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Indicadores del Desarrollo 
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Puede hacerle seguimiento al desarrollo de su hijo si observa cómo juega, 
aprende, habla y actúa en general. 

En estas páginas encontrará los indicadores a los que debe prestar atención y 
la forma en que puede ayudar a su hijo a aprender y crecer. 
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La manera en que su hijo juega, aprende, habla y 
actúa nos ofrece pistas importantes sobre cómo se 
está desarrollando el niño. Los indicadores del 
desarrollo son las cosas que la mayoría de los niños 
pueden hacer a una edad determinada. 

Indicadores del Desarrollo 

La lista a continuación tiene los indicadores a los que debe estar atento si su hijo tiene: 

2 Meses ..............................................................página 3 – 6


4 Meses ..............................................................página 7 –10


6 Meses ..............................................................página 11 –14


9 Meses ..............................................................página 15 –18


1 Año ..................................................................página 19 –22


18 Meses (1 Año y Medio) ..................................página 23 –26


2 Años ................................................................página 27 –30


3 Años ................................................................página 31 –34


4 Años ................................................................página 35 –38


5 Años ................................................................página 39 –42


Marque los indicadores que su hijo ha alcanzado en cada etapa. 

En cada visita médica de su hijo, lleve esta información y hable 

con el pediatra sobre los indicadores que su hijo alcanzó y cuáles 

son los que debería alcanzar a continuación. 

Para obtener más información, consulte 
www.cdc.gov/pronto 
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¿Qué hacen los bebés 
a esta edad? 

Su Bebé a los 2 Meses En cada visita médica de su hijo, hable con el pediatra sobre los indicadores 
que su hijo alcanzó y cuáles son los que debería alcanzar a continuación. 

Áreas social y emocional Cómo puede ayudar al desarrollo de su bebé 

q	 Puede calmarse sin ayuda por 
breves momentos (se pone los 
dedos en la boca y se chupa 
la mano) 

q	 Hace sonidos como de arrullo 
o gorjeos 

q	 Se interesa en las caras 

q	 Comienza a seguir las cosas con 
los ojos y reconoce a las personas 
a la distancia 

q Empieza a sonreírle a las personas 

q Trata de mirar a sus padres 

q Mueve la cabeza para buscar 
los sonidos 

q	 Comienza a demostrar 
aburrimiento si no cambian las 
actividades (llora, se inquieta) 

➔	 Abrácelo, háblele y juegue con su bebé a la hora de comer, cuando le viste 
y cuando le baña. 

➔	 Ayude a su bebé a que aprenda a calmarse solo. Está bien que se chupe 
el dedo. 

➔	 Establezca una rutina con su bebé, por ejemplo que duerma más de noche 
que de día y que tenga regularidad en sus horarios. 

➔	 Estar en sintonía con las cosas que le gustan y las que no le gustan a su 
bebé le hará sentir más cómoda y confiada. 

➔	 Demuestre su entusiasmo y sonría cuando su bebé “habla”. 

➔	 De vez en cuando, copie los sonidos que hace el bebé, pero también utilice 
un lenguaje claro. 

➔	 Preste atención a los diferentes llantos de su bebé, para poder aprender a 
distinguir qué es lo que quiere. 

➔	 Háblele, léale y cántele a su bebé. 

Áreas del habla y la comunicación 

Área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas) 
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Su Bebé a los 2 Meses 

Áreas motora y de desarrollo físico Cómo puede ayudar al desarrollo de su bebé 

q Puede mantener la cabeza alzada 
y trata de alzar el cuerpo cuando 
está boca abajo 

q Mueve las piernas y los brazos 
con mayor suavidad 

➔ 

➔ 

Juegue a esconder la cara detrás de sus manos. Enseñe a su bebé a que 
juegue a esconder su carita también. 

Coloque un espejo para bebés en la cuna, para que pueda mirarse en él. 

➔ Miren ilustraciones juntos y háblele al bebé sobre lo que ven en ellas. 

➔ Acueste al bebé boca abajo cuando está despierto y coloque juguetes a 
su alrededor. 

➔ Sostenga juguetes frente al bebé, para que los vea y así alentarle a alzar 
la cabeza. 

➔ Sostenga un juguete o un sonajero por encima de la cabeza del bebé, para 
alentarle a alcanzarlo. 

➔ Sostenga al bebé de pie, con los pies apoyados en el piso. Cántele o háblele 
a su bebé mientras está así, parado. 

Reaccione pronto y hable con el doctor de su hijo si el niño: 

q No responde ante ruidos fuertes 

q No sigue con la vista a las cosas 
que se mueven 

q No le sonríe a las personas 

q No se lleva las manos a la boca 

q No puede sostener la cabeza en 
alto cuando empuja el cuerpo 
hacia arriba estando boca abajo 

Dígale al médico o a la enfermera de su hijo si nota cualquiera de 
estos signos de posible retraso del desarrollo para su edad, y 
converse con alguien de su comunidad que conozca los servicios para 
niños de su área, como por ejemplo el programa público de intervención 
temprana patrocinado por el estado. Para obtener más información, 
consulte www.cdc.gov/preocupado. 
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Su Bebé a los 4 Meses 

¿Qué hacen los bebés 
a esta edad? 

En cada visita médica de su hijo, hable con el pediatra sobre los indicadores 
que su hijo alcanzó y cuáles son los que debería alcanzar a continuación. 

Áreas social y emocional Cómo puede ayudar al desarrollo de su bebé 

q	 Sonríe espontáneamente, 
especialmente a las personas 

q	 Le gusta jugar con la gente y 
puede ser que hasta llore cuando 
se terminan los juegos 

q	 Empieza a balbucear 

q	 Balbucea con entonación y copia 
los sonidos que escucha 

q	 Copia algunos movimientos y 
gestos faciales, como sonreír o 
fruncir el ceño 

q	 Llora de diferentes maneras para 
mostrar cuando tiene hambre, 
siente dolor o está cansado 

➔	 Cargue a su bebé en brazos y háblele, hágalo con sonrisas y 
demostrando alegría. 

➔	 Establezca una rutina fija para las horas de dormir y de comer. 

➔	 Preste mucha atención a las cosas que le gustan a su bebé y las que 
no, así podrá saber cómo satisfacer sus necesidades de la mejor 
manera y qué puede hacer para que su bebé sea feliz. 

➔	 Copie los sonidos que hace su bebé. 

➔	 Demuestre su entusiasmo y sonría cuando su bebé “habla”. 

➔	 Dedique momentos de tranquilidad para leerle o cantarle a su bebé. 

➔	 Dele juguetes adecuados para la edad del bebé, como sonajeros o 
ilustraciones coloridas. 

➔	 Juegue por ejemplo a esconder su cara detrás de las manos. 

➔	 Con las medidas de seguridad adecuadas, provea oportunidades para 
que su bebé pueda alcanzar juguetes y explorar lo que le rodea. 

Áreas del habla y la comunicación 
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Su Bebé a los 4 Meses 

Área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas) Cómo puede ayudar al desarrollo de su bebé 

q	 Responde ante las demostraciones 
de afecto 

q	 Trata de alcanzar los juguetes con 
la mano 

q	 Coordina las manos y los ojos, 
por ejemplo, ve un juguete y lo 
trata de alcanzar 

q Mantiene la cabeza fija, sin q Puede sostener un juguete y 

q 

necesidad de soporte 

Se empuja con las piernas cuando 
tiene los pies sobre una superficie q 

sacudirlo y golpear a juguetes que 
estén colgando 

Se lleva las manos a la boca 

q 

firme 

Cuando está boca abajo puede 
darse vuelta y quedar boca arriba 

q Cuando está boca abajo, levanta 
el cuerpo hasta apoyarse en los 
codos 

q Le deja saber si está contento o triste 

q Sigue con la vista a las cosas que 
se mueven, moviendo los ojos de 
lado a lado 

q Observa las caras con atención 

q Reconoce objetos y personas 
conocidas desde lejos 

➔	 Ponga juguetes cerca de su bebé para que trate de agarrarlos o 
patearlos. 

