiento de información sobre 78 maestras y maestros 

encuestados, los mismos que pertenecen a diferentes Unidades Educativas del 

Distrito 1 La Paz. 

Se determinó realizar la encuesta en 20 Unidades Educativas, por ser centros 

donde se encuentran presentes las y los niños con el problema de Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH, también se tomó en cuenta a 45 

padres de familia entre hombres y mujeres quienes tienen hijas e hijos con el 

problema o trastorno mencionado. 

A continuación se hará una presentación de la distribución de la muestra por 

respuesta efectiva.  

Cuestionario Nº 1 

Las respuestas del test fueron marcadas con una X en el casillero en la cual el 

docente escogía la opción que describía mejor a sus estudiantes. 

Las primeras preguntas fueron planteadas a los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 Unidades  Educativas del Distrito La Paz 1. 
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PREGUNTA N° 1 ¿El niño está como en la luna, absorto en su fantasía? 

 

 

Gráfico pregunta Nº1 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los docentes de  las diferentes 

Unidades Educativas. 

Los 78 docentes opinaron de forma diversa, 58 manifestaron que existen niñas y 

niños, que pasan durante las horas de clases en un mundo imaginativo;41 

docentes indicaron que pocas veces ven este tipo de conducta; y 1 docente opinó 

que no observa este tipo de conducta en su aula. 

 

 

1%

58%

41%

nunca

Pocas veces

bastante

¿El niño está como 
en la luna, absorto 
en su fantasía? 
 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca   1 1% 

Pocas veces 32 41% 

Bastante 45 58% 

TOTAL 78 100% 
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PREGUNTA N° 2: ¿El niño se distrae fácilmente, le cuesta mantener la 

atención? 

¿El niño se distrae fácilmente, 
le cuesta mantener la 
atención? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 0 10 

Pocas veces 23 40 

Bastante 57 50 

TOTAL 80 100 

 

 

Gráfico pregunta Nº 2 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los docentes de las diferentes Unidades 

Educativas. 

Del total de los docentes, 57 opinaron que los niños y niñas se distraen con tanta 

facilidad que les cuesta mucho mantener la atención. Asímismo, 29 docentes 

indican que en sus respectivas aulas pocas veces han encontrado casos de niños 

con esta característica.  Por tanto estos valores permiten confirmar la presencia 

del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es un problema latente dentro 

de los ambientes educativos. 
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PREGUNTA N°3: ¿Deja incompleta las tareas que comienza en clases? 

¿Deja incompleta las tareas que 
comienza en clases? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 8 10% 

Pocas veces 30 37% 

Bastante 42 53% 

TOTAL 78 100% 

 

Gráfico pregunta Nº 3 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los docentes de las diferentes Unidades 

Educativas.  

Observando el gráfico podemos deducir que gran parte equivalente al 53% de los 

docentes entrevistados indican que las niñas y niños dejan incompleta las tareas 

que comienzan en clases. Siendo únicamente un 37 % equivalente a 30 docentes 

que manifiestan  que dejan completa las tareas y un 10% que no presenta 

problemas al momento de realizar las tareas. 
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PREGUNTA N° 4: ¿Se frustra ante una dificultad y su estado de ánimo 

cambia bruscamente? 

¿Se frustra ante una 
dificultad y su estado 
de ánimo cambia 
bruscamente? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 10 12% 

Pocas veces 30 44% 

Bastante 38 44% 

TOTAL 78 100% 

Gráfico pregunta Nº 4 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los docentes de diferentes Unidades 

Educativas. 

De los maestros encuestados, un 49% opinaron que los niños tienen dificultad al 

afrontar  problemas de control de emociones, lo que obstaculiza la atención y el 

trabajo en clases; un 38% de los docentes indican que pocas veces existe esta 

dificultad, un 13% manifestaron que no vieron casos de frustración relevantes, y 

al respecto todos ellos opinan que se debe trabajar para guiarles a enfrentar de 

manera acertada las dificultades que se les presenta durante el desarrollo de las 

diferentes actividades dentro del aula. 
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PREGUNTA N° 5: ¿Le cuesta permanecer sentado, se desplaza por el aula 

y mueve manos y pies? 

¿Le cuesta 
permanecer sentado, 
se desplaza por el aula 
y mueve manos y 
pies? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca   5 6% 

Pocas veces 28 36% 

Bastante 45 58% 

TOTAL 78 100% 

 

Gráfico pregunta Nº 5 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los docentes de las diferentes Unidades 

Educativas. 

De los entrevistados un 58% de los docentes opinaron que la mayoría de los 

estudiantes con los que trabajan, presentan hipercinetismo, es decir que les 

cuesta permanecer sentados y concentrarse en las actividades que realizan 

dentro del aula; un 36% indicaron que pocas veces los estudiantes se distraen 

es decir sus movimientos corporales son normales, y un 6% de los docentes 

manifestaron que dentro de los ambientes educativos no encontraron niños que 

presenten el problema.  
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PREGUNTA N° 6: ¿Habla demasiado durante las clases? 

¿Habla demasiado durante 
las clases? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 4 5% 

Pocas veces 24 31% 

Bastante 50 64% 

TOTAL 78 100% 

 

Gráfico pregunta Nº 6 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los docentes de las diferentes Unidades 

Educativas. 

Observando el gráfico analizamos que los niños con TDAH tienden a hablar en 

exceso y en algunos casos distraen a sus compañeros, al punto de convertirse 

en una alteración denominada verborrea, de este grupo de docentes 

encuestados el 64%  expresa que los niños hablan excesivamente, un 31% pocas 

veces, y un 5% se encuentran dentro de un rango normal. 
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PREGUNTA N°7: ¿Necesita ser supervisado en exceso durante una clase? 

¿Necesita ser 
supervisado en exceso 
durante una clase? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca   7 9% 

Pocas veces 21 27% 

Bastante 50 64% 

TOTAL 78 100% 

Gráfico pregunta Nº 7 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los docentes de las diferentes Unidades 

Educativas 

De los docentes que respondieron el cuestionario, se puede observar que un 64% 

opinaron que de los cursos que se encuentran a su cargo los niños y niñas que 

presentan este problema necesitan el apoyo personalizado de sus maestros, 

para recibir el apoyo pedagógico necesario y la guía para mantener la 

concentración durante la tarea asignada, un 27% de los docentes manifestaron 

que existen pocos estudiantes que necesitan un apoyo personalizado y solo 

llaman a su maestra para lo necesario,  un 9% de los docentes indican que en su 

clase existen niños que no necesitan de ninguna ayuda que trabajan 
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independientemente en las diferentes actividades que se realizan en el curso o 

aula. 

PREGUNTA N°8: ¿Cuándo lee en voz alta, confunde el orden de las sílabas 

o adivinan las palabras? 

¿Cuándo lee en voz alta, 
confunde el orden de las 
sílabas o adivinan las 
palabras? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 10 13% 

Pocas veces 23 29% 

Bastante 45 58% 

TOTAL 78 100% 

Gráfico pregunta Nº 8 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los docentes de las diferentes Unidades 

Educativas. 

De los entrevistados un 58% sostienen que los estudiantes presentan bastantes 

problemas  cuando leen en voz alta, confundiendo sílabas, un 29% presentan 

pocos problemas y un 13% no presentan estos problemas o no confunden el 

orden de las sílabas. 

13%

29%
58%

NUNCA

POCAS VECES

BASTANTE



 

106 

 

PREGUNTA N° 9: ¿Tiene problemas para copiar del pizarrón al cuaderno y 

si lo hace se equivoca? 

¿Tiene problemas para copiar 
del pizarrón al cuaderno y si 
lo hace se equivoca? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 12 15% 

Pocas veces 28 36% 

Bastante 38 49% 

TOTAL 78 100% 

Gráfico pregunta Nº 9 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los docentes de  las diferentes Unidad 

Educativas. 

De los entrevistados un 15%de los docentes opinaron que la clase a cargo no 

tiene niños con problemas visio-motores; Por otra parte, un 36% de los docentes 

indicaron  que tienen en el aula niños y niñas que a veces se les dificulta copiar.  

Asímismo, un 49% de los docentes indicaron que en sus clases encuentra niñas 

y niños que tienen muchísima dificultad para trabajar en el aula copiando, esto 

por la falta de concentración en clases.  
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NUNCA

POCAS VECES

BASTANTE
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PREGUNTA N° 10: ¿Los padres de los demás niños reaccionan con 

agresividad hacia los niños con TDAH? 

¿Los padres de los demás 
niños reaccionan con 
agresividad hacia los niños 
con TDAH? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 20 26% 

Pocas veces 18 23% 

Bastante 40 51% 

TOTAL 78 100% 

Gráfico pregunta Nº 10 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los docentes de  las diferentes Unidad 

Educativas. 

Como se puede observar de los 78 entrevistados un 26%  de los docentes 

mencionan que los padres no reaccionan ante el niño con TDAH con agresividad, 

un 23% mencionan que si lo hacen pocas veces y un 51% bastante, lo que 

muestra que estos niños de alguna forma si se encuentran desprotegidos, ya que 

los padres y madres de familia de los otros estudiantes sienten que sus hijos 

pueden ser agredidos por los niños con TDAH. 

26%

23%

51% NUNCA

POCAS VECES

BASTANTE
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PREGUNTA N° 11: ¿Usted considera que el Estado debería poner especial 

atención a los niños y niñas con TDAH dentro de la Ley N° 070? 

¿Usted considera que el 
Estado debería poner 
especial atención a los niños 
y niñas con TDAH dentro de la 
Ley N° 070? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca   3 4% 

Pocas veces 10 15% 

Bastante 65 81% 

TOTAL 78 100% 

Gráfico pregunta Nº 11 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los docentes de  las diferentes Unidad 

Educativas. 

Como se puede advertir, un 83% de los maestros cree que el estado debería 

poner bastante atención a las niñas y niños con TDAH, un 13% poca atención y 

finalmente un 4% nada. 

 

4%
13%

83%

NUNCA

POCAS VECES

BASTANTE
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PREGUNTA N° 12: ¿Usted cree que estos niños y niñas sufren 

discriminación? 

¿Usted cree que estos niños y 
niñas sufren discriminación? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca   5 7% 

Pocas veces 33 42% 

Bastante 40 51% 

TOTAL 78 100% 

 

Gráfico  pregunta Nº 12 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los docentes de  las diferentes Unidades 

Educativas. 

7%

42%
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La mitad de los profesores encuestados piensa que estos niños y niñas si sufren 

discriminación, un 42% cree que son pocas las veces en la que estos niños 

enfrentan discriminación y un 7% opina que no sufren discriminación. 

Se aplica la técnica de la encuesta mediante el instrumento del cuestionario con 

la finalidad de tomar una muestra representativa sobre el criterio de importancia 

de reglamentar el Artículo 27 de la Ley de Educación “Avelino Siñani - Elizardo 

Pérez” Nº 070, respecto a la atención educativa modalidad indirecta de las niñas 

y niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad64. 

La representación gráfica de los resultados de estudio, fueron de gran utilidad en 

el proceso de análisis y representación de los datos obtenidos, ya que muestran 

los resultados de forma resumida, ordenada y sistematizada que nos permite 

palpar la realidad de una forma más objetiva y veraz.  

Los datos se graficaron mediante diagramas circulares en forma de pastel, ya 

que son de fácil comprensión e interpretación. Indicando los respectivos 

porcentajes de cada una de sus partes y valores totales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64 Esta encuesta fue realizada en las puertas de las diferentes Unidades Educativas. 
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I. DATOS DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS MADRES Y PADRES DE 

FAMILIA 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

MASCULINO 13 30% 

FEMENINO 31 70% 

TOTAL 44 100% 

 

 

Gráfico Nº 11: Cantidad de madres y padres de familia encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los  padres de familia. 

Los padres de familia que dejan y recogen del colegio a sus hijos e hijas, en su 

mayoría son madres, siendo tan amables en responder cada una de las 

preguntas realizadas en un 75%, y los padres en un 25%, ellos aceptaron 

conversar y realizar el llenado del cuestionario. 

 

 

 

30%

70%

MASCULINO

FEMENINO
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PREGUNTA N° 1: ¿Tiene usted conocimiento en que consiste el trastorno 

por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)? 