➔	 Ponga juguetes o sonajeros en la mano del bebé y ayúdelo a agarrarlos. 

➔	 Sostenga al bebé de pie, con los pies apoyados en el piso, y cántele 
o háblele mientras él está “parado” con apoyo. 

Áreas motora y de desarrollo físico 

q No sigue con la vista a las cosas 
que se mueven 

q No le sonríe a las personas 

q No puede sostener la cabeza con 
firmeza 

q No se lleva las cosas a la boca 

q No gorjea ni hace sonidos con 
la boca 

q No empuja con los pies cuando le 
apoyan sobre una superficie dura 

q Tiene dificultad para mover uno o 
los dos ojos en todas las direcciones 

Dígale al pediatra o la enfermera si nota cualquiera de estos signos 
de posible retraso del desarrollo para la edad de su hijo, y converse 
con alguien de su comunidad que conozca los servicios para niños de 
su área, como por ejemplo el programa público de intervención temprana 
patrocinado por el estado. Para obtener más información, consulte 
www.cdc.gov/preocupado. 

Reaccione pronto y hable con el doctor de su hijo si el niño: 
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Su Bebé a los 6 Meses 

¿Qué hacen los bebés 
a esta edad? 

En cada visita médica de su hijo, hable con el pediatra sobre los indicadores 
que su hijo alcanzó y cuáles son los que debería alcanzar a continuación. 

Áreas social y emocional Cómo puede ayudar al desarrollo de su bebé 

q	 Reconoce las caras familiares y 
comienza a darse cuenta si alguien 
es un desconocido 

q	 Le gusta jugar con los demás, 
especialmente con sus padres 

q	 Reacciona a los sonidos con sus 
propios sonidos 

q	 Une varias vocales cuando 
balbucea (“a”, “e”, “o”) y le 
gusta hacer sonidos por turno 
con los padres 

q	 Reacciona cuando se menciona 
su nombre 

q	 Responde antes las emociones 
de otras personas y generalmente 
se muestra feliz 

q	 Le gusta mirarse en el espejo 

q	 Hace sonidos para demostrar 
alegría o descontento 

q	 Comienza a emitir sonidos de 
consonantes (parlotea usando la 
“m” o la “b”) 

➔	 Juegue con su bebé en el piso todos los días. 

➔	 Aprenda a conocer los estados de ánimo de su bebé. Si está contento, 
siga haciendo lo mismo. Si está molesto, deje lo que está haciendo y 
consuele al bebé. 

➔	 Muéstrele a su bebé cómo consolarse a sí mismo cuando está molesto. 
Se puede chupar el dedo para calmarse. 

➔	 Juegue a hacer lo mismo, es decir cuando él sonríe, usted sonríe, cuando 
él hace sonidos, usted los copia. 

➔	 Repita los sonidos que hace su hijo y diga palabras sencillas utilizándolos. 
Por ejemplo, si su hijo dice “ba”, diga “barco” o “balón”. 

➔	 Léale libros a su hijo todos los días. Felicítelo cuando balbucee y también 
cuando “lea”. 

➔	 Cuando su bebé mire hacia algo, señálelo y descríbalo. 

➔	 Cuando el bebé deje caer un juguete al suelo, levántelo y devuélvaselo. 
Este juego le ayuda a aprender el fenómeno de causa y efecto. 

Áreas del habla y la comunicación 
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Su Bebé a los 6 Meses 

Área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas) Cómo puede ayudar al desarrollo de su bebé 

q	 Observa a su alrededor las cosas 
que están cerca 

q	 Demuestra curiosidad sobre las 
cosas y trata de agarrar las cosas 
que están fuera de su alcance 

q	 Se da vuelta para ambos lados 
(se pone boca arriba y boca abajo) 

q Comienza a sentarse sin apoyo 

q Cuando se para, se apoya en sus 
piernas y hasta puede ser que salte 

q	 Se lleva la cosas a la boca 

q	 Comienza a pasar cosas de una 
mano a la otra 

q	 Se mece hacia adelante y hacia 
atrás, a veces gatea primero hacia 
atrás y luego hacia adelante 

➔	 Léale libros con ilustraciones coloridas. 

➔	 Señale cosas nuevas y dígale cómo se llaman. 

➔	 Muéstrele a su bebé las ilustraciones brillantes de las revistas y dígale 
qué son. 

➔	 Sostenga al bebé mientras está sentado o póngale almohadas como sostén. 
Déjele observar a su alrededor y dele juguetes para mirar mientras se 
mantiene sentado. 

➔	 Ponga al bebé boca abajo o boca arriba y coloque juguetes cerca pero fuera 
de su alcance. Anímelo a que se dé vuelta para agarrar los juguetes. 

Áreas motora y de desarrollo físico 

q No trata de agarrar cosas que 
están a su alcance 

q No demuestra afecto por quienes 
le cuidan 

q No reacciona ante los sonidos de 
alrededor 

q Tiene dificultad para llevarse cosas 
a la boca 

q No se ríe ni hace sonidos de placer 

q No rueda en ninguna dirección 
para darse vuelta 

q No emite sonidos de vocales 
(“a”, “e”, “o”) 

q Se ve rígido y con los músculos 
tensos 

q Se ve sin fuerza como un muñeco 
de trapo 

Dígale al pediatra o la enfermera si nota cualquiera de estos signos 
de posible retraso del desarrollo para la edad de su hijo, y converse 
con alguien de su comunidad que conozca los servicios para niños de 
su área, como por ejemplo el programa público de intervención temprana 
patrocinado por el estado. Para obtener más información, consulte 
www.cdc.gov/preocupado. 

Reaccione pronto y hable con el doctor de su hijo si el niño: 
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Su Bebé a los 9 Meses 

¿Qué hacen los bebés 
a esta edad? 

En cada visita médica de su hijo, hable con el pediatra sobre los indicadores 
que su hijo alcanzó y cuáles son los que debería alcanzar a continuación. 

Áreas social y emocional Cómo puede ayudar al desarrollo de su bebé 

q Puede ser que le tenga miedo a 
los desconocidos 

q Tiene juguetes preferidos 

q Puede ser que se aferre a los 
adultos conocidos todo el tiempo 

Áreas del habla y la comunicación 

q Entiende cuando se le dice “no” q Imita los sonidos y los gestos 

q Hace muchos sonidos diferentes de otros 

como “mamamama” y q Señala objetos con los dedos 
“tatatatata” 

➔	 Preste atención a la manera en que su bebé reacciona ante situaciones 
nuevas o personas desconocidas, trate de continuar haciendo las mismas 
cosas que lo hacen sentir cómodo y feliz. 

➔	 Cuando comience a moverse más a su alrededor no se aleje, para que sepa 
que usted está cerca. 

➔	 Continúe con las rutinas, ahora son especialmente importantes. 

➔	 Juegue a tomar turnos. 

➔	 Diga en voz alta lo que le parece que su bebé esté sintiendo. Por 
ejemplo, diga “Estás triste, vamos a ver qué podemos hacer para que te 
sientas mejor”. 

➔	 Describa lo que su bebé esté mirando; por ejemplo, “pelota redonda y roja”. 

➔	 Describa lo que su bebé quiere cuando señala algo. 

➔	 Copie los sonidos y las palabras que emite su bebé. 

➔	 Dígale lo que desea que haga. Por ejemplo, en lugar de decir “no te pares”, 
diga “es hora de sentarse”. 
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Su Bebé a los 9 Meses 

Área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas) Cómo puede ayudar al desarrollo de su bebé 

q Observa el recorrido de las cosas 
al caer 

q Transfiere objetos de una mano 
a la otra con facilidad 

q Va en busca de las cosas que 
usted esconde 

q 

q 

Se pone las cosas en la boca 

Levanta cosas como cereales en 
q Juega a esconder su carita detrás 

de las manos 
forma de “o” entre el dedo índice 
y el pulgar 

q Se para sosteniéndose en algo 

q Puede sentarse solo 

q Se sienta sin apoyo 

q Se parar sosteniéndose de algo 

q Gatea 

➔	 Enséñele causa y efecto haciendo rodar balones para atrás y para adelante, 
empujando autos y camioncitos y metiendo y sacando bloquecitos de 
un recipiente. 

➔	 Juegue a esconder la cara detrás de las manos y a las escondidas. 

➔	 Léale y háblele a su bebé. 

➔	 Prepare muchos lugares donde su bebé pueda moverse y explorar en 
forma segura. 

➔	 Ponga al bebé cerca de cosas donde se pueda apoyar y pararse sin peligro. Áreas motora y de desarrollo físico 

Reaccione pronto y hable con el doctor de su hijo si el niño: 

Dígale al pediatra o la enfermera si nota cualquiera de estos signos 
de posible retraso del desarrollo para la edad de su hijo, y converse 
con alguien de su comunidad que conozca los servicios para niños de 
su área, como por ejemplo el programa público de intervención temprana 
patrocinado por el estado. Para obtener más información, consulte 
www.cdc.gov/preocupado. 

La Academia Americana de Pediatría recomienda que se evalúe el desarrollo 
general de los niños en la consulta de los 9 meses. Pregúntele al médico de 
su hijo si hay que hacerle la evaluación del desarrollo. 

q No se sostiene en las piernas 
con apoyo 

q No se sienta con ayuda 

q No balbucea (“mamá”, “tata”, 
“papá”) 

q No juega a nada que sea por turnos 
como “me toca a mí, te toca a ti” 

q No responde cuando le llaman por 
su nombre 

q No parece reconocer a las 
personas conocidas 

q No mira hacia donde usted señala 

q No pasa juguetes de una mano a 
la otra 
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Su Hijo de 1 Año 

¿Qué hacen los niños 
a esta edad? 

En cada visita médica de su hijo, hable con el pediatra sobre los indicadores 
que su hijo alcanzó y cuáles son los que debería alcanzar a continuación. 

Áreas social y emocional Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo 

Áreas del habla y la comunicación 

q	 Actúa con timidez o se pone 
nervioso en presencia de 
desconocidos 

q	 Llora cuando la mamá o el papá 
se aleja 

q	 Tiene cosas y personas preferidas 

q	 Demuestra miedo en algunas 
situaciones 

q	 Actúa cuando se le pide que haga 
algo sencillo 

q	 Usa gestos simples, como mover 
la cabeza de lado a lado para decir 
“no” o despedirse con la mano 

q	 Dice “mamá” y “papá” y 
exclamaciones como “oh-oh” 

q	 Le alcanza un libro cuando quiere 
escuchar un cuento 

q	 Repite sonidos o acciones para 
llamar la atención 

q	 Levanta un brazo o una pierna 
para ayudar a vestirse 

q	 Juega a esconder la carita y a las 
palmaditas con las manos 

q	 Hace sonidos con cambios de 
entonación (se parece más al 
lenguaje normal) 

q	 Trata de repetir las palabras que 
usted dice 

➔	 Dele tiempo a su hijo para que se acostumbre a la nueva persona que lo 
va a cuidar. Para que su hijo se sienta cómodo, tráigale el juguete, muñeco 
de peluche o mantita preferida. 

➔	 Cuando haga algo que no debe, diga “no” con firmeza. No le grite o le pegue, 
ni tampoco le dé largas explicaciones. Castigar al niño sin dejar que realice 
ninguna actividad por 30 segundos a 1 minuto puede ayudarle a que se 
distraiga y haga otras cosas. 

➔	 Dele a su hijo muchos abrazos, besos y felicitaciones cuando se porta bien. 

➔	 Dedique más tiempo a alentar los comportamientos que usted desea ver que 
a castigar los que no desea (anime los comportamientos deseados 4 veces 
más de lo que reorienta la atención ante comportamientos no deseados). 

➔	 Converse con su hijo sobre lo que usted está haciendo. Por ejemplo, “Mamá 
está lavándote las manos con una toallita”. 

➔	 Léale a su hijo todos los días. Deje que su hijo sea quien pase las páginas. 
Tome turnos con su hijo para identificar las ilustraciones. 

➔	 Agregue más detalles acerca de lo que su hijo dice, trata de decir, o señala. Si 
señala a un camión y dice “c” o “camión” diga,“Sí, es un camión grande y es azul”. 
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Su Hijo de 1 Año 

Área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas) Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo 

q	 Explora los objetos de diferentes 
maneras (los sacude, los golpea o 
los tira) 

q	 Cuando se nombra algo mira en 
dirección a la ilustración o cosa 
que se nombró 

q	 Imita gestos 

q	 Comienza a usar las cosas 
correctamente, por ejemplo, bebe 
de una taza, se cepilla el pelo 

q	 Se sienta sin ayuda 

q	 Se para sosteniéndose de algo, 
camina apoyándose en los 
muebles, la pared, etc. 

q Golpea un objeto contra otro 

q Mete cosas dentro de un 
recipiente, las saca del recipiente 

q Suelta las cosas sin ayuda 

q Pincha con el dedo índice 

q Sigue instrucciones sencillas como 
“recoge el juguete” 

q Encuentra fácilmente objetos 
escondidos 

q	 Puede ser que hasta dé unos 
pasos sin apoyarse 

q	 Puede ser que se pare solo 

➔	 Dele a su hijo papel y crayones y déjelo dibujar libremente. Muéstrele a su 
hijo cómo dibujar líneas de arriba a abajo y de lado a lado de la página. 
Felicite a su hijo cuando trata de copiarlas. 

➔	 Juegue con bloques, juguetes para clasificar según su forma y otro tipo de 
juguetes que animen a su hijo a usar las manos. 

➔	 Esconda juguetes pequeños y otras cosas y pídale a su hijo que las encuentre. 

➔	 Pídale a su hijo que nombre partes del cuerpo o cosas que ven cuando van 
en el auto. 

➔	 Entone canciones que describan acciones, como “La araña pequeñita” y “Las 
ruedas de los autobuses”. Ayúdelo a mover las manos a la par de la canción. 

➔	 Dele a su hijo ollas y sartenes o un instrumento musical pequeño como un 
tambor o platillos. Anime a su hijo a hacer ruido. 

➔	 Provea muchos lugares seguros para que su niño pequeño pueda explorar. 
(Tome precauciones en su hogar para proteger a su niño pequeño. Guarde bajo 
llave los productos de limpieza, lavandería, jardinería y cuidados del auto. 
Utilice cerrojos de seguridad y cierre las puertas de la calle y el sótano con llave). 

➔	 Dele a su hijo juguetes para empujar como un vagón o un “carrito para niños”. 

Áreas motora y de desarrollo físico 

q No gatea 

q No puede permanecer de pie con 
ayuda 

q No busca las cosas que la ve esconder 

q Pierde habilidades que había adquirido 

q No aprende a usar gestos como 
saludar con la mano o mover la 
cabeza 

q No señala cosas 

q No dice palabras sencillas como 
“mamá” o “papá” 

Reaccione pronto y hable con el doctor de su hijo si el niño: 

Dígale al pediatra o la enfermera si nota cualquiera de estos signos 
de posible retraso del desarrollo para la edad de su hijo, y converse 
con alguien de su comunidad que conozca los servicios para niños de 
su área, como por ejemplo el programa público de intervención temprana 
patrocinado por el estado. Para obtener más información, consulte 
www.cdc.gov/preocupado. 
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Su Hijo de 18 Meses 

¿Qué hacen los niños 
a esta edad? 

En cada visita médica de su hijo, hable con el pediatra sobre los indicadores 
que su hijo alcanzó y cuáles son los que debería alcanzar a continuación. 