¿Tiene usted conocimiento en 
que consiste el trastorno por 
déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH)? 
 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 27 61% 

NO 17 39% 

TOTAL 44 100% 
 

Gráfico Nº 12 pregunta Nª 1 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los  padres de familia  de las 

diferentes Unidades Educativas. 
 

El 39% de los padres de familia desconoce en qué consiste el trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad. Haciendo un 61% de encuestados que afirma 

conocer o haber escuchado de ese trastorno.   La problemática para los padres 

se describe en la mayoría como inatención, seguido de inquietud, sin embargo 

se reporta por los padres problemática adicional como desobediencia frecuente 

en estos niños, y síntomas que pueden ser asociados con ansiedad como 

aislamiento social, inseguridad y timidez. Lo cual tiene como consecuencia el 

rechazo de los demás a aquellos niños y niñas, como también padres y madres 

de familia por parte de los componentes del contexto en el que se desenvuelven.  

61%

39%

SI

NO
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PREGUNTA N° 2: ¿En un inicio usted sabía que su hijo (a) presentaba el 

Trastorno de Déficit de atención e hiperactividad? 

¿En un inicio usted sabía que su hijo (a) 
presentaba el Trastorno de Déficit de 
atención e hiperactividad? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 4 9% 

NO 40 91% 

TOTAL 44 100% 

 

Gráfico Nº 13 pregunta Nª2 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los padres de familia. 

La mayoría de los padres en un inicio desconocía que su hijo padecía este 

trastorno de déficit de atención, siendo que lo consideran difícil de identificar  

apenas una minoría identifica este trastorno debido a que llevó a su hijo a una 

evaluación hecha por un equipo multidisciplinario de profesionales en el área. 

 

9%

91%

SI

NO
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PREGUNTA N° 3: ¿Su hijo (a) con TDAH, cuenta con algún apoyo 

académico para mejorar su rendimiento académico? 

¿Su hijo (a) con TDAH, cuenta con 
algún apoyo académico para mejorar 
su rendimiento académico? 
 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 13 30% 

NO 31 70% 

TOTAL 44 100% 

 

Gráfico Nº 14 pregunta Nª 3 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los  padres de familia. 

La participación del docente en el rendimiento académico  de la niñez con TDAH 

es muy importante, de hecho los maestros son quienes normalmente detectan en 

primera instancia el cambio en la conducta del niño. En ese sentido, el 30% de 

los padres de familia indica que es fundamental el apoyo académico para sus 

hijos, el 70% indica que no cuentan con ese apoyo para mejorar su rendimiento, 

en muchos casos sus hijos son relegados, cambiados de colegio, sufren 

discriminación. 

30%

70%

SI

NO
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PREGUNTA N° 4: ¿Piensa usted que el bajo rendimiento escolar de su hijo 

(a) es el resultado de una didáctica inadecuada por parte de los docentes? 

¿Piensa usted que el bajo rendimiento 
escolar de su hijo (a) es el resultado de 
una didáctica inadecuada por parte de los 
docentes? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 19 43% 

NO 25 57% 

TOTAL 44 100% 

 

Gráfico Nº 15 pregunta Nª4 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los  padres de familia. 

Una parte de los padres de familia, opina que no es la didáctica del maestro la 

que influencia en el bajo rendimiento escolar, pero un 57% cree que sí y que por 

tanto existe la necesidad de cambiar de metodología.  

 

 

43%

57% SI

NO
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PREGUNTA N° 5: ¿Usted cree que su hijo sufre discriminación y /o bulling 

dentro del aula? 

¿Usted cree que su hijo sufre 
discriminación y /o bulling dentro del 
aula? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 31 70% 

NO 13 30% 

TOTAL 44 100% 

 

Gráfico N°16 pregunta Nª 5 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los  padres de familia. 

 

Como se puede observar cuando se les pregunta si como padres creen que sus 

hijos sufren discriminación y bulling dentro el aula un 70% responde que sí y un 

30% dice que no. 

70%

30%

SI

NO
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PREGUNTA Nª 6: ¿Cree usted que su hijo (a) se preocupa por el 

cumplimiento de tareas escolares? 

¿Cree usted que su hijo (a) se preocupa 
por el cumplimiento de tareas 
escolares? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 18 41% 

NO 26 59% 

TOTAL 44 100% 

 

Gráfico Nº 17 pregunta Nª 6 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los  padres de familia. 

 

Los padres de familia informaron en un 59% que notaron que sus hijos no se 

preocupan por cumplir las tareas escolares encomendadas por sus maestros. 

Una minoría si trata de cumplir con las tareas, pero son pocos los niños que 

realmente se preocupan por el cumplimiento de sus obligaciones escolares.  

Aspecto que también significa preocupación para los padres, siendo que temen 

que a futuro no sean capaces de asumir nuevas responsabilidades ni cumplirlas. 

41%

59% SI

NO
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PREGUNTA Nª 7: ¿Considera elevado el costo de la atención educativa 

que se otorga a su hijo (a) con TDAH? 

¿Considera elevado el costo de la 
atención educativa que se otorga a su 
hijo (a) con TDAH? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 30 68% 

NO 14 32% 

TOTAL 44 100% 

 

Gráfico Nº 18 pregunta Nª7 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los  padres de familia. 

La mayoría de los padres de familia 68% afirmaron que les parece elevada la 

suma de dinero que pagan en especialistas o centros de atención a niños con 

TDAH, consideran que los maestros en muchos casos pierden la paciencia con 

sus hijos. Tan solo un 32% de los padres, indicó que no les parece caro el gasto 

de dinero que hacen, sin embargo realizan gastos con la finalidad de ver avances 

en el desempeño académico de sus hijos. 

68%

32%

SI

NO
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PREGUNTA Nª 8: ¿Usted conoce alguna ley de protección en beneficio de 

los que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad? 

¿Usted conoce alguna ley de 
protección en beneficio de los que 
tiene trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 6 14 

NO 38 86% 

TOTAL 44 100% 

 

Gráfico Nº 19 pregunta Nª8 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los padres de familia. 

El 86% de los padres encuestados, desconocen la existencia de alguna 

normativa nacional respecto a los niños y niñas que tienen el trastorno con déficit 

de atención e hiperactividad y un 14% dice conocer de una normativa respecto 

de las niñas y niños con TDAH. 

14%

86%

SI

NO
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PREGUNTA Nª 9: ¿Usted considera que el Estado debería proteger 

mediante un reglamento la atención educativa de la niñez con Trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad? 

¿Usted considera que el Estado  debería 
proteger mediante un reglamento la 
atención educativa de la niñez con 
Trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 42 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 44 100% 

 

Gráfico Nº 20 pregunta Nª9 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los  padres de familia. 

De forma mayoritaria en un 95% los padres de familia reconocieron que sería 

necesario contar con el apoyo del Estado, ya que es quien debe velar por el 

cumplimiento de los derechos de la niñez y la educación debe ser inculcada de 

la mejor manera acorde a las aptitudes y capacidades de los estudiantes, un 5% 

cree que no es necesario. 

95%

5%

SI

NO
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PREGUNTA Nª 10: ¿Usted considera que se le otorgaría una mejor 

educación si existiera un reglamento que viabilice la atención educativa? 

¿Usted considera que se le otorgaría una 
mejor educación si existiera un reglamento 
que viabilice la atención educativa? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 42 85% 

NO 2 15% 

TOTAL 44 100% 

 

Gráfico Nº 21 pregunta Nª10 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos de los  padres de familia.  

Tan solo el 5% (2 padres de familia) consideran que un reglamento no hará el 

cambio ya que depende de los maestros hacerlo viable.  Empero, el 95% de los 

padres de familia consideran que se les otorgaría una mejor educación a sus 

hijos si existiera un reglamento, manifestaron que con una legislación clara y 

concisa con acomodaciones para que estos niños tengan derecho a tener ciertas 

excepciones que les puedan favorecer en atención a su trastorno, entre ellos 

estarían darles el tiempo necesario para terminar y responder a los exámenes 

con las mismas preguntas que sus otros compañeros, darles espacios para ello 

con los menores estímulos posibles y también proporcionarles otros donde 

puedan “desfogarse dentro de un control”. 

95%

5%

SI

NO
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4.2. Resultados de las entrevistas a Directores de 

Unidades Educativas. 

 

Cuestionario Nº 3 

Se aplicó la entrevista que consta de cinco preguntas tendientes a comprobar 

objetivos e hipótesis para poder sustentar con mayor fuerza el presente trabajo 

de investigación y establecer la propuesta de “Reglamentar el Artículo 27 de la 

Ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” Nº 070, respecto a la 

atención educativa modalidad indirecta de las niñas y niños con trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad” 

Cuadro Nº 3 

Nómina de los entrevistados 

Nº Nombre y Apellido Profesión Cargo Institución 

1 Reynaldo Quiroga Licenciatura en 
Ciencias de la 
Educación y 
Pedagogía 

Directora 
General 

Unidad 
Educativa “Gran 
Bretaña” 

2 Mercy Mamani Licenciatura en 
Ciencias de la 
Educación y 
Psicología 

Director Nivel 
Primaria 

Unidad 
Educativa 
“República del 
Perú” 

3 Raúl Herrera Magíster en 
MESCP 

Director Nivel 
Primario-
Secundario 

Unidad 
Educativa 
“Claudio 
Sanjinés” 

4 Dolores Escobar Magíster en 
MESCP 

Directora Nivel 
Primario 

Unidad 
Educativa 
“Carlos 
Medinaceli” 

5 Nicolás Flores Magíster en 
MESCP 

Director Nivel 
Primario-
Secundario 

Unidad 
Educativa 
“Alfonso Pardo 
Uzeda” 

6 Delina Garvizu Magíster en 
MESCP 

Directora Nivel 
Primario 

Colegio Inglés 
Católico 

7 Doris Rivera Magíster en 
MESCP 

Directora 
 

República 
Oriental del 
Uruguay 
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8 Francisco Ali Magíster en 
MESCP 

Director  Mayor Remberto 
Tapia 

9 Hortencia Ticona Magíster en 
MESCP 

Directora Daniel Sánchez 
Bustamante II 

10 Miriam Ramos Magíster en 
MESCP 

Directora República de 
Cuba 

11 Jaime Gutiérrez Magíster en 
MESCP 

Director Ismael Montes 

12 Eustaquio Apaza Magíster en 
MESCP 

Director  Esteban Arce 

13 Teresa Ayala Licenciatura  en 
MESCP 

Directora Inglés Católico 
Secundaria  

14 César Pérez 
Mendoza 

Magíster en 
MESCP 

Director nivel 
primario  

Unidad 
Educativa del 
Ejercito  

Cuadro 3 Nomina de los entrevistados 
Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro Nº4 

Resultados de la pregunta Nº 1 

¿Sabe en qué consiste la Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH)? 

Reynaldo Quiroga Mercy Mamani 

El TDAH es un trastorno que puede ser 
consecuencia de diversas causas. Una de 
las más notables es la alteración en el 
funcionamiento de dos 
neurotransmisiones cerebrales, la 
noradrenalina y la dopamina, que no 
funcionan de manera adecuada en 
algunas áreas del cerebro, sobre todo en 
las encargadas del control de las 
funciones ejecutivas 

El Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) es una patología 
psiquiátrica que padece entre un 2 y un 
5% de la población infantil.  Se trata de 
uno de los trastornos más importantes 
dentro de la Psiquiatría Infanto-Juvenil, 
constituyendo cerca del 50% de su 
población clínica. El TDAH viene definido 
como la presencia de una combinación de 
síntomas de Inatención, Hiperactividad e 
Impulsividad. 

Raúl Herrera Dolores Escobar 

Déficit de atención cuando a los 
estudiantes les cuesta concentrarse y el 
término hiperactividad que es el niño o 
estudiante que es inquieto todos estos 
términos no se los conoce a mucha 
profundidad. 

Bueno hasta donde se es un trastorno 
que se caracteriza por la falta de atención 
de algunos niños, la falta de control en 
sus movimientos, mostrando mucha 
hiperactividad. 

Nicolás Flores Delina Garvizu 

Si, sé que es un trastorno que sufren 
algunos niños y niñas, mostrando una 

Que el niño es inquieto y no es de 
atención prolongada, por su forma de 
conducirse 
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actitud de descontrol en su conducta y la 
falta de atención.  