Áreas social y emocional Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo 

q	 Le gusta alcanzarle cosas a los 
demás como un juego 

q	 Puede tener rabietas 

q	 Puede ser que le tenga miedo 
a los desconocidos 

q	 Le demuestra afecto a las 
personas conocidas 

q	 Puede decir palabras sueltas 

q	 Dice “no” y sacude la cabeza 
como negación 

q Juega a imitar cosas sencillas, 
como alimentar a una muñeca 

q Se aferra a la persona que le cuida 
en situaciones nuevas 

q	 Señala para mostrar algo que le 
llama la atención 

q	 Explora solo, pero con la presencia 
cercana de los padres 

q Señala para mostrarle a otra 
persona lo que quiere 

➔	 Provea un ambiente seguro y lleno de cariño. Es importante ser constante 
y predecible. 

➔	 Felicite al niño cuando se porta bien más de lo que lo castiga cuando se 
porta mal (no le deje hacer nada por un rato como castigo). 

➔	 Describa sus emociones. Por ejemplo, dígale “Te pones contento cuando 
leemos este libro”. 

➔	 Aliente los juegos de imitación. 

➔	 Fomente que sea comprensivo con los demás. Por ejemplo, cuando ven a 
un niño que está triste, aliente a su hijo a darle un abrazo o una palmadita 
en la espalda. 

➔	 Lea libros y hable acerca de las ilustraciones usando palabras sencillas. 

➔	 Copie las palabras que dice su hijo. 

➔	 Use palabras para describir sentimientos y emociones. 

➔	 Use frases claras y sencillas. 

➔	 Haga preguntas sencillas. 

Áreas del habla y la comunicación 
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Su Hijo de 18 Meses 

Área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas) Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo 

q	 Sabe para qué sirven las cosas 
comunes, como teléfono, cepillo, 
cuchara 

q	 Señala para llamar la atención 
de otras personas 

q	 Demuestra interés en una muñeca 
o animal de peluche y hace 
de cuenta que le da de comer 

q	 Camina solo 

q	 Jala juguetes detrás de él 
mientras camina 

q	 Puede subir las escaleras y correr 

q Señala una parte del cuerpo 

q Hace garabatos sin ayuda 

q Puede seguir instrucciones 
verbales de un solo paso que no 
se acompañan de gestos; por 
ejemplo, se sienta cuando se le 
dice “siéntate” 

q Puede ayudar a desvestirse 

q Bebe de una taza 

q Come con cuchara 

➔	 Esconda objetos debajo de las mantas y almohadas y anímelo a encontrarlos. 

➔	 Juegue con bloquecitos, pelotas, rompecabezas, libros y juguetes que 
enseñan causa y efecto y cómo resolver problemas. 

➔	 Nombre las ilustraciones de los libros y las partes del cuerpo. 

➔	 Dele juguetes que fomentan los juegos de imitación; por ejemplo, 
muñecos, teléfonos de juguete. 

➔	 Proporcione áreas seguras donde su hijo pueda caminar y moverse 
sin peligro. 

➔	 Dele juguetes para que pueda empujar o jalar sin peligro. 

➔	 Tenga pelotas para que el niño pueda patearlas, tirarlas y hacerlas rodar. 

➔	 Aliente a su hijo a beber de una taza y usar la cuchara, sin importar el 
reguero que haga. 

➔	 Juegue con burbujas y déjelo estallarlas. 

Áreas motora y de desarrollo físico 

q No señala cosas para mostrárselas 
a otras personas 

q No puede caminar 

q No sabe para qué sirven las cosas 
familiares 

q No copia lo que hacen las demás 
personas 

q No aprende nuevas palabras 

q No sabe por lo menos 6 palabras 

q No se da cuenta ni parece 
importarle si la persona que le 
cuida se va a o regresa 

q Pierde habilidades que había 
adquirido 

Reaccione pronto y hable con el doctor de su hijo si el niño: 

Dígale al pediatra o la enfermera si nota cualquiera de estos signos de 
posible retraso del desarrollo para la edad de su hijo, y converse con 
alguien de su comunidad que conozca los servicios para niños de su área, como 
por ejemplo el programa público de intervención temprana patrocinado por el 
estado. Para obtener más información, consulte www.cdc.gov/preocupado. 

La Academia Americana de Pediatría recomienda que se evalúe el desarrollo 
general de los niños y los posibles signos de autismo en la consulta de los 
18 meses. Pregúntele al médico de su hijo si hay que hacerle la evaluación 
del desarrollo. 
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Su Hijo de 2 Años 

¿Qué hacen los niños 
a esta edad? 

En cada visita médica de su hijo, hable con el pediatra sobre los indicadores 
que su hijo alcanzó y cuáles son los que debería alcanzar a continuación. 

Áreas social y emocional Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo 

q	 Copia a otras personas, 
especialmente a adultos y niños 
mayores 

q	 Se entusiasma cuando está con 
otros niños 

q	 Demuestra ser cada vez más 
independiente 

q Señala a objetos o ilustraciones q Sigue instrucciones sencillas 
cuando se los nombra q Repite palabras que escuchó en 

q Sabe los nombres de personas alguna conversación 
conocidas y partes del cuerpo q Señala las cosas que aparecen 

q Dice frases de 2 a 4 palabras en un libro 

q	 Demuestra un comportamiento 
desafiante (hace lo que se le ha 
dicho que no haga) 

q	 Por lo general juega con otros 
niños sin interactuar mucho, pero 
empieza a incluirlos en sus 
juegos, como jugar a perseguirlos 

➔	 Deje que su hijo ayude con tareas sencillas en el hogar, como barrer o 
preparar la cena. Felicítelo por ser un buen ayudante. 

➔	 A esta edad, los niños todavía no interactúan con otros niños al jugar 
(aunque estén juntos) y no saben compartir. Cuando vienen amiguitos a 
jugar, deles muchos juguetes. Observe siempre a los niños e intervenga si 
hay una pelea o discusión. 

➔	 Preste mucha atención a su hijo y felicítelo cuando sigue las instrucciones. 
Evite prestarle atención cuando se comporta en forma desafiante. Dedique 
más tiempo a felicitarlo por su buen comportamiento que a castigarlo 
cuando no se porta bien. 

➔	 Enséñele a su hijo a identificar y nombrar partes del cuerpo, animales y 
otras cosas comunes. 

➔	 No corrija a su hijo cuando dice una palabra en forma incorrecta. En su 
lugar, dígala usted correctamente. Por ejemplo, “eso es una pelota.” 

➔	 Anime a su hijo a usar la palabra en vez de señalar las cosas. Si su hijo 
no puede decir la palabra entera (“leche”), ayúdelo con el sonido de la 
primera letra (“l”). Con el tiempo, puede guiarlo para que diga toda la 
oración: “yo quiero leche”. 

Áreas del habla y la comunicación 
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Su Hijo de 2 Años 

Área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas) Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo 

q	 Encuentra cosas aun cuando 
están escondidas debajo de dos 
o tres sábanas 

q	 Empieza a clasificar por formas 
y colores 

q	 Completa las frases y las rimas 
de los cuentos que conoce 

q	 Juega con su imaginación de 
manera sencilla 

q Se para en las puntas de los dedos 

q Patea una pelota 

q Empieza a correr 

q Se trepa y baja de muebles sin ayuda 

q	 Construye torres de 4 bloques o más 

q	 Puede que use una mano más 
que la otra 

q	 Sigue instrucciones para hacer dos 
cosas como por ejemplo, “levanta 
tus zapatos y ponlos en su lugar” 

q	 Nombra las ilustraciones de los 
libros como un gato, pájaro o perro 

q Sube y baja las escaleras 
agarrándose 

q Tira la pelota por encima de la cabeza 

q Dibuja o copia líneas rectas y círculos 

➔	 Esconda los juguetes del niño en la sala y deje que los encuentre. 

➔	 Ayude a su hijo a armar rompecabezas que tengan formas, colores o 
animales de granja. Nombre cada pieza cuando su hijo la coloca en su lugar. 

➔	 Anime a su hijo a que juegue con bloquecitos. Tome turnos con él para 
construir torres y derrumbarlas. 