Doris Rivera Francisco Ali 

Es un trastorno que no se sabe su origen, 
aunque muchos indican que es 
hereditario, este trastorno se caracteriza 
porque el niño no tiene atención continua 
en muchos casos está acompañado por la 
hiperactividad 

Es un problema que sufren niños entre los 
6 y 12 años, se caracteriza por que 
muestran mucha energía y tienen 
dificultad al concentrarse. 

Hortencia Ticona Miriam Ramos 

Es un problema psicológico, estudiantes 
que mustran mucha agresividad, 
impulsividad, 

Conocimiento general, no a detalle 
porque hay pocos niños y niñas que 
tengan estas características. 

Jaime Gutiérrez Eustaquio Apaza 
Es un trastorno de carácter nervioso y 
biológico originado frecuentemente en la 
infancia, el cual ocasiona una falta de 
atención e hiperactividad. 

Es un trastorno neurobiológico por el cual 
se origina la falta de atención y que no 
siempre puede ser con hiperactividad. 

Teresa Ayala César Pérez Mendoza 

Este trastorno es la actividad sobre 
cargada que puede realizar una persona, 
la cual muestra bastante energía 
provocando falta de atención y 
concentración en una sola actividad. 

Trastorno de carácter neurológico, se 
origina comúnmente en la infancia, déficit 
de atención. 

Cuadro 4 Resultados de la pregunta Nro 1 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos de las entrevistas realizadas en las 

diferentes Unidades Educativas. 

Cuadro Nº 5 

Resultados de la pregunta Nº 2 

¿Considera usted que el TDAH es fácil de detectar? ¿Por qué? 

Reynaldo Quiroga Mercy Mamani 

Es importante mencionar que el TDAH 
tiene su inicio típicamente en edades 
tempranas -antes de los 7 años de edad- 
y produce un impacto en las actividades 
principales de la vida del niño. 
Consecuentemente, en tanto más 
temprana se haga la detección mucho 
mejor. 
En esa medida, la detección oportuna de 
cualquier trastorno de aprendizaje y 
conducta que se desarrolle en la infancia 
resulta necesaria, con la finalidad de que 

Determinar si un niño tiene el TDAH es 
muy difícil para los padres porque todos 
los niños en algún momento pueden estar 
distraídos (inatención), pueden exhibir 
demasiada actividad física 
(hiperactividad) y/o actuar de repente sin 
pensar en las consecuencias 
(impulsividad). En niños con el TDAH, 
algunos de los síntomas deben comenzar 
antes de los siete años de edad y deben 
suceder con más frecuencia y severidad 
que en otros niños de la misma edad 
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los niños y las niñas puedan ser 
diagnosticados por profesionales de la 
salud y recibir un tratamiento, 
favoreciendo su adecuado desarrollo 
académico, físico y psicológico. 
 

El TDAH es crónico y comienza a 
revelarse antes de los 7 años. Se estima 
que más del 80% de los niños continuarán 
presentando problemas en la 
adolescencia, y entre el 30-65%, en la 
edad adulta. 
Los profesionales (psicólogos, 
pedagogos, orientadores, etc.) disponen 
de escalas de medición específicas para 
el diagnóstico del TDAH.  Pueden ser de 
diversos tipos según el tipo de respuesta 
y el aspecto que evalúan y pueden estar 
dirigidas a padres, maestros, al propio 
niño o combinar diferentes fuentes de 
información. 
Desde que los niños presentan síntomas 
hasta el diagnóstico pueden pasar entre 
dos y seis años y ésta es la principal 
dificultad que acusan todos los 
profesionales, la detección tardía o en el 
peor de los casos la no detección. 
Los especialistas han constatado en sus 
trabajos que existe un retraso en el 
diagnóstico de la enfermedad debido en 
buena medida a que aún existe, un “gran 
desconocimiento” del trastorno y que a 
veces los síntomas del niño se atribuyen 
a problemas propios y no a uno médico. 

Raúl Herrera Dolores Escobar 

No es fácil de detectar ya que se 
necesitaría ser especialista en el tema o 
tener un conocimiento amplio 

No tengo mucha información al respecto 
pero creo que es detectado por 
especialistas. 

Nicolás Flores Delina Garvizu 

No es una tarea fácil porque el 
especialista para poder detectar este 
transtorno es un neurólogo. 

Es fácil por su comportamiento disperso y 
su aprendizaje en el aula con transtornos. 

Doris Rivera Francisco Ali 

Se puede confundir con niños inquietos, 
pero los que tienen TDAH, hablan 
exageradamente, no se mantienen 
quietos, no dejan ni que termine la 
pregunta. Hay dificultad en detectarlos 
con certeza. 

No es fácil, porque para hacerlo 
tendríamos que estar capacitados, solo lo 
puede hacer un grupo multidsciplinario. 

Hortencia Ticona Miriam Ramos 

Pienso que no es nada fácil, ya que como 
maestros no estamos preparados y el 
capacitarnos implica gasto de dinero. 

No es fácil porque a veces lo confunden 
con el comportamiento agresivo que 
algunos demuestran. 

Jaime Gutierrez Eustaquio Apaza 
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Sí, pero mucho debe depender del grado 
de conocimiento que se tenga sobre este 
trastorno. 

No con precisión, porque el niño no 
siempre puede ser hiperactivo, pero si 
tienen dificultad o limitaciones en el 
aprendizaje, atención y o retención de 
información. 

Teresa Ayala César Pérez Mendoza 

Si por el comportamiento que mustran 
estas personas y el hecho de no poder 
estar tranquilos o sin hacer nada. 

Lamentablemente en educación no existe 
facilidad de detectar esta enfermedad. 

Cuadro 5 Resulta de la pregunta Nro 2 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos de las entrevistas realizadas en las 

diferentes Unidades Educativas. 

Cuadro Nº 6 

Resultados de la pregunta Nº 3 

¿Tiene una idea aproximada de cuantos niños y niñas con TDAH existen sólo 

en la ciudad de La Paz? 

Reynaldo Quiroga Mercy Mamani 

No Alrededor de un 2% y un 5% de la 
población infantil padecen este trastorno 

Raúl Herrera Dolores Escobar 

No tengo ni idea No  

Nicolás Flores Delina Garvizu 

No  No existe una estadística exacta pero si 
debe haber en los hospitales o centros 
donde se los atiende. 

Doris Rivera Francisco Ali 

En el país hay alrededor de 2000 niños 
que están en los colegios, no tengo un 
dato en La Paz. 

Ni idea. 

Hortencia Ticona Miriam Ramos 

No sabría responder, supongo que ese 
dato lo deberían de tener los ministerios 
de educación  y de salud. 

No. 

Jaime Gutierrez Eustaquio Apaza 
No, pero me gustaría saberlo para tomar 
medidas de información sobre el tema. 

No 

Teresa Ayala César Pérez Mendoza 

no Desconozco la cantidad. 
Cuadro 6 Resultado de la pregunta Nro 3 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos de las entrevistas realizadas en las 

diferentes Unidades Educativas. 
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Cuadro Nº 7 

Resultados de la pregunta Nº 4 

¿Tiene conocimiento de la existencia de algún reglamento respecto a la 
atención educativa modalidad indirecta de las niñas y niños con trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad? 

Reynaldo Quiroga Mercy Mamani 

No No 

Raúl Herrera Dolores Escobar 

No sé si existe un reglamento pero sé que 
si se detecta algún problema de atención 
se debe realizar adaptaciones 
curriculares 

Bueno una reglamentación específica 
sobre el tema, no hay pero están 
contemplados en el art. 27 de la ley 070. 
 

Nicolás Flores Delina Garvizu 

Si existe una ley que es la 070, pero no 
existe un reglamento, o no se lo ha 
socializado 

Vagamente, pero la educación inclusiva 
no incluye un equipo multidisciplinario. 

Doris Rivera Francisco Ali 

Puedo equivocarme pero tengo entendido 
que hay una modalidad indirecta, en sus 
viviendas pueden ser atendidos aunque 
no puedo asegurar si están contemplados 
esta tipología de niños.  

Un reglamento específico respecto a 
estos niños, creo no lo hay. 

Hortencia Ticona Miriam Ramos 

No lo sé. No  

Jaime Gutierrez Eustaquio Apaza 
Si bien existen reglamentos que hablan 
de manera general sobre niños y niñas 
hiperactivos. Creo se debe realizar una 
serie de especificaciones más detalladas 
en otro reglamento. 

No, ninguno. 

Teresa Ayala César Pérez Mendoza 

No. Solo el informe de los médicos tratantes y 
sus recomendaciones. Existe no con 
precisión la forma de tratamiento en la RM 
01/ 2018. 

Cuadro 7 Resultados de la pregunta Nro 4 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos de las entrevistas realizadas en las 

diferentes Unidades Educativas. 
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Cuadro Nº 8 

Resultados de la pregunta Nº 5 

¿Usted considera que el Estado debería poner especial atención a los niños 
y niñas con TDAH dentro de la Ley Nº 070, Ley de Educación “Avelino Siñani 
– Elizardo Pérez”? 

Reynaldo Quiroga Mercy Mamani 

La educación en general debe ser atendida 
de manera prioritaria. Pero, es fundamental 
que la educación especial en este caso de 
dificultades en el aprendizaje tome mayor 
importancia por las consecuencias que 
generan en la persona a su corta edad. 

La atención que debe poner el Estado 
debe reflejarse en programas, cursos, 
financiamiento en general. 

Raúl Herrera Dolores Escobar 

Si ya que en ocasiones no detectamos ni 
conocemos estos casos. 

Si, pienso que el Estado debe ser el ente 
quien gestione políticas que ayuden y 
protejan a estos niños que sufren este 
problema. 

Nicolás Flores Delina Garvizu 

Si por tratarse de un problema que se 
presenta en las Unidades Educativas y no son 
atendidas como debería de ser  

Sí, porque hablan de educación inclusiva, 
pero no capacita a quienes los atenderán 
en las aulas, ni el número de asistentes. 

Doris Rivera Francisco Ali 

Sí, dado el numero actual y además que ésta 
situación va en aumento quizás también por 
situaciones ambientales, algunos manifiestan 
que las vacunas inciden en este problema. 

Sí debería, sin embargo pienso que 
existen aún muchos vacíos dentro de la 
070, los mismos que no permiten que 
tenga éxito. 

Hortencia Ticona Miriam Ramos 

Es muy importante, ya que existe mucho 
desconocimiento sobre esta temática y es 
necesario que se tome enserio dentro de la 
070. 

Sí, porque requieren de un tratamiento 
riguroso que sin un seguimiento apropiado 
no beneficia al niño. 

Jaime Gutiérrez Eustaquio Apaza 
Sí, porque no podemos dejar de lado a ningún 
sector de la sociedad y más aún siendo un 
Estado que propone cero discriminación. 

Sí, especialmente proporcionando ayuda 
de especialistas en los establecimientos 
fiscales particularmente. 

Teresa Ayala César Pérez Mendoza 

Sí, deberían incluir coordinaciones con 
instituciones quienes fuera de las unidades 
educativas puedan realizar otras actividades 
para tratar la hiperactividad de estos 
estudiantes. 

Sí, de tomar en cuenta estos aspectos 
para tratar este problema psiquiátrico. 

Cuadro 8 Resutlados de la pregunta Nro 5 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos de las entrevistas realizadas en las 

diferentes Unidades Educativas. 

4.3. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
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• Si bien el Art. 27 de la Ley de Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” 

Nº 070, se refiere a la atención educativa modalidad indirecta de las niñas 

y niños con TDAH, es necesario poder reglamentarla, ya que no existe un 

procedimiento específico. 

• Es necesario reglamentar este artículo ya que muchas niñas y niños que 

sufren el TDAH, en algún momento de su formación se vieron 

desprotegidos, aislados y en algunos casos discriminados, por el mismo 

hecho de que no son comprendidos por los diferentes componentes de la 

comunidad educativa, viéndose vulnerados derechos de los mismos. 

• También se puede observar que las niñas y niños que sufren el TDAH, de 

alguna forma muestran desorden y un bajo rendimiento dentro de las 

aulas, lo que dificulta el desarrollo de contenidos, lo cual influye bastante 

en la formación de los mismos, viéndose comprometido de alguna forma 

el Derecho a la Educación, respecto a una formación integral y holística. 