➔	 Haga proyectos de arte con su hijo usando papel, crayones y pintura. Describa 
lo que su hijo hace y ponga sus dibujos en la pared o en el refrigerador. 

➔	 Pídale a su hijo que le ayude a abrir puertas y cajones y a pasar las páginas 
de los libros y revistas. 

➔	 Cuando ya camine bien, pídale a su hijo que le ayude cargando cosas pequeñas. 

➔	 Juegue a patear la pelota con su hijo, pasándola una y otra vez. Cuando su 
hijo haya aprendido, anímelo a correr y patear. 

➔	 Lleve a su hijo al parque para correr y treparse en los juegos o caminar por 
los senderos naturales. Supervise a su hijo con mucha atención. 

Áreas motora y de desarrollo físico 

q No usa frases de 2 palabras 
(por ejemplo, “toma leche”) 

q No sabe cómo utilizar objetos de 
uso común, como un cepillo, 
teléfono, tenedor o cuchara 

q No copia acciones ni palabras 

q No puede seguir instrucciones 
sencillas 

q No camina con estabilidad 

q Pierde habilidades que había 
logrado 

Reaccione pronto y hable con el doctor de su hijo si el niño: 

Dígale al pediatra o la enfermera si nota cualquiera de estos signos de 
posible retraso del desarrollo para la edad de su hijo, y converse con 
alguien de su comunidad que conozca los servicios para niños de su área, como 
por ejemplo el programa público de intervención temprana patrocinado por el 
estado. Para obtener más información, consulte www.cdc.gov/preocupado. 

La Academia Americana de Pediatría recomienda que se evalúen el desarrollo 
general de los niños y los posibles signos de autismo en la consulta de los 
24 meses. Pregúntele al médico de su hijo si hay que hacerle la evaluación 
del desarrollo. 
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Su Hijo de 3 Años 

¿Qué hacen los niños 
a esta edad? 

En cada visita médica de su hijo, hable con el pediatra sobre los indicadores 
que su hijo alcanzó y cuáles son los que debería alcanzar a continuación. 

Áreas social y emocional Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo 

q Copia a los adultos y los amigos 

q Demuestra afecto por sus amigos 
espontáneamente 

q Espera su turno en los juegos 

q Se preocupa si ve un amigo llorando 

q Entiende la idea de lo que 
“es mío”, “de él” o “de ella” 

q Sigue instrucciones de 2 o 3 pasos 

q Sabe el nombre de la mayoría de 
las cosas conocidas 

q Entiende palabras como 
“adentro”, “arriba” o “debajo” 

q Puede decir su nombre, edad y sexo 

q Sabe el nombre de un amigo 

q	 Expresa una gran variedad de 
emociones 

q	 Se separa de su mamá y su papá 
con facilidad 

q	 Se molesta con los cambios de 
rutina grandes 

q	 Se viste y desviste 

q	 Dice palabras como “yo”, “mi”, 
“nosotros”, “tú” y algunos plurales 
(autos, perros, gatos) 

q	 Habla bien de manera que los 
desconocidos pueden entender la 
mayor parte de lo que dice 

q	 Puede conversar usando 2 o 3 
oraciones 

➔	 Reúnase a jugar en grupos con su hijo o vaya a otros lugares donde hay más 
niños, para enseñarle a que se lleve bien con los demás. 

➔	 Ayude a su hijo a tratar de resolver los problemas cuando está molesto. 

➔	 Hable sobre las emociones de su hijo. Por ejemplo, dígale “me doy cuenta 
de que estás enojado porque tiraste la pieza del rompecabezas”. Anime a su 
hijo a identificar sentimientos en los libros. 

➔	 Fije reglas y límites para su hijo y respételas. Si su hijo no respeta una 
regla, déjelo de  30 segundos a 1 minuto sentado en una silla o dentro de su 
habitación como castigo. Felicite a su hijo cuando sigue las reglas. 

➔	 Dele a su hijo instrucciones de 2 o 3 pasos. Por ejemplo, “ve a tu habitación 
y trae tus zapatos y tu abrigo”. 

➔	 Léale a su hijo todos los días. Pídale a su hijo que señale cosas en las 
ilustraciones y que repita las palabras después de usted. 

➔	 Dele a su hijo una “caja con útiles” con papel, crayones y libros para 
colorear. Coloree y dibuje líneas y formas con su hijo. 

Áreas del habla y la comunicación 
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Su Hijo de 3 Años 

Área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas) Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo 

Áreas motora y de desarrollo físico 

q 

q 

Puede operar juguetes con 
botones, palancas y piezas móviles 

Juega imaginativamente con 
muñecas, animales y personas 

q 

q 

q 

Copia un círculo con lápiz o crayón 

Pasa las hojas de los libros una a 
la vez 

Arma torres de más de 6 
q Arma rompecabezas de 3 y 4 

piezas q 

bloquecitos 

Enrosca y desenrosca las tapas de 
q Entiende lo que significa “dos” jarras o abre la manija de la puerta 

q Trepa bien q Corre fácilmente 

q Puede pedalear un triciclo q Sube y baja escaleras, un pie 
(bicicleta de 3 ruedas) por escalón 

➔	 Juegue a encontrar figuras iguales. Pídale a su hijo que encuentre objetos 
iguales en libros o en la casa. 

➔	 Juegue a contar. Cuente las partes del cuerpo, los escalones y otras cosas 
que usa o ve todos los días. 

➔	 Dele la mano a su hijo para subir o bajar las escaleras. Cuando pueda subir 
y bajar con facilidad, anímelo a tomarse del pasamanos. 

➔	 Juegue con su hijo afuera de la casa. Vaya al parque o a caminar por 
un sendero. Deje que su hijo juegue con libertad y sin actividades 
estructuradas. 

q Pierde habilidades que había 
adquirido 

q Se babea o no se le entiende 
cuando habla 

q Se cae mucho o tiene problemas 
para subir y bajar escaleras 

q No mira a las personas a los ojos 

q No puede operar juguetes 
sencillos (tableros de piezas para 
encajar, rompecabezas sencillos, 
girar una manija) 

q No usa oraciones para hablar 

q No entiende instrucciones 
sencillas 

q No imita ni usa la imaginación en 
sus juegos 

q No quiere jugar con otros niños ni 
con juguetes 

Dígale al médico o a la enfermera de su hijo si nota cualquiera de estos 
signos de posible retraso del desarrollo para su edad, y converse con alguien 
de su comunidad que conozca los servicios para niños de su área, como por 
ejemplo la escuela pública más cercana. Para obtener más información, 
consulte www.cdc.gov/preocupado. 

Reaccione pronto y hable con el doctor de su hijo si el niño: 
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Su Hijo de 4 Años 

¿Qué hacen los niños 
a esta edad? 

En cada visita médica de su hijo, hable con el pediatra sobre los indicadores 
que su hijo alcanzó y cuáles son los que debería alcanzar a continuación. 

Áreas social y emocional Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo 

q Disfruta haciendo cosas nuevas 

q Juega al “papá” o a la “mamá” 

q Cada vez se muestra más creativo 
en los juegos de imaginación 

q Le gusta más jugar con otros 
niños que solo 

q	 Sabe algunas reglas básicas de 
gramática, como el uso correcto 
de “él” y “ella” 

q	 Relata cuentos 

q	 Puede decir su nombre y apellido 

q	 Colabora con otros niños 

q	 Generalmente no puede distinguir 
la fantasía de la realidad 

q	 Describe lo que le gusta y lo que 
le interesa 

q	 Canta una canción o recita un 
poema de memoria como “La 
araña pequeñita” o “Las ruedas 
de los autobuses” 

➔	 Juegue con su hijo usando la imaginación. Deje que sea el líder y copie todo 
lo que hace. 

➔	 Sugiera que jueguen a hacer de cuenta que están en una situación que le 
pone nervioso, como empezar el preescolar o quedarse por la noche en la 
casa de los abuelitos. 

➔	 Siempre que pueda, dele a su hijo opciones sencillas para que escoja. Deje 
que escoja la ropa, los juegos o algo de comer entre las comidas. Limítese a 
no más de 2 o 3 opciones. 

➔	 Cuando juega con sus amigos, deje que su hijo resuelva los problemas con 
los otros niños, pero esté atenta para ayudar si es necesario. 

➔	 Anime a su hijo a usar palabras, compartir juguetes y turnarse con sus 
amigos para elegir los juegos. 

➔	 Dele a su hijo juguetes que aviven la imaginación, como disfraces, juegos 
de cocina y bloquecitos. 

➔	 Cuando hable con su hijo use la gramática correcta. En lugar de decirle 
“mamá quiere que vengas aquí”, dígale “yo quiero que vengas aquí”. 

Áreas del habla y la comunicación 
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Su Hijo de 4 Años 

Área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas) Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo 

Áreas motora y de desarrollo físico 

q Nombra algunos colores y números 

q Entiende la idea de contar 

q Comienza a entender el concepto 
de tiempo 

q Recuerda partes de un cuento 

q Entiende el concepto de “igual” 
y “diferente” 

q Sabe usar tijeras 

q	 Brinca y se sostiene en un pie 
hasta por 2 segundos 

q	 La mayoría de las veces agarra 
una pelota que rebota 

q	 Dibuja una persona con 2 o 4 
partes del cuerpo 

q	 Empieza a copiar algunas letras 
mayúsculas 

q	 Juega juegos infantiles de mesa 
o de cartas 

q	 Le dice lo que le parece que va a 
suceder en un libro a continuación 

q	 Se sirve los alimentos, los hace 
papilla y los corta (mientras usted 
lo vigila) 

➔	 Use palabras como “primero,” “segundo” y “al final” cuando hable de sus 
actividades cotidianas. Esto le va a ayudar a su hijo a aprender sobre la 
secuencia de eventos. 

➔	 Responda con tranquilidad a las preguntas de su hijo sobre los “porqué de 
las cosas”. Si no sabe la respuesta, diga “no lo sé” o ayude a su hijo a 
encontrar la respuesta en un libro, en Internet o preguntándole a otro adulto. 

➔	 Cuando lea con su hijo, pídale que le cuente qué pasó durante el relato. 

➔	 Nombre los colores de los libros, las ilustraciones y las cosas de la casa. 
Cuente los artículos comunes, como la cantidad de galletitas, escalones o 
trenes de juguete. 

➔	 Enséñele a su hijo a jugar afuera a juegos como el “corre que te alcanzo”, 
“seguir al líder” y “pato, pato, ganso”. 

➔	 Escuche la música preferida de su hijo y baile con él. Tomen turnos 
copiándose lo que cada uno hace. 

q No usa correctamente las palabras 
“yo” y “tú” 

q Pierde habilidades que había 
adquirido 

q No puede saltar en el mismo sitio 

q Tiene dificultades para hacer 
garabatos 

q No muestra interés en los juegos 
interactivos o de imaginación 

q Ignora a otros niños o no responde a 
las personas que no son de la familia 

q Rehúsa vestirse, dormir y usar el baño 

q No puede relatar su cuento favorito 

q No sigue instrucciones de 3 partes 

q No entiende lo que quieren decir 
“igual” y “diferente” 

q Habla con poca claridad 

Reaccione pronto y hable con el doctor de su hijo si el niño: 

Dígale al médico o a la enfermera de su hijo si nota cualquiera de estos 
signos de posible retraso del desarrollo para su edad, y converse con alguien 
de su comunidad que conozca los servicios para niños de su área, como por 
ejemplo la escuela pública más cercana. Para obtener más información, 
consulte www.cdc.gov/preocupado. 
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Su Hijo de 5 Años 

¿Qué hacen los niños 
a esta edad? 

En cada visita médica de su hijo, hable con el pediatra sobre los indicadores 
que su hijo alcanzó y cuáles son los que debería alcanzar a continuación. 

Áreas social y emocional Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo 

Áreas del habla y la comunicación 

q Quiere complacer a los amigos 

q Quiere parecerse a los amigos 

q Es posible que haga más caso a 
las reglas 

q Está consciente de la diferencia 
de los sexos 

q Puede distinguir la fantasía de 
la realidad 

q Habla con mucha claridad q Puede usar el tiempo futuro; por 

q Puede contar una historia sencilla ejemplo, “la abuelita va a venir” 

usando oraciones completas q Dice su nombre y dirección 

q Le gusta cantar, bailar y actuar 

q Es más independiente 
(por ejemplo, puede ir solo a 
visitar a los vecinos de al lado) 
[para esto todavía necesita la 
supervisión de un adulto] 

q A veces es muy exigente y a 
veces muy cooperador 

➔	 Continúe organizando citas para jugar con los amiguitos, paseos al parque 
o grupos de juego. Dele a su hijo más libertad para elegir actividades para 
jugar con amigos, y deje que resuelva los problemas por sí mismo. 

➔	 Es posible que su hijo comience a “contestar” o a usar malas palabras como 
una forma de sentirse independiente. No le preste demasiada atención a este 
tipo de comportamiento verbal, más allá de no dejarle hacer nada por un 
tiempo breve como castigo. En lugar de ello, felicite a su hijo cuando pide las 
cosas con cortesía y cuando acepta un “no” con tranquilidad. 

➔	 Este es un buen momento para hablar con su hijo acerca de cuándo está 
bien que lo toquen. Nadie debe tocarle las partes íntimas excepto los 
médicos o enfermeras durante un examen o los padres cuando está 
bañando o limpiando al niño. 

➔	 Enséñele a su hijo la dirección y el teléfono de su casa. 

➔	 Cuando le lea a su hijo, pídale que adivine qué va a pasar en la historia a 
continuación. 

➔	 Enséñele a su hijo conceptos como mañana, tarde, noche, hoy, mañana y 
ayer. Comience a enseñarle los días de la semana. 
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Su Hijo de 5 Años 

Área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas) Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo 

q Cuenta 10 o más cosas 

q Puede dibujar una persona con 
al menos 6 partes del cuerpo 

q Puede escribir algunas letras 
o números 

q	 Se para en un pie por 10 
segundos o más 

q	 Brinca y puede ser que dé 
saltos de lado 

q	 Puede dar volteretas en el aire 

q Dibuja triángulos y otras figuras 

q Conoce las cosas de uso diario 
como el dinero y la comida 

q	 Usa tenedor y cuchara y, a veces, 
cuchillo 

q	 Puede ir al baño solo 

q	 Se columpia y trepa 

➔	 Anime a su hijo a “leer” mirando las ilustraciones y contando la historia. 

➔	 Fomente el interés de su hijo en su comunidad. Por ejemplo, si a su hijo le 
encantan los animales, visite el zoológico o granjas donde se permite tocar a los 
animales. Vaya a la biblioteca o busque información en Internet sobre estos temas. 

➔	 Tenga siempre a mano una caja de crayones, papel, pintura, tijeras para 
niños y goma de pegar. Anime a su hijo a dibujar y terminar proyectos de 
arte con diferentes materiales. 

➔	 Juegue con juguetes que lo animan a poner cosas juntas. 

➔	 Enséñele a su hijo a mover las piernas y a impulsarse en el columpio con los pies. 

➔	 Ayude a su hijo a colgarse de las barras del juego infantil de pasamanos. 

➔	 Salga a caminar con su hijo, organice una “búsqueda del tesoro en el vecindario 
o el parque”, ayúdelo a andar en bicicleta con rueditas de auxilio (usando casco). 