• Asimismo se puede observar que existe un gran desconocimiento por 

parte de las diferentes autoridades, sobre la temática de trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad  

• Un gran porcentaje de los encuestados afirma que el costo de la atención 

educativa que se otorga a sus hijos es muy alto y que el gobierno debería 

de crear políticas que protejan a este sector tan vulnerable de la sociedad. 

• La reglamentación al Artículo 27 de la Ley de Educación Avelino Siñani-

Elizardo Pérez, debe ir encaminado a la protección de los niños que sufren 

TDAH. 

• La reglamentación de este Artículo es necesaria. Por lo tanto la hipótesis 

del presente trabajo que consiste en: “La falta de una reglamentación al 

Artículo 27 de la Ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” Nº 

070, respecto a la atención educativa modalidad indirecta de las niñas y 

niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad ha generado un 

vacío jurídico, desprotección, bajo rendimiento académico y desorden 

dentro del aula de clases”, queda plenamente demostrada y permite llenar 



 

130 

ese vacío jurídico, que viabilizará una solución a la problemática 

planteada.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES GENERALES. 

Reflexionando sobre los resultados obtenidos al realizar esta investigación, así 

también al ser analizados e interpretados la información recapitulada de las 

encuestas realizadas a maestras y maestros, madres y padres de familia y 

Directores de Unidades Educativas, la información de los datos obtenidos y para 

demostrar el logro de los objetivos y confirmación de la hipótesis de la tesis, se 

merece las siguientes conclusiones: 

5.1.1. CONCLUSIONES A PARTIR DEL OBJETIVO GENERAL 

Proponer la  reglamentación del Artículo 27 de la Ley de la Educación 

“Avelino Siñani – Elizardo Pérez” Nº 070 respecto a la atención educativa 

modalidad indirecta de las niñas y niños con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad 

• Las niñas y niños  con trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH) tienen en común presentar deficiencias en la atención, 

impulsividad y un excesivo grado de actividad. Lo que genera una elevada 

prevalencia de este trastorno y su enorme repercusión escolar y 

adaptativa hacen necesaria una respuesta educativa específica y 

diferenciada por parte de las Unidades Educativas y docentes. Sin 

embargo, no se cuenta con un reglamento para la aplicación de éste 

Artículo específicamente en el trastorno citado, dejando a los estudiantes 

con necesidad específica de apoyo educativo, el cual debe ser receptor de 

medidas de atención educativa diferente a las ordinarias 

• El Estado Plurinacional de Bolivia, es responsable de impulsar políticas 

educativas en el Sistema Educativo Plurinacional a través del Ministerio 
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de Educación, si bien se ha implementado Lineamientos Curriculares y 

Metodológicos de la Educación Inclusiva, aún no se ha promulgado 

disposición legal que reglamente la forma de aplicar la atención educativa 

modalidad indirecta de las niñas y niños con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad. Por lo que actualmente se tiene un vacío 

jurídico. 

• Por lo tanto, ante esta nueva realidad jurídica creada por la vigencia de 

estas leyes, el sistema educativo es uno de los ámbitos en el que se 

desarrolla una participación activa para el cumplimiento de las 

disposiciones de estas normativas, es fundamental que se realice la 

reglamentación del Artículo 27 de la Ley de la Educación “Avelino Siñani 

– Elizardo Pérez” respecto a la atención educativa modalidad indirecta de 

las niñas y niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

5.1.2. CONCLUSIONES A PARTIR DE LOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Objetivo Específico Nº 1: Desarrollar los antecedentes históricos 

legislativos en materia educativa. Así como la historia de la atención 

educativa modalidad indirecta de las niñas y niños con trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad. 

• Con referencia a los antecedentes históricos legislativos en materia 

educativa, en sus inicios no era considerado como patrimonio de ninguna 

persona y más al contrario era toda la comunidad la que educaba. En la 

época colonial el primer colegio se fundó en La Paz, al nacer a la vida 

independiente en la época de la República el interés por la educación 

pública se hizo presente de inmediato, en 1955 se realizó el compendio 

de la educación en Bolivia y  se creó el primer código. En el Gobierno de 

René Barrientos se decretó la reestructuración escolar, años después se 
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promulga la Ley de Reforma Educativa donde se establece claramente la 

universalidad sin distinción de ninguna naturaleza para acceder a la 

educación. Si bien se consolidó un avance en el sistema educativo en 

función a los estudiantes, posteriormente fue necesaria la promulgación 

de una nueva Ley: Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez Nº 070 se 

estableció el Sistema Educativo Plurinacional, donde el Estado y la 

sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende 

la educación regular, la alternativa y especial. 

 

• Respecto a la historia de la atención educativa modalidad indirecta de las 

niñas y niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se tiene 

en primera instancia la educación especial que en nuestro país se inicia 

en el año 1929, y así sucesivamente hasta que en los años 90 se completa 

la atención en todo el país. En 1994 se crea la Dirección Nacional de 

Educación Especial. A partir de la re conceptualización de la educación 

especial y con la promulgación de la Ley de la Reforma Educativa, la Ley 

de la persona con Discapacidad y el Código niña, niño, se inició, en Bolivia 

un proceso de “Integración escolar” aunque sin una norma respectiva y sin 

lograr satisfacer las necesidades apremiantes de este sector. En fecha 20 

de Diciembre del año 2010, se promulga la Ley 070 de Educación: Elizardo 

Pérez – Avelino Siñani que determina un nuevo marco legal para la acción 

de la educación especial en Bolivia, pero nada concreto para el trastorno 

por déficit de atención e hiperactividad. 

Objetivo Específico Nº 2: Establecer los principios en los cuales se basa el 

Sistema Educativo Plurinacional (SEP) 

• Con relación a los principios en los cuales se basa el Sistema Educativo 

Plurinacional que son acordes al tema de investigación tenemos: Principio 

Productivo, porque se reconoce en todas las personas la capacidad 
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potencial productiva que poseen, considera las necesidades educativas 

de personas con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y talento 

extraordinario, respetando la diversidad de capacidades, potencialidades 

y ritmos de aprendizaje, es en ese sentido que los niños que sufren el 

TDAH muestran un ritmo de aprendizaje distinto al de los demás, por lo 

tanto es importante tener en cuenta este principio. 

 

• Respecto a los principios de la educación especial se tomaron en cuenta 

los siguientes: Atención a la diversidad, la educación asume la diversidad 

de los grupos poblacionales y personas que habitan el país con procesos 

educativos, diversidad de estilos de aprendizaje, que se refiere a las 

formas, y ritmos personales que cada quien desarrolla para aprehender y 

procesar la información, equiparación de condiciones, significa contar con 

instituciones educativas de los diferentes subsistemas que tengan ciertas 

condiciones tales como materiales educativos, mobiliario, equipamiento y 

otros recursos, educación oportuna y pertinente, se constituye de 

respuestas educativas oportunas y convenientes a los propósitos de la 

educación.   

Objetivo Específico Nº 3: Determinar en qué consiste el trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad y los principales problemas que presentan las 

niñas y niños que padecen el mismo. 

• El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es una alteración 

neurobiológica que se manifiesta en dificultades de autorregulación de la  

conducta en tres aspectos concretos: la capacidad para mantener la 

atención, el control de la impulsividad y el grado de actividad.  Las 

conductas se detectan con claridad a partir de los seis años. Estas 

demostraciones conductuales repercuten negativamente en el desarrollo 
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cognitivo, personal y social e interfieren de forma significativa en los 

aprendizajes escolares y el desarrollo personal del estudiante. 

  

• Los principales problemas que presentan las niñas y niños que padecen 

este trastorno son: bajo rendimiento académico, en diferentes áreas 

mostrando un ritmo más lento en la realización de las tareas, con mala 

organización del tiempo de estudio y dificultad en la programación de las 

actividades, desorden dentro del aula de clases, a los demás compañeros 

no les gusta jugar con estos niños y los evitan debido a su conducta 

excesivamente activa, emotiva o agresiva, estos niños sufren 

desprotección, aislamiento y discriminación, ya que los niños con TDAH 

requieren un programa de intervención escolar que incluya actuaciones 

académicas y conductuales y que tenga carácter obligatorio. 

Objetivo Específico Nº 4: Desarrollar las medidas que establece nuestra 

legislación boliviana en relación a la atención educativa modalidad 

indirecta respecto a las niñas y niños con trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad  

• La Constitución Política del Estado, establece que la Educación constituye 

una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, con 

relación a la niñez en general establece su importancia en la educación, 

desarrollo integral, su prioridad, prohibición de violencia. En ese sentido, 

se cuenta con disposiciones generales que sirven de orientación para el 

establecimiento de leyes especiales, tal es el caso del trastorno con déficit 

de atención e hiperactividad que debe ser tratado en el ámbito educativo, 

al mismo tiempo debe contar con su propio reglamento, ya que la Ley 

Avelino Siñani – Elizardo Pérez se refiere a la educación especial. 

• También se pudo observar que el Artículo 27 de la Ley Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez prescribe de manera específica a través de la Modalidad 
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directa, la atención para las y los estudiantes con discapacidad que 

requieren servicios especializados e integrales y la Modalidad indirecta, 

a través de la inclusión de las personas con discapacidad, personas con 

dificultades en el aprendizaje65 y personas con talento extraordinario en 

el Sistema Educativo Plurinacional, siendo que las niñas y niños con 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), presentan 

deficiencias en la atención, impulsividad y un excesivo grado de actividad 

generando una elevada prevalencia de este trastorno y su enorme reper-

cusión escolar y adaptativa, hacen necesaria una respuesta educativa 

específica y diferenciada por parte de las instituciones intersectoriales, 

Unidades Educativas y  docentes.  

Objetivo Específico Nº 5: Consultar legislación comparada, para ver si 

existe normativa educativa con relación  a las niñas y niños con trastorno 

por déficit de atención e hiperactividad 

• Distintas legislaciones establecen programas, iniciativas, proyectos 

respecto a las niñas y niños con trastorno por déficit  de atención e 

hiperactividad, así se tiene la Ley Nº 44/2012 de Argentina que crea un 

programa educativo de tratamiento de trastorno de déficit de atención. La 

Ley Orgánica Nº 8/2013 de España dispone medidas de escolarización y 

atención, para mejorar la calidad educativa del TDAH, el Decreto Supremo 

Nº 359/2009 de Murcia establece y regula la respuesta educativa a 

dificultades de aprendizaje entre ellas el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad, por su parte, se tiene el proyecto de ley de Paraguay del 

2015, que tiene por objeto crear un programa nacional de trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad destinado a abordar la problemática de 

los niños con este trastorno, de la misma manera, en Colombia se tiene 

un Proyecto de Ley de protección integral de la niñez y adolescentes que 

padecen del TDAH, mostrándonos que si existe normativa en otros países 

 
65 El resaltado me corresponde 
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que responde a niños con este tipo de características las mismas que 

protegen el interés superior del niño sobre otros y que las mismas sirven 

de referente para formular políticas  en nuestro país, que protejan a estos 

niños, evitando la vulneración de derechos y desprotección de los mismos 

En cuanto a la hipótesis. 

“La falta de una reglamentación al Artículo 27 de la Ley de la Educación “Avelino 

Siñani - Elizardo Pérez” Nº 070, respecto a la atención educativa modalidad 

indirecta de las niñas y niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

ha generado un vacío jurídico, desprotección, bajo rendimiento académico y 

desorden dentro del aula de clases” 

Como se ha observado en los resultados obtenidos de los cuestionarios 

elaborados en el trabajo de campo con docentes, padres de familia y directores 

de las diferentes Unidades Educativas del Distrito 1 de la ciudad de La Paz, así 

como también de la revisión literaria histórica, teórica y jurídica respecto a la 

reglamentación del Art. 27 de la Ley 070, en relación a niñas y niños con trastorno 

por déficit de atención e hiperactividad, se puede evidenciar de manera clara la 

comprobación de la hipótesis, puesto que las niñas y niños que sufren este tipo 

de problemas enfrentan una serie de dificultades como: bajo rendimiento, 

desprotección, vulneración de derechos y en muchos casos actos de 

discriminación. 