Áreas motora y de desarrollo físico 

Dígale al médico o a la enfermera de su hijo si nota cualquiera de estos 
signos de posible retraso del desarrollo para su edad, y converse con alguien 
de su comunidad que conozca los servicios para niños de su área, como por 
ejemplo la escuela pública más cercana. Para obtener más información, 
consulte www.cdc.gov/preocupado. 

q No expresa una gran variedad de 
emociones 

q Tiene comportamientos extremos 
(demasiado miedo, agresión, 
timidez o tristeza) 

q Es demasiado retraído y pasivo 

q Se distrae con facilidad, tiene 
problemas para concentrarse en una 
actividad por más de 5 minutes 

q No le responde a las personas o lo 
hace solo superficialmente 

q No puede distinguir la fantasía de 
la realidad 

q No juega a una variedad de juegos 
y actividades 

q No puede decir su nombre y apellido 

q No usa correctamente los plurales 
y el tiempo pasado 

q No habla de sus actividades o 
experiencias diarias 

q Pierde habilidades que había 
adquirido 

q No puede cepillarse los dientes, 
lavarse y secarse las manos o 
desvestirse sin ayuda 

q No dibuja 

Reaccione pronto y hable con el doctor de su hijo si el niño: 
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Preguntas Para el Médico de Mi Hijo 

6 Meses2 Meses 

4 Meses 9 Meses 
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___________________________________________________________ 

Preguntas Para el Médico de Mi Hijo 

1 Año 3 Años 

18 Meses (1 Año y Medio) 

2 Años 

4 Años 

5 Años 
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El Trastorno por Déficit
de Atención /Hiperactividad

Hoja Informativa Sobre Discapacidades, FS19-Sp

Una publicación del NICHCY
      febrero de 2010

La Historia de MarioLa Historia de MarioLa Historia de MarioLa Historia de MarioLa Historia de Mario

Mario tiene 10 años.
Cuando tenía 7 años, su
familia se enteró de que tenía
el trastorno por déficit de
atención con hiperactividad—
TDA/H, por sus siglas en
español.* En aquel momento,
estaba volviendo locos a todos
en su familia. En la escuela, no
podía ni quedarse en su silla
ni mantenerse tranquilo. En el
hogar, no podía completar ni
sus deberes ni sus tareas. Hacía
además cosas miedosas como
salirse por la ventana de su
habitación y cruzar la calle
corriendo sin mirar.

Las cosas van mejor ahora.
Mario fue evaluado por un
profesional preparado para
averiguar lo que hace bien y lo
que es difícil para él. Sus
padres y maestros buscaron
maneras de ayudarle en la
escuela. A Mario le cuesta
sentarse tranquilo, así es que
ahora hace mucho de su
trabajo de pie. También limpia

la sala de clases y lava la
pizarra. Sus maestros dividen
sus lecciones en varias partes.
Luego, hacen que complete
una parte a la vez. Esto ayuda
a Mario mantener atención en
su trabajo.

Las cosas han cambiado en
casa también. Ahora sus
padres saben por qué es tan
activo. Tienen cuidado de
elogiarlo cuando hace algo
bien. Tienen además un
programa de recompensa para
fomentar la buena conducta.
Mario se gana “puntos por un
buen trabajo” los cuales
marcan en una carta gráfica en

la pared. Después de ganarse
10 puntos, puede seleccionar
algo entretenido que le
gustaría hacer. El tener un niño
con TDA/H todavía es un
desafío, pero las cosas se ven
mejores.

¿Qué es  el TDA/H?¿Qué es  el TDA/H?¿Qué es  el TDA/H?¿Qué es  el TDA/H?¿Qué es  el TDA/H?

El trastorno por déficit de
atención con hiperactividad es
una condición que hace difícil
que una persona pueda
sentarse tranquila, controlar su
conducta y poner atención.
Estas dificultades comienzan
generalmente antes de que la
persona cumpla siete años de
edad. Sin embargo, estas
conductas pueden ser
ignoradas hasta que el niño
sea mucho mayor.

Los doctores no saben
exactamente qué es lo que
causa TDA/H. Sin embargo,
investigadores que estudian el
cerebro están llegando a
comprender lo que puede
causarlo. Ellos creen que
algunas personas con TDA/H
no tienen suficientes
cantidades de ciertas
substancias químicas
(llamados neuro-transmitores)
en su cerebro.1 Estas
substancias químicas ayudan

           es el
Centro Nacional de Diseminación

de Información para Niños con
Discapacidades.

NICHCY
1825 Connecticut Avenue N.W.

Washington, DC 20009
1.800.695.0285 (Voz / TTY)
202.884.8200 (Voz / TTY)

nichcy@fhi360.org
http://nichcy.org

* En inglés, attention-deficit/
hyperactivity disorder o AD/HD.
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al cerebro controlar la
conducta.

Los padres y maestros no
causan TDA/H. Sin embargo,
hay muchas cosas que tanto
los padres como los maestros
pueden hacer para ayudar a un
niño con TDA/H.

¿Con Qué F¿Con Qué F¿Con Qué F¿Con Qué F¿Con Qué Frecuenciarecuenciarecuenciarecuenciarecuencia
Ocurre TDA/H?Ocurre TDA/H?Ocurre TDA/H?Ocurre TDA/H?Ocurre TDA/H?

Según el DSM-IV-TR, entre
3% y 7%  de los niños tienen
TDA/H,2 aunque hay estudios
realizados en muestras de la
comunidad que han calculado
tasas aún más altas.2 Los niños
son tres veces más propensos
que las niñas a tener TDA/H.3

¿Cuáles Son las Señales¿Cuáles Son las Señales¿Cuáles Son las Señales¿Cuáles Son las Señales¿Cuáles Son las Señales
de TDA/H?de TDA/H?de TDA/H?de TDA/H?de TDA/H?

Hay tres principales
señales o síntomas de TDA/H.
Estas son:

• problemas al poner
atención,

• el ser muy activo (llamado
hiperactividad), y

• actuar antes de pensar
(llamado impulsividad).

Se puede encontrar mayor
información sobre estos
síntomas en un libro titulado
Manual Diagnóstico y Estadístico
de los Trastornos Mentales-IV-TR
(DSM-IV-texto revisado), el cual
es publicado por la American
Psychiatric Association (2000).
Basándose en aquellos
síntomas, se han encontrado
tres tipos de TDA/H:

• tipo desatento,
donde la persona
no puede ni
enfocarse ni
mantenerse
enfocada en una
tarea o actividad;

• tipo hiperactivo-
impulsivo, donde
la persona es muy
activa y a menudo
actúa sin pensar; y

• tipo combinado,
donde la persona
es inatenta, impulsiva y
demasiado activa.

Tipo desatento. Muchos
niños con TDA/H tienen
problemas al poner atención.
Los niños con el tipo
desatento de TDA/H a
menudo:

• no ponen atención a los
detalles;

• no pueden mantenerse
enfocados en el juego o
trabajo escolar;

• ni siguen las instrucciones
ni terminan el trabajo
escolar o tareas;

• parecen no poder
organizar sus tareas y
actividades;

• se distraen fácilmente; y

• pierden cosas tales como
sus juguetes, trabajo
escolar y libros.4

Tipo hiperactivo-impulsivo.
El ser demasiado activo
probablemente es la señal más
visible de TDA/H. El niño
hiperactivo siempre está en

movimiento. (A medida
que crece, el nivel de
actividad podría
disminuir.) Estos
niños también actúan
antes de pensar
(llamado
impulsividad). Por
ejemplo, podrían
atravesar la calle
corriendo sin mirar o
subirse a un árbol muy
alto. Pueden
sorprenderse al
encontrarse en una
situación peligrosa.

Posiblemente no tengan la
menor idea de cómo salirse de
la situación.