Asimismo, en el presente trabajo de investigación se observa el análisis de la 

educación boliviana desde la creación de políticas jurídicas y la existencia de 

leyes, que protegen a este sector tan vulnerable de la sociedad, así también de 

normas jurídicas educativas sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, 

sin embargo, no se menciona ninguna reglamentación al Art. 27 de la Ley de 

Educación Avelino Siñani Elizardo Pérez respecto a estudiantes que sufren el 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH, como lo hacen algunos 

países como España, Paraguay y Colombia, mostrando que este es un problema 
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que afecta a un sector tan vulnerable de la sociedad, es por eso que es preciso 

plantear políticas que protejan los derechos de estos niños. 

Por todo lo expuesto anteriormente se ha verificado que queda plenamente 

logrados los Objetivos Generales y Específicos, así también la comprobación de 

la Hipótesis de la investigación, por lo tanto, existe la necesidad de reglamentar 

el Art. 27 de la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez N° 070, respecto 

a niñas y niños que sufren el TDAH. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Una vez desarrollado todo el trabajo de investigación, se tiene las siguientes 

recomendaciones: 

• Establecer convenios de cooperación internacional con instituciones, 

agencias, grupos u organizaciones internacionales, respecto al tema del 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Esta interacción 

permitirá que la información sea mucho más fluida y activa para que los 

conocimientos desarrollados beneficien a toda la comunidad. Asimismo es 

indispensable tener un sistema solido que nos permita poder intercambiar 

conocimientos respecto al tema. 

• Promover la presencia de Bolivia en organismos multinacionales de salud y 

fortalecer así los acuerdos que pudieran hacerse en materia de Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).  

• Es necesario establecer una carrera de formación docente especializada en 

educación especial acorde a las políticas definidas y de esta propuesta que 

se presenta. Por otra parte, considerando la política de integración es 

necesario introducir temáticas de educación especial en la formación de 

maestros del área formal para que puedan realizar las adaptaciones 

curriculares para poblaciones con necesidades educativas especiales. 
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• Los programas de capacitación deben tener carácter obligatorio. La 

asignación de ítems debe efectuarse considerando la capacitación y 

especialización del docente.  

• Es necesario que autoridades, como directores de Unidades Educativas, 

maestras y maestros tengan un conocimiento sobre este tipo de trastorno 

que sufren niñas y niños 
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PROPUESTA 

 

DECRETO SUPREMO Nº XXXXX 

JUAN EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

VISTOS: Lo dispuesto en el parágrafo I inciso b) del Artículo 27 de la Ley Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez del 20 de diciembre del 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 77 de la Constitución Política del Estado parágrafo I establece 

que “La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad 

financiera del Estado…”, parágrafo II “El Estado y la sociedad tienen tuición plena 

sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y 

especial y la educación superior de formación profesional”, desarrollando sus 

procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación  

 

Que el Artículo 85 de la Carta Magna refiere que “El Estado promoverá y 

garantizará la educación permanente de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad, o con talentos extraordinarios…” 

 

Que el Artículo 60 de la misma establece que “Es deber del Estado, la sociedad 

y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y 

adolescente que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en 

recibir protección y socorro en cualquier circunstancia…”  

 

Que el Artículo 2 de la Ley Nº 045 “Contra el Racismo y Toda Forma de 

Discriminación” establece principios generales como ser: la igualdad, equidad y 
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protección, Artículo 3 teniendo como ámbito de aplicación en todo el territorio 

nacional y toda entidad de la estructura estatal. 

Que el Artículo 6 parágrafo I de la misma en el ámbito educativo establece que 

se debe promover el diseño e implementación de políticas institucionales de 

prevención y lucha contra el racismo y la discriminación en el sistema educativo. 

Que el Artículo 23 establece las acciones que constituyen faltas y tipificando al 

racismo y discriminación como los delitos contra la dignidad del ser humano. 

Que la Ley Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, en su Artículo I y en 

concordancia con la Constitución Política del Estado, se establece los mandatos 

constitucionales de la educación,  Artículo 3 dispone  las bases de la educación 

Artículo 4 sus fines con un enfoque inclusivo, igualitario y descolonizador; 

teniendo como objetivo el desarrollo de la formación integral de las personas; y 

el fortalecimiento de la unidad e identidad; respetando la diversidad;  garantiza la 

educación permanente de niñas y niños con discapacidad o con talentos 

extraordinarios Artículo 5. Numerales 1, 3, 4 y 21 respectivamente. 

Que en el parágrafo I del Artículo 25, de la misma Ley respecto a la Educación 

Especial refiere, “Comprende las acciones destinadas a promover y consolidar la 

Educación Inclusiva para personas con discapacidad, estudiantes con 

dificultades en el aprendizaje y personas con talento extraordinario en el Sistema 

Educativo Plurinacional” 

Que la Ley Nº 548 Código Niña, Niño y Adolescente dispone que se debe respetar 

el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de la niñez y adolescencia, para su 

desarrollo integral (Artículo 2), del mismo modo garantiza los derechos que 

establece la constitución para este sector de la sociedad y establece la obligación 

primordial del Estado en todos sus niveles para hacer efectivo esa garantía 

(Artículo 8 I y II). Estableciendo los principios de interés superior, prioridad 

absoluta, igualdad y no discriminación, equidad, desarrollo integral etc., (Artículo 
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12), y los derechos a la integridad personal (Artículo 145), al buen trato (Artículo 

146) y de manera clara dispone la protección contra la violencia en el sistema 

educativo (Artículo 150).  

Que es necesario reglamentar el Artículo 27 de la Ley de la Educación “Avelino 

Siñani - Elizardo Pérez” Nº 070, respecto a la atención educativa modalidad 

indirecta de las niñas y niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

a fin de reducir el bajo rendimiento académico, desorden dentro del aula de 

clases, desprotección, la vulneración de derechos y llenar este vacío jurídico. 

 

DECRETA: 

 

REGLAMENTAR EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA EDUCACIÓN 

“AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ” Nº 070, RESPECTO A LA ATENCIÓN 

EDUCATIVA MODALIDAD INDIRECTA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS CON 

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- (Objeto) 

Reglamentar el Artículo 27 de la Ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo 

Pérez” Nº 070, respecto a la atención educativa modalidad indirecta de las niñas 

y niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.  

 

 

 

Artículo 2.- (Ámbito de Aplicación) 

El presente Decreto se aplicará a Nivel Nacional en todas las Unidades 

Educativas que requieran la aplicación para estudiantes que padecen trastorno 

con déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

Artículo 3.- (Creación del programa) Créase el Programa Nacional de 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) que funcionará 

conjuntamente en el ámbito del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. 

La integración interministerial recibirá apoyo del Ministerio de Comunicación en 

todo lo necesario, así como de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.  

 

Artículo 4.- (Sujetos del programa) El programa incluirá a todas las niñas y 

niños con TDAH que concurran a establecimientos educativos, tanto privados 

como públicos en todos sus niveles. 

 

Artículo 5.- (Coordinación Interministerial): Los Ministerios de Educación y de 

Salud a través del Programa TDAH deberán coordinar con el Ministerio de 

Comunicación:  

I. Campañas informativas a través de los medios de comunicación 

(escritos, orales y televisivos) respecto a las características, aspectos clínicos 

psicológicos y sociales relativas al TDAH, dirigidas a la población en general, 

como también campañas educativas de las formas de prevención y tratamiento. 

II. Cursos, talleres y/o conferencias destinados a la capacitación, del personal 

docente, psicopedagógico y de salud, formando de esta manera equipos 

interdisciplinarios debidamente capacitados, instalaciones, personal y 

equipamiento adecuado a los fines de procurar la debida atención y tratamiento 

de todos aquellos que sufran el trastorno. 

 

CAPÍTULO III 

MEDIDAS Y FUNCIONES BÁSICAS DE LA MAESTRA O MAESTRO 
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Artículo 6.- (Medidas de escolarización y atención): dentro de las medidas 

que se deben tomar en cuenta están: 

I. Corresponde a las Administraciones Educativas adoptar las medidas 

necesarias para identificar al estudiantado con dificultades específicas de 

aprendizaje y valorar de forma temprana sus necesidades. (Anexo 1) 

II. La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se 

regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no 

discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema 

educativo. 

III. La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de 

este alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos 

que determinen las Unidades Educativas. 

 

Artículo 7.- (Funciones) 

I. Detectar y planificar las necesidades educativas, potencialidades e intereses 

de las y los estudiantes con Dificultades en el Aprendizaje a través de 

instrumentos de detección: Lecto – Escritura, Razonamiento Lógico – Matemático 

y Atención y Memoria, atender con pertinencia y de manera oportuna los signos 

de riesgo de sus estudiantes, coordinar e informar con la familia sobre cómo se 

llevará a cabo la intervención pedagógica. 

II. Realizar de manera periódica un informe, bajo el llenado del formulario (Anexo 

2) con la finalidad de realizar seguimiento respecto a la conducta, deberes, 

esfuerzos, exámenes, progreso, calidad de trabajo y atención de la niña o niño 

con el TDAH 

III. En caso de que la o el estudiante con TDAH requiera una atención extrema 

específica, derivar al Centro de Educación Especial que brinda el servicio, bajo 

el llenado del formulario pedagógico de derivación y el respectivo seguimiento 

del caso. 

IV. Proporcionar espacios de coordinación para la atención educativa con la 

maestra o maestro del Centro de Educación Especial. 
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V. Brindar espacios de coordinación con los/as maestras/os de la educación 

regular en los Centros de Educación Especial, donde pueda recurrir para recibir 

consejos para unificar criterios en relación con la aplicación de estrategias 

metodológicas para el acompañamiento y apoyo de los estudiantes con TDAH en 

el aula regular. 

 

Artículo 8.- (Proporcionar un ambiente estructurado y predecible) 

El docente a cargo de estudiantes con estas características deberá considerar lo 

siguiente: 

I. Procurar informar siempre de las reglas y/o normas de la clase. 

II. Reservar un espacio en la pizarra, en un lugar visible, para anotar fechas de 

controles, entrega de trabajos y tareas diarias que deben anotarse en la agenda. 

Dejar tiempo para que copien lo que se ha anotado. Esta información debería 

estar siempre accesible al alumno. Incluso en educación secundaria.  

III. Se recomienda tener el horario semanal en algún lugar visible del aula. 

IV. Procurar anticiparse a las novedades. Es muy positivo llamar la atención sobre 

los cambios de horario y sobre cualquier variación de la rutina. 

V. Enseñar al alumno a planificar desde cosas tan simples como preparar todo el 

material antes de empezar una tarea, hasta aspectos más complejos como la 

resolución de problemas (los pasos que ha de seguir). 

VI. Es importante que el maestro se asegure que el alumno ha recibido las 

instrucciones completas. Para ello, se recomienda que le pida que repita lo que 

ha dicho, que lo escriba y se lo enseñe, o bien, que lo lea en voz alta. 

VII. Es conveniente dar un tiempo para ordenar el pupitre a diario: hay que decirle 

“cómo se hace”, “cómo lo debe ordenar” (especialmente los primeros cursos). 

Sólo con supervisión aprenderá, castigarlo no mejorará su desorganización. 

VIII. También es importante dar tiempo al alumno para ordenar el contenido de 

sus cuadernos, al menos una vez por semana (quitar folios con dibujos o que se 

han saltado, etc). 
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IX. Es importante el uso y control de la agenda por parte del maestro, revisando 

a diario que se ha apuntado todo y que se lleva el material necesario para el 

estudio y realizar las tareas. Estos alumnos tardarán más años en automatizar 

este proceso que requerirá una supervisión durante mucho más tiempo.  

 

Artículo 9.- (Modificaciones del ambiente educativo) 

Se deberán tomar en cuenta las siguientes modificaciones dentro de los 

ambientes educativos: 

I. El lugar donde sentarlos: es mejor que sea espacioso, con luz suficiente, lejos 

de puertas y ventanas, evitando distracciones. No es conveniente separarlo de 

manera destacada o aislarlo. 

II. Ubicar al alumno con TDAH cerca del maestro para facilitar el permanente 

contacto visual y la supervisión de las tareas, así como el control de los 

distractores. De esta manera podrá ayudarle a reconducir la atención con alguna 

señal no verbal cuando se distrae. 

III. Cuidar los agrupamientos: evitar las mesas en cuadrado, es mejor 

organizarlas en herradura o en parejas. 

IV. Sentarlo junto a un compañero tranquilo que pueda servir de modelo positivo. 

Cuando el alumno TDAH se pierda, podrá mirar o consultar a su compañero y 

ubicarse otra vez en el tema, además puede colaborar como guía del alumno, 

especialmente en el aspecto agenda. 

 

 

Artículo 10.- (Secuenciar las tareas) 

I. Dividir las tareas en etapas breves. Determinar el tiempo de trabajo/atención y 

ajustar su trabajo a ese tiempo, que poco a poco deberá aumentarse, a medida 

que el niño progrese. 

II. Disminuir la duración de la tarea, organizando su ejecución por etapas, e 

incluso valorar la posibilidad de que puedan ser completadas en diferentes 

horarios. 
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III. Permitir, en ocasiones, que el alumno pueda elegir entre diferentes tareas. 

IV.  Asignar menos cantidad de ejercicios, es mejor que realice menos cantidad y 

bien hechos, que mucho y mal. 

V. Hacerles preguntas frecuentes y secuenciadas con marcadores temporales.  

Ej: ¿Por dónde empezamos? ¿Y después de esto, qué viene?, etc. 

 

CAPÍTULO IV 

ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A MADRES, 

PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD 

Artículo 11.- (Información)  

Existe la necesidad de establecer medios de comunicación entre la comunidad, 

familia y Unidad Educativa, para tal efecto se debe proceder de la siguiente 

forma: 

I. La Unidad Educativa convocará a la madre o padre de familia. 

II. Informar sobre las Dificultades en el Aprendizaje de su hija/o con el fin de 

involucrarles en los procesos educativos de sus hijas e hijos 

III. Comprometer a la familia, a partir de espacios de información y sensibilización, 

para contar con su ayuda en la atención pertinente. 

IV. Mantener una comunicación y activación de redes con la familia de niñas y 

niños con Dificultades en el Aprendizaje. 

V. Informar y sensibilizar a la comunidad en su conjunto con el fin de promover 

prácticas y procesos Inclusivos para estudiantes con Dificultades en el 

Aprendizaje. 

Artículo 12.- (solicitud para administración de medicación) 

A solicitud escrita del padre, la madre o tutor de la niña o niño con trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad el personal de la Unidad Educativa puede 

administrar la medicación que el menor estuviera recibiendo, para lo cual se debe 

realizar según el formato del Anexo 7 del presente reglamento. 

RESUELVE: 
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Único.- Aprobar el Decreto Nº XXXX de Reglamentación al Artículo 27 de 

la Ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” Nº 070, respecto a la 

atención educativa modalidad indirecta de las niñas y niños con trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH), para la mejora de la calidad educativa 

en la que el TDAH queda reconocida como necesidad específica de apoyo 

educativo, remitido por el Presidente del Estado Plurinacional, Juan Evo Morales 

Ayma. 

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase 

FDO. EVO MORALES AYMA,  
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ANEXOS



 

 

ANEXO 1- DEL REGLAMENTO (VALORACIÓN PEDIÁTRICA) 

 

A. o bien 1 o 2: 

1. Seis o más de los siguientes síntomas de desatención han persistido por 

lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e 

incoherente en relación con el nivel de desarrollo: 

Falta de atención 

a. a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por 

descuido en las tareas escolares o en otras actividades 

b. a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en 

actividades lúdicas 

c. a menudo parece escuchar cuando se le habla directamente 

d. a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares 

e. a menudo tiene dificultad para organizar tareas y actividades 

f. a menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que 

requieren un esfuerzo mental sostenido 

g. a menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades 

h. a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes 

i. a menudo es descuidado en las actividades diarias 

 

2. Seis o más de los siguientes síntomas de hiperactividad, impulsividad 

han persistido por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es 

desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo: 

Hiperactividad 

a. a menudo mueve en exceso las manos o los pies, o se remueve en el asiento. 

b. a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en las que 

es inapropiado hacerlo 

c. a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en las que es 

inapropiado hacerlo 



 

 

d. a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a 

actividades de ocio 

e. a menudo “está en marcha” o actúa como si “tuviera un motor” 

f. a menudo habla en exceso 

 

Impulsividad 

g. a menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas 

h. a menudo tiene dificultades para guardar turno 

i. a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N.  2  DEL REGLAMENTO 



 

 

RESPECTO AL AMBIENTE DONDE SE ENCUENTRE EL NIÑO 

CON TDAH 

• Para que el estudiante que tenga TDAH pueda tener un aprendizaje 

mucho más significativo, será necesario: 

• Procurar informar siempre de las reglas y/o normas de la clase: es 

conveniente que estén siempre a la vista del alumno. (Anexo 6) 

• Reservar un espacio en la pizarra, en un lugar visible, para anotar fechas 

de controles, entrega de trabajos y tareas diarias que deben anotarse en 

la agenda. Dejar tiempo para que copien lo que se ha anotado. Esta 

información debería estar siempre accesible al alumno. Incluso en 

educación secundaria.  

• Se recomienda tener el horario semanal en algún lugar visible del aula. 

• Procurar anticiparse a las novedades. Es muy positivo llamar la atención 

sobre los cambios de horario y sobre cualquier variación de la rutina. 

• Enseñar al alumno a planificar desde cosas tan simples como preparar 

todo el material antes de empezar una tarea, hasta aspectos más 

complejos como la resolución de problemas (los pasos que ha de seguir). 

• No hacer actividades con límites de tiempo, esto los vuelve impulsivos y 

ansiosos, de ser posible darle unos minutos más, para que se sienta capaz 

de finalizar una tarea.  

• Es importante que el maestro se asegure que el alumno ha recibido las 

instrucciones completas. Para ello, se recomienda que le pida que repita 

lo que ha dicho, que lo escriba y se lo enseñe, o bien, que lo lea en voz 

alta. 

• Es conveniente dar un tiempo para ordenar el pupitre a diario: hay que 

decirle “cómo se hace”, “cómo lo debe ordenar” (especialmente en los 

primeros años de escolaridad). Sólo con supervisión aprenderá, castigarlo 

no mejorará su desorganización. 



 

 

• También es importante dar tiempo al alumno para ordenar el contenido de 

sus cuadernos, al menos una vez por semana (quitar folios con dibujos o 

que se han saltado, etc). 

• Es importante el uso y control de la agenda por parte del maestro, 

revisando a diario que se ha apuntado todo y que se lleva el material 

necesario para el estudio y realizar las tareas. Estos alumnos tardarán más 

años en automatizar este proceso que requerirá una supervisión durante 

mucho más tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N. 3  DEL REGLAMENTO 

DE LA DOSIFICACION DE TAREAS 



 

 

• Dividir las tareas en etapas breves. Determinar el tiempo de 

trabajo/atención y ajustar su trabajo a ese tiempo, que poco a poco deberá 

aumentarse, a medida que el niño progrese. 

• Disminuir la duración de la tarea, organizando su ejecución por etapas, e 

incluso valorar la posibilidad de que puedan ser completadas en diferentes 

horarios. 

• No enviar tareas largas y tediosas a la casa, esto no logrará reforzar la 

clase, más bien le tomará fastidio al estudio.  

• Permitir, en ocasiones, que el alumno pueda elegir entre diferentes tareas. 

• Asignar menos cantidad de ejercicios, es mejor que realice menos 

cantidad y bien hechos, que muchos y mal. 

• Hacerles preguntas frecuentes y secuenciadas con marcadores 

temporales.  Ej: ¿Por dónde empezamos? ¿Y después de esto, qué 

viene?, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N. 4 DEL REGLAMENTO 

ACTITUDES QUE DEBEN PRACTICARSE CON LOS HIJOS QUE 

TIENEN TDAH 



 

 

• Procurar que la relación sea lo más cordial posible. 

• Mostrarse comprensivo y colaborador con el maestro. 

• Tratar de evitar los enfrentamientos. Culpar al maestro no suele servir para 

arreglar la situación. Las reuniones con el profesor no se deben convertir en una 

discusión con reproches por ambas partes, hay que pensar en el bien del niño. 

Buscar los aspectos positivos. 

• Al empezar el curso, informar al maestro detalladamente de las características 

del niño. 

• Si se dispone de algún informe del pediatra o del especialista se debe facilitar 

al maestro. 

• Pedir citas o tutorías regularmente para estar informados sobre la evolución del 

niño. Hay que anticiparse, no esperar a que llamen cuando las cosas van mal. 

• Si el maestro se muestra receptivo y tiene interés, explicarle en qué consiste el 

TDAH. También se le puede ofrecer información por escrito o alguna página 

web que sea fiable y desmonte la mayoría de los mitos y falsas creencias sobre 

el trastorno. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N. 5 DEL REGLAMENTO 

 INFORME PERIÓDICO DEL MAESTRO 

Nombre: Curso: 

Semana: Unidad Educativa: 



 

 

Docente:  

Conducta: 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Inadecuada 

 

Deberes: 

Bien 

Regular 

Mal 

Esfuerzo: 

Muy positivo 

Positivo 

Mínimo 

Deficiente 

 

Exámenes: 

Muy buenos 

Buenos 

Regulares 

Deficientes 

Progreso: 

Satisfactorio 

Aceptable 

Deficiente 

Calidad del trabajo: 

Excepcional  

Adecuada 

Pobre 

 

Atención: 

Adecuada 

Dispersa 

Muy dispersa 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N. 6 DEL REGLAMENTO 
 

NORMAS PARA PORTARNOS MEJOR 
 
1. Levantar la mano para hablar 



 

 

2. Estar sentados y en silencio mientras trabajamos 

3. Ayudar a los compañeros 

4. Respetar a los demás y no reírnos de sus fallas, 

todos nos equivocamos alguna vez 

5. Trabajamos muy concentrados para hacerlo bien y 

ganar puntos 
 

 
 

NORMAS DEL AULA 

¡¡¡¡MUY IMPORTANTES!!!!! 
1. Evitar conductas agresivas como pegar, insultar, amenazar 

o gestos agresivos. 

2. Respetar a los profesores y compañeros: turnos de 

palabra, hablar sin gritar y no hacer ruido. 

3. Obedecer las órdenes del profesor: hacer sólo lo que el 

profesor pide en cada momento. 
 

 

¡¡¡¡IMPORTANTES!!!!! 
1. No levantarse del sitio. 

2. Estar tranquilo en la silla. 

3. Escuchar cuando se dan las explicaciones. 
 

 

ANEXO N. 7 DEL REGLAMENTO 

FORMATO SOLICITUD PARA ADMINISTRAR LA MEDICACIÓN 

 



 

 

Por medio de la presente y debido a la necesidad de administrar a nuestro hijo una dosis 

de la medicación prescrita por su médico en horario escolar, solicitamos la ayuda del 

personal de la Unidad Educativa para administrar la dosis correspondiente del 

medicamento que a continuación se señala y en el horario que se indica. 

Nombre del medicamento: ______________________________________ 

 

Dosis: _______________________________________________________________ 

 

Horario de administración: _______________________________________________ 

 

Atentamente, 

Firma del padre: _______________________________________________________ 

 

Firma de la madre: _____________________________________________________ 

 

Fecha: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO N° 8 
• SOCIEDAD 

• HIPERACTIVIDAD 

http://www.la-razon.com/sociedad/
http://www.la-razon.com/tag/hiperactividad.html


 

 

Hiperactividad y falta de atención afectan el 
aprendizaje del niño 
Las dificultades se concentran en la dislexia, la discalculia y la disgrafía 

 
Creatividad. Para el proceso educativo del niño son importantes los juegos didácticos. Foto: Miguel Carrasco-
archivo 

La Razón (Edición Impresa) / Aleja Cuevas / La Paz 

00:00 / 21 de febrero de 2016 

Los niños alertan con hasta siete señales de riesgo que pueden derivar en posibles dificultades de 
aprendizaje. La inversión de letras, la falta de lectura comprensiva, la  atención dispersa y la 
hiperactividad son algunas características. Expertos sugieren atención de psicopedagogos. 
“Mis dos gemelos son hiperactivos, tienen atención dispersa y les cuesta recordar”, cuenta 
Elizabeth Flores, madre de dos niños que cursan el 2º de primaria en un colegio privado. 
A estas tres señales que mencionó esta mamá se suman la falta de lectura comprensiva, la 
dificultad para repetir los números en orden, el distinguir la derecha y la izquierda, y problemas 
de ubicación en el tiempo, explica la directora del Centro de Educación Especial Luis Espinal de 
Oruro, Salomé Ayllón. 
Estos aspectos que son visibles para el maestro y para el padre de familia son signos de riesgos de 
posibles dificultades de aprendizaje, que se los debe atender cuando el niño cursa el 3º de 
primaria, apunta. 
En un diagnóstico que realizó el Ministerio de Educación hace dos años se identificó que los niños 
tienen problemas en tres áreas: razonamiento lógico-matemático; lectura y escritura, y atención y 
memoria.  
“Hay múltiples dificultades, pero en el caso boliviano, donde hay más problemas es en estas áreas”, 
explicó el viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre. 
En 2015, los centros de educación especial dependientes del ministerio  atendieron a 1.556 
estudiantes con dificultades de aprendizaje. Pero la prueba de diagnóstico alcanzó a 5.000 
alumnos de todo el país. 



 

 

Aguirre dijo que una forma de identificar los problemas de aprendizaje son ciertas señales, como 
respuestas mal hechas de un examen, falta a las clases y llamadas de atención. 
Diagnóstico. Para el coordinador del Centro Boliviano de Investigación y Acción 
Educativa  (Cebiae), Israel Lahor, es vital que los padres identifiquen estos trastornos en los 
primeros años de escolaridad para una atención de nivelación. 
“Si no se atiende a tiempo, el niño tendrá un aprendizaje retrasado y poco integral; a nivel 
emocional, genera frustración y una asociación negativa con la escuela y odiará ir al colegio”, 
reflexiona el investigador. 
Considera que por ello es importante una detección temprana cuando el niño empiece a leer y 
escribir. 
La psicoterapeuta Olivia Loayza explica que los trastornos como la hiperactividad, la atención 
dispersa, la dislexia (problemas de lectura) y la discalculia (dificultad con las operaciones 
aritméticas) son los casos que más atiende a principios de año. 
Para la psicopedagoga Alejandra Avilés, las dificultades de aprendizaje están relacionadas más con 
los problemas de la lectura y la escritura, y el razonamiento. 
Pero que la hiperactividad, la falta de atención y el control de la motricidad fina no son trastornos 
de aprendizaje, pero sí afectan.   
Ayllón afirma que es necesario que el niño aprenda jugando y relacione lo que aprenda con su 
entorno a través de estrategias lúdicas. “El mismo maestro puede elaborar juegos con el 
estudiante”, recomienda. 
Aguirre sugiere a los padres de familia hacer el seguimiento  del proceso de aprendizaje de su hijo 
desde los primeros meses y no así solo al culminar la gestión escolar.  Afirma que los maestros 
tienen la obligación de identificar a los alumnos con dificultad de aprendizaje y generar 
herramientas creativas de enseñanza. 
Dificultades comunes 
Dislexia 
Alteración de la capacidad de leer por la que se confunden el orden de letras, sílabas o palabras. 
Disgrafía 
Trastorno de la capacidad de escribir. 
Discalculia 
Dificultad en el proceso de aprendizaje de operaciones aritméticas. 
Mala dieta y conflictos de familia dañan al estudiante 
Una mala alimentación y los problemas familiares determinan el proceso del aprendizaje del 
estudiante. Una lesión cerebral, causada por un accidente o al momento del nacimiento del 
niño,  necesita la atención de expertos. 
“Si el niño come comida con mucha grasa o azúcar, que están concentrados en la comida chatarra, 
puede repercutir en dificultar la concentración y el aprendizaje”, señaló la psicoterapeuta Olivia 
Loayza. 
Explicó que estos elementos imposibilitan que las neuronas se comuniquen de manera óptima. 
Agregó que el buen crecimiento y el desarrollo del cerebro necesita de una dieta a partir de los seis 
meses de nacido el bebé. 
Familia. La directora del Centro de Educación Especia Luis Espinal de Oruro, Salomé Ayllón, 
explicó que además de la alimentación los problemas familiares son factores que inciden en el 
proceso de aprendizaje del niño. 
“La mayoría de los alumnos viene de familias disgregadas y no cuenta con apoyo; éste es otro factor 
que lleva a la dificultad de aprendizaje”, dijo Ayllón. 
La inadecuada alimentación de los estudiantes se percibe cuando los alumnos se duermen en 
clases. Este aspecto se trabaja con los padres de familia. 
La profesional agregó que es importante la atención sobre una lesión cerebral en los niños como 
una causa de los problemas en el aprendizaje. Una enfermedad relacionada con alta temperatura 
también genera una lesión cerebral en el niño. 

ANEXO N° 9 



 

 

SALUD 

Cómo tratar el déficit de atención e hiperactividad 

infantil 
Los padres y maestros coinciden, 
por lo general, en asegurar que el 
niño hiperactivo es inquieto, 
rebelde, indisciplinado e impulsivo, 
conducta que en el hogar es 
tolerada, lo que no sucede durante 
la escolaridad. Los problemas 
comienzan con el bajo rendimiento 
y dificultades con sus compañeros. 
“El Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH) 
se caracteriza por la dificultad para 
mantener la atención, exceso de 
actividad e impulsividad y afecta a 
los niños entre 3 a 7 con mayor 
frecuencia y puede prevalecer hasta 
la adolescencia e incluso adultez”, 
explicó el neurólogo Lucio Valda. 
Según el especialista, estos niños 
reúnen ciertas particularidades que 
ayudan para determinar el 
diagnóstico definitivo como la 
hiperactividad, cuando el pequeño 
no puede permanecer quieto ni por 
un minuto y no entiende la orden de 

los padres se mueve, tropieza y cae, como parte de su forma conductual. 
“El comportamiento impulsivo en ocasiones va acompañado de una conducta agresiva y 
lábil, cambia de carácter con facilidad, en un momento puede estar triste y en otro alegre. La 
atención dispersa o falta de atención ocurre cuando el niño no presta atención a la 
explicación del maestro, porque está totalmente desconcentrado y, lamentablemente, pierde 
el año escolar”, dijo Valda. 
“Al mencionar que el niño no presta atención, nos referimos a que comete muchos errores y 
descuida sus labores escolares, aparentemente no escucha cuando se le habla directamente, 
no sigue instrucciones y no concluye sus tareas del día, pierde su material de colegio y se 
distrae con mucha facilidad”. 
El neurólogo destacó que la hiperactividad impulsa al niño a jugar con las manos y pies en 
su asiento, abandona con facilidad el lugar donde se encuentra, corre, trepa y no juega en 
forma silenciosa, a menudo habla en exceso como si estuviera impulsado por un motor. 
DIAGNÓSTICO 
Los elementos arriba mencionados son una pauta importante para ayudar en el diagnóstico 
correcto del TDAH, en especial si éstos se 
mantienen por más de los seis meses consecutivos, al que se agrega un examen de 
encefalograma que en su lectura se pueda observar alguna alteración a nivel cerebral. 

 
La hiperactividad es cuando un niño no puede estar ni dos 

minutos en un mismo lugar. GALERÍA(2) 

 

 

http://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_06/nt140626/f_2014-06-26_11.jpg
http://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_06/nt140626/f_2014-06-26_11.jpg
http://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_06/nt140626/f_2014-06-26_11.jpg
http://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_06/nt140626/f_2014-06-26_11.jpg
http://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_06/nt140626/f_2014-06-26_13.jpg


 

 

1.- De 0 a 2 años se tienen problemas en el ritmo de sueño (el niño puede despertar 
sobresaltado) o durante la comida. Se resiste a los cuidados habituales y se irrita con 
facilidad. 
2.- De 2 a 3 años se presenta con inmadurez en el lenguaje expresivo, con una actividad 
motora excesiva, escasa conciencia del peligro y propensión a que sufra accidentes. 
3.- De 4 a 5 años tiene problemas para adaptarse socialmente, es desobediente y tiene 
mucha dificultad para seguir normas. 
4.- A partir de los 6 años se nota la impulsividad, el déficit de atención, fracaso escolar, 
comportamiento poco social y problemas en su adaptación con su entorno. 
TRATAMIENTO 
Una vez que se tenga la certeza de que se trata de un caso de TDAH, la forma de tratamiento 
debe apuntar a la modificación en lo posible de aquellas conductas que repercuten 
negativamente en la vida diaria del niño. La meta será reducir la impulsividad, inquietud 
motriz y aumentar su atención. 
“El tratamiento para estos niños se basa en estimulantes, lo cual pareciera ser algo 
contradictorio, porque se trata de niños súper estimulados. Los medicamentos son 
derivados de las anfetaminas y son fármacos controlados que pueden provocar adicción, 
pero que con una dosis adecuada dan muy buenos resultados en los días de clase y con 
intervalos de fines de semana” aseguró Valda. 
El tratamiento farmacológico puede ir acompañado de un anticonvulsivante si es que se 
detectara alguna alteración en el encefalograma, que muestre algún nivel cerebral anormal. 
Este medicamento en ocasiones quita el sueño y el apetito, por esta razón se debe tener un 
habitual control médico, para comenzar con dosis bajas hasta llegar a la ideal. 
“El tratamiento con medicamentos debe ir de la mano de la terapia psicológica para conocer 
la estructura familiar en la que se desenvuelve el niño, conocer de qué manera lo apoyan sus 
padres y qué factores pueden ser los detonantes de este comportamiento”, aseguró el 
neurólogo. 
El especialista agregó que este problema, en ocasiones, viene acompañado de dificultades en 
el habla, para lo cual se requiere el apoyo de un fonoaudiólogo. Si esta dificultad persiste en 
la adolescencia, es imprescindible contar con el apoyo psicológico e incluso psiquiátrico, si 
el caso lo amerita. 
“El niño hiperactivo no puede quedarse solo, porque corre el riesgo de sufrir algún daño. 
Los padres deben ser tolerantes y no castigar al niño, sino tener la inteligencia para saber 
manejarlo mediante el diálogo y recurrir oportunamente para tratarlo”, finalizó el 
neurólogo. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 10 

Una historia para conocer y comprender otra 

realidad 

Acerca de niños hiperactivos y con déficit de atención 
Domingo, 28 de septiembre de 2014, Revista Dominical 

•  Por: Rocío Zabaleta Mercado - Docente Universitaria - UNIVALLE 

 
Los niños hiperactivos suelen ser discriminados 
Virgencita… ¿me regalas una amiga? Es la única solicitud milagrosa que pide Alexia a 
la Virgen de Urkupiña. A sus trece años ella ha conocido 11 unidades educativas de 
todos los tipos (privadas, públicas y de educación especial) en la ciudad de 
Cochabamba. Alexia es una de los miles de niños que padece el trastorno de Déficit de 
Atención con Hiperactividad conocido como TDAH. 
 
Fue expulsada de una guardería, repitió el segundo de primaria y en el tercero empezó 
a quejarse de la violencia en la escuela…sus compañeros aprovechaban el recreo para 
golpearla casualmente en los pasillos, su respuesta fue sumirse en la soledad más 
grande y comenzó a treparse a las partes más elevadas del colegio, como en un afán 
de separarse de lo que le hacía daño…el resultado fue la solicitud de dirección de 
retirarla del colegio. 
 
Finalmente, durante su última experiencia empezó a negarse a ir al colegio… estaba 
en un grupo con una profesora en edad de jubilación, no había paciencia para 
atenderla y trabajar en sus problemas de atención y el grito era el recurso para ponerla 
en actividad…no contenta con eso la profesora se dio a la tarea de enfrentar a la niña y 
su familia con el resto de los padres al decirles que Alexia era agresiva y que su 
problema era contagioso, en un medio donde la falta de conocimiento no se considera 
ignorancia se produjo un movimiento de padres que exigían que Alexia fuera alejada 
de las actividades en aula. 
 



 

 

Al considerar que existía discriminación hacia una niña con capacidades especiales y 
que se estaba violando sus derechos de recibir educación en el sistema formal los 
padres decidieron iniciar un proceso en el Seduca, instalaron la denuncia pero no 
pudieron seguir el proceso por el extravío del file de la alumna, nunca se sancionó a la 
maestra por su manipulación de los padres y por su método violento en aula y la familia 
decidió sacar a la pequeña del sistema educativo. 
 
Me queda el sabor amargo de la derrota indica la madre de Alexia, "jamás pensé que la 
violencia y la discriminación en aula sería algo protegido por la institucionalidad de un 
colegio y por la burocracia de las instituciones rectoras, no somos el único caso somos 
miles de familias que vivimos este tipo de situación de forma reiterada, somos las 
madres de los niños que nunca tuvieron un amigo", señala. 
 
SISTEMA ESCOLAR QUE NO VALORA LA DIFERENCIA 
 
La Constitución Política del Estado reconoce el derecho a pensar y ser diferente, sin 
embargo el ejercicio de los derechos ciudadanos en Bolivia sigue tropezando con 
situaciones que no han podido superarse pues vienen de prácticas transmitidas de 
generación en generación que se niegan a cambiar. 
 
El sistema escolar no ha podido generar espacios donde los niños con capacidades 
diferentes o especiales puedan ser aceptados, por falta de especialización de sus 
recursos humanos, por falta de infraestructura y por ausencia de una pedagogía de 
respeto al ser diferente. 
 
El problema con el sistema escolar formal es nuestra principal preocupación, estos 
niños tienen el derecho a ser aceptados en la escuela primaria y secundaria pero 
deben ser atendidos por personal que se involucre en la problemática y se forme para 
trabajar con esta población, en Bolivia no hay estadísticas oficiales pero son 4 de cada 
10 niños los que presentan problemas de atención y neurológicos señala Vilma Jaldín, 
pediatra especialista en trastornos de atención y epilepsióloga. 
 
Según su experiencia el cien por ciento de sus pacientes ha experimentado 
discriminación y violencia en aula, "tengo la impresión de que en el país tenemos 
prácticas cada vez más intolerantes con esta población, se los golpea, se los insulta, 
se los aísla y se ejerce presión sobre las familias para obligarlos a sacarlos del sistema 
educativo", indica. 
 
Resulta una tortura para los padres el recoger a los hijos del colegio, uno porque te 
rodean padres de familia, algunos iracundos, que empiezan a amenazarte si tu hijo se 
acerca al suyo o si le hace algo, otros para quejarse sobre actos impulsivos, en otro 
caso son los niños los que te rodean y te preguntan ¿por qué tu hijo es así? O en otros 
casos son la profesora, la psicóloga, la directora, o la psicopedagoga que te cuestionan 
sobre lo que haces con tu hijo, desde su perspectiva los padres no comprendemos lo 
severo que es el cuadro de nuestros hijos, pero el problema es la incapacidad de los 
colegios de ofrecernos soluciones, señala Darynka, madre de otro niño con problemas 
de aprendizaje. 
 
La soledad es otro de los problemas que enfrentan los niños con capacidades 



 

 

diferentes, son los aislados que no establecen relaciones de amistad duraderas, tienen 
problemas de socialización y generalmente evitan el contacto con los otros para evitar 
agresiones o para no enfrentar la crueldad de otros niños. 
 
REFORMA EDUCATIVA 
 
La Ley 070 Siñani-Pérez, plantea una reforma a la educación boliviana para hacerla 
más crítica, más integradora y justa, sin embargo en su aplicación piloto anuló las 
competencias de las unidades educativas especiales que dependían del Ministerio de 
Educación. 
 
La unidad educativa Marianne Frostig funcionaba como escuela fiscal y desarrollaba un 
trabajo de preparar a niños con discapacidades físicas y mentales además de niños 
con capacidades especiales para poder rendir en el sistema escolar formal, evitaba la 
deserción de esta población "pero desde este año se nos quitó toda la capacidad de 
funcionar como escuela de convenio, ya no podemos evaluar ni promover de grado a 
nuestros alumnos", señala María Eugenia López, actual directora. 
 
Lo mismo ha pasado con el centro Consipe y con todos los centros que habían 
desarrollado una metodología de trabajo con esta población, "nos hemos visto 
obligados a convertirnos en centros de apoyo didáctico pero nada más", señala Silvia 
Montes, responsable pedagógica de Consipe que se especializó en el trabajo con 
niños con TDAH. 
 
El Gobierno plantea que hará una propuesta de intervención gubernamental en estas 
unidades educativas especiales para promover una educación diferenciada por niveles 
y que promueva el bachillerato técnico en esta población pero es un proyecto que aún 
no tiene sustento y un financiamiento real según indican las especialistas. 
 
SOLUCIONES 
 
Alexia y muchos otros niños y jóvenes con capacidades especiales han encontrado un 
escenario que los acepta como son y que promueve el orgullo de ser diferentes, el 
centro Educar es Fiesta ha generado un proyecto con financiamiento australiano para 
educar con arte circense a niños y niñas que hayan experimentado violencia, dos 
veces por semana Alexia va al circo para aprender música, canto, danza y expresión 
circense. 
 
Nuestro proyecto pretende que estos niños rechazados, discriminados o violentados 
encuentren la paz y la alegría de ser únicos en la práctica del arte circense, acá no 
permitimos ninguna violencia, ni verbal ni psicológica, no hay diferencias de hombre y 
mujer y sobre todo se usa terapias de sanación basadas en la confianza en el otro y el 
arte indica Edson Quezada, responsable de Educar es Fiesta y del proyecto cultural 
Circo El Tapeque. 
 
Alexia vino como una personita que no quería ninguna relación con nadie, no hablaba, 
no interactuaba, hoy ha cambiado bastante, se siente cómoda porque nadie la agrede, 
le gusta la merienda porque todos comparten como familia y ya ha participado de su 
primera presentación de circo haciendo malabares y tocando el cajón peruano…su 



 

 

madre alienta esperanzas cuando dice "amo a mi hija…espero que su sueño de tener 
una amiga se le cumpla algún día",…mientras se le quiebra la voz. 

 
Muchos también padecen déficit de atención 

 
Actores del Circo El Tapeque actuando en el Conchupata 

 

 



 

 

ANEXO N° 10 

Médicos en el departamento cruceño 

Capacitados en detectar síntomas del 
TDAH 
Profesionales de los centros de salud de 1er y 2do nivel recibieron las actualizaciones. El 
5% del mundo tiene TDAH, según la OMS. 
Lunes,  28 de Agosto, 2017 

 
Profesionales de los centros de salud de 1er y 2do nivel, de Santa Cruz, fueron capacitados en la detección de signos y 
síntomas en niños que tienen el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH). El taller fue dictado 
por responsables del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la Gobernación cruceña a través del Programa de 
Salud Mental. La capacitación se la realizó con psiquiatras, psicólogos y psicopedagogos de la Fundación Centro de 
Salud Mental Blanca Áñez de Lozada. 
Los tres aspectos fundamentales. Iracema Justiniano, responsable del Programa de Salud Mental, informó que el 
TDAH ha sido identificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como parte de los Trastornos Mentales y 
Neurológicos, priorizado a nivel de atención primaria de la salud. Es por ello la importancia  de tener capacitados a los 
profesionales del 1er y 2do nivel en la detección de signos y síntomas en niños que atienden a diario. 
Justiniano explicó que este problema es un trastorno neurobiológico que se manifiesta en dificultades de autorregulación 
en tres aspectos: la capacidad para mantener la atención, el control de la impulsividad y el grado de actividad. Aunque 
los datos epidemiológicos no se encuentran bien definidos, a escala global, la (OMS) reporta que un 5% de la población 
podría padecer TDAH. 
Algunas de las características. La médica manifestó, que el déficit de atención se detecta en el niño cuando se observa 
que se aburre enseguida y se distrae con facilidad. Otra característica típica del TDAH es la impulsividad, los niños son 
impacientes, interrumpen, les cuesta pararse y pensar en las consecuencias de sus acciones, no tienden a planificar sus 
actos futuros y el rasgo distintivo es la hiperactividad. 
Además, argumentó que estos niños parecen incansables y nunca se están quietos, les cuesta mucho estar sentados, y 
cuando lo consiguen no dejan de mover las piernas, tocar lo que se encuentra al alcance. 
Estudio confirma trastorno. Un reciente estudio, publicado en Holanda, señala que las personas con déficit de atención 
sufren "un trastorno cerebral" producto de la lentitud en el crecimiento neuronal. 
Marcel Wortel, del hospital universitario de Nijmegen, en Holanda, explicó que "hay una base neurobiológica que explica 
el TDAH. Y eso los padres deben tenerlo claro, para poder lidiar con ello". 

 

 



 

 

ANEXO N° 11 

CUESTIONARIO-DIRECTORES 

UNIDAD EDUCATIVA: ………………………………………FECHA: …………… 

EDAD:……………………………SEXO: MASCULINO           FEMENINO 

POR FAVOR RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Sabe en qué consiste la Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)? 

R.…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que el TDAH es fácil de detectar? ¿Por qué? 

R.…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Tiene una idea aproximada de cuantos niños y niñas con TDAH existen sólo en la 

ciudad de La Paz? 

R.…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Tiene conocimiento de la existencia de algún reglamento respecto a la atención 

educativa modalidad indirecta de las niñas y niños con trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad? 

R.…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Usted considera que el Estado debería poner especial atención a los niños y niñas 

con TDAH dentro de la Ley Nº 070, Ley de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”? 



 

 

R.…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 12 

CUESTIONARIO-DOCENTES 



 

 

UNIDAD EDUCATIVA: …………………………………………FECHA: ………… 

EDAD:……………………………SEXO: MASCULINO           FEMENINO 

MARCA CON UNA “X” LA CASILLA QUE USTED CONSIDERE 

1.- ¿El niño está como en la luna, absorto en su fantasía? 

NUNCA  

POCAS VECES  

BASTANTE  

     

2.- ¿El niño se distrae fácilmente, le cuesta mantener la atención? 

NUNCA  

POCAS VECES  

BASTANTE  

 

3.- ¿Deja incompleta las tareas que comienza en clases?  

NUNCA  

POCAS VECES  

BASTANTE  

 

4.- ¿Se frustra ante una dificultad y su estado de ánimo cambia bruscamente? 

NUNCA  

POCAS VECES  

BASTANTE  

 

5.- ¿Le cuesta permanecer sentado, se desplaza por el aula y mueve manos y 

pies? 

NUNCA  

POCAS VECES  

BASTANTE  

 

6.- ¿Habla demasiado durante las clases? 

NUNCA  

POCAS VECES  

BASTANTE  

 

 

7.- ¿Necesita ser supervisado en exceso durante una clase? 

NUNCA  

POCAS VECES  

BASTANTE  



 

 

 

8.- Cuando lee en voz alta, ¿confunde el orden de las sílabas o adivinan las 

palabras? 

NUNCA  

POCAS VECES  

BASTANTE  

 

9.- ¿Tiene problemas para copiar del pizarrón al cuaderno y si lo hace se 

equivoca? 

NUNCA  

POCAS VECES  

BASTANTE  

 

 

 

  



 

 

ANEXO N° 13 

CUESTIONARIO-MADRES Y PADRES 

UNIDAD EDUCATIVA:…………………………………………FECHA:…………… 

EDAD:……………………………SEXO: MASCULINO           FEMENINO 

MARQUE CON UNA “X” LA CASILLA QUE USTED CONSIDERE 

1.- ¿Tiene usted conocimiento en que consiste el trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH)? 

    SI     NO 

2.- ¿En un inicio usted sabía que su hijo (a) presentaba el Trastorno de Déficit 

de atención e hiperactividad? 

    SI     NO 

3.- ¿Su hijo (a) con TDAH, cuenta con algún apoyo académico para mejorar su 

rendimiento académico? 

    SI     NO 

 

4.- ¿Piensa usted que el bajo rendimiento escolar de su hijo (a) es el resultado 

de una didáctica inadecuada por parte de los docentes? 

    SI     NO 

 

5.- ¿Usted cree que su hijo sufre discriminación y bulling dentro del aula? 

    SI     NO 

6.- ¿Cree usted que su hijo (a) se preocupa por el cumplimiento de tareas 

escolares? 

    SI     NO 

7.- ¿Considera elevado el costo de la atención educativa que se otorga a su hijo 

(a) con TDAH? 

    SI     NO 

 



 

 

8.- ¿Usted conoce alguna ley de protección en beneficio de los que tiene 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad? 

    SI     NO 

9.- ¿Usted considera que el Estado  debería proteger mediante un reglamento 

la atención educativa de la niñez con Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad? 

    SI     NO 

10.- ¿Usted considera que se lo otorgaría una mejor educación si existiera un 

reglamento que viabilice la atención educativa? 

    SI     NO 
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