La hiperactividad e
impulsividad tienden a
manifestarse juntas. Los niños
con el tipo hiperactivo-
impulsivo a menudo pueden:

• estar inquietos y torcerse;

• salirse de la silla cuando no
deben;

• correr constantemente o
subirse por todos lados;

• tener dificultad en jugar
tranquilamente;

• hablar demasiado;

• decir abruptamente las
respuestas antes de que se
completen las preguntas;

• tener dificultad en esperar
su turno;

• interrumpir a los demás
cuando están hablando; y

• interrumpir los juegos de
los demás.5



Definición de “Otro Impedimento en la Salud ” bajo IDEADefinición de “Otro Impedimento en la Salud ” bajo IDEADefinición de “Otro Impedimento en la Salud ” bajo IDEADefinición de “Otro Impedimento en la Salud ” bajo IDEADefinición de “Otro Impedimento en la Salud ” bajo IDEA

La ley de la educación especial de este país, IDEA, define el
término otro impedimento en la salud como…

“... tener fuerza, vitalidad o vigilancia limitada,
incluyendo una vigilancia elevada a los estímulos
ambientales, que resulta en una vigilancia limitada con
respecto al ambiente educacional, que—

(i) Se debe a problemas crónicos o agudos de salud
como el asma, trastorno por déficit de atención (TDA)
o trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(TDA/H), diabetes, epilepsia, una condición cardíaca,
hemofilia, envenenamiento con plomo, leucemia,
nefritis, fiebre reumática, anemia falciforme y
síndrome de Tourette; y

(ii) Afecta adversamente el rendimiento académico
del niño.”

[34 Código de Regulaciones Federales §300.8(c)(9)]
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Tipo combinado. Los niños
con el tipo combinado de
TDA/H tienen síntomas de
ambos tipos descritos más
arriba. Tienen problemas en
poner atención, con
hiperactividad y en controlar
sus impulsos.

Por supuesto, de tiempo
en tiempo, todos los niños son
desatentos, impulsivos, y
demasiado activos. Con los
niños que tienen TDA/H, estas
conductas son la regla, no la
excepción.

Estas conductas pueden
causar que el niño tenga
verdaderos problemas en el
hogar, escuela, y con los
amigos. Como resultado,
muchos niños con TDA/H se
sienten ansiosos, inseguros, y
deprimidos. Estos
sentimientos no son síntomas
de TDA/H. Vienen de tener
problemas una y otra vez en el
hogar y en la escuela.

¿Como Se Sabe Si¿Como Se Sabe Si¿Como Se Sabe Si¿Como Se Sabe Si¿Como Se Sabe Si
Un Niño TUn Niño TUn Niño TUn Niño TUn Niño Tiene TDA/H?iene TDA/H?iene TDA/H?iene TDA/H?iene TDA/H?

Cuando un niño
demuestra señales de TDA/H,
él o ella debe ser evaluado por
un profesional preparado. Esta
persona podría trabajar en el
sistema escolar o podría ser un
profesional en una práctica
privada. Una evaluación
completa es la única manera
de estar seguro si el niño tiene
TDA/H. También es
importante:

• descartar otras razones por
la conducta del niño, y

• averiguar si el niño tiene
otras discapacidades
además de TDA/H.

¿Y el T¿Y el T¿Y el T¿Y el T¿Y el Tratamiento?ratamiento?ratamiento?ratamiento?ratamiento?

No hay ningún
tratamiento rápido para TDA/
H. Sin embargo, los síntomas
de TDA/H pueden ser
manejados. Es importante que
la familia y los maestros del
niño:

• averigüen más sobre TDA/
H;

• aprendan cómo ayudar al
niño en el manejo de su
conducta;

• crean un programa
educacional que se ajuste a
las necesidades
individuales del niño; y

• proporcionen
medicamentos, si los
padres y el médico piensan
que ésto ayudaría al niño.

¿Y la Escuela?¿Y la Escuela?¿Y la Escuela?¿Y la Escuela?¿Y la Escuela?

La escuela puede ser difícil
para los niños con TDA/H. El
éxito en la escuela a menudo
significa que el alumno debe
poner atención y controlar su
conducta e impulsividad. Estas
son las áreas donde los niños
con TDA/H tienen dificultades.



Consejos para PConsejos para PConsejos para PConsejos para PConsejos para Padresadresadresadresadres

• Aprenda más acerca de TDA/H.
Mientras más sabe, más puede ayudarse a sí
mismo y a su niño. Vea la lista de recursos y
organizaciones al final de esta publicación.

• Elogie a su niño cuando haga bien su
trabajo. Refuerze las habilidades de su niño.
Hable sobre y fomente sus potencialidades
y talentos.

• Sea claro, consistente, y positivo. Establezca reglas
claras para su niño. Dígale lo que debe hacer, no solamente
lo que no debe hacer. Sea claro acerca de lo que ocurrirá si
su niño no sigue las reglas. Tenga un programa de
recompensa para la buena conducta. Elogie a su niño
cuando él o ella demuestre las conductas que a usted le
gustan.

• Aprenda acerca de estrategias para manejar la conducta
de su niño. Estas incluyen valiosas técnicas tales como:
hacer una carta gráfica, tener un programa de recompensa,
ignorar conductas, consecuencias naturales, consecuencias
lógicas, y tiempo de descanso (“time-out”). El uso de estas
estrategias resultará en conductas más positivas y una
reducción de conductas problemáticas. Usted puede leer
más acerca de estas técnicas en muchos libros. Vea
“Recursos” al final de esta publicación.

• Hable con su médico para ver si acaso los
medicamentos pueden ayudar a su niño.

• Ponga atención a la salud mental de su niño (¡y a la
suya!). Sea abierto a la idea de asesoramiento. Esto podría
ayudarle con los desafíos de criar un niño con TDA/H.
Podría ayudar a su niño a tratar con la frustración, a
sentirse mejor acerca de sí mismo, y a aprender más sobre
las destrezas sociales.

• Hable con otros padres cuyos niños tienen TDA/H. Los
padres pueden compartir consejos prácticos y apoyo
emocional. Llame a NICHCY para averiguar cómo
encontrar grupos de padres cerca de usted.

• Reúnase con la escuela y desarrolle un plan
educacional para tratar las necesidades de su niño. Tanto
usted como los maestros de su niño deben obtener una
copia escrita de este plan.

• Manténgase en contacto con el maestro de su niño.

Continúa en la próxima página

Hay muchas maneras a
través de las cuales la escuela
puede ayudar a los niños con
TDA/H. Algunos alumnos
podrían ser elegibles para
recibir servicios de educación
especial bajo el Acta para la
Educación de Individuos con
Discapacidades (IDEA). Bajo
IDEA, TDA/H es mencionado
bajo la categoría de “Otro
Impedimento en la Salud”
(“Other Health Impairment,”
OHI). Hemos incluído la
definición de OHI bajo IDEA
en el cuadro en la página 3.

Algunos alumnos no serán
elegibles para recibir servicios
bajo IDEA. Sin embargo,
podrían ser elegibles para
recibir servicios bajo una ley
diferente, Sección 504 del Acta
de 1973 de Rehabilitación. En
ambos casos, la escuela y los
padres del niño deben reunirse
y hablar sobre el tipo de ayuda
especial que necesita el
alumno.

La mayoría de los alumnos
con TDA/H son ayudados con
cambios en la sala de clases
(llamados adaptaciones).
Algunos cambios comunes
que ayudan a los alumnos con
TDA/H se encuentran en el
cuadro titulado “Consejos
para Maestros” en la página 5.
Los recursos que aparecen más
abajo también ayudarán a las
familias y maestros aprender
más sobre maneras de ayudar
a los niños con TDA/H.
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Consejos para MaestrosConsejos para MaestrosConsejos para MaestrosConsejos para MaestrosConsejos para Maestros

• Aprenda más acerca de
TDA/H. Los recursos que aparecen al
final de esta publicación le ayudarán a
identificar estrategias para el apoyo de
la conducta y maneras efectivas de
apoyar al alumno educacionalmente. Más
abajo hemos incluído algunas estrategias.

• Averigüe cuáles cosas específicas son difíciles
para el alumno. Por ejemplo, un alumno con
TDA/H podría tener dificultades al comenzar una
tarea, mientras que otro podría tener dificultades
al terminar una tarea y comenzar la siguente. Cada
alumno necesita ayuda diferente.

• Reglas y rutinas claras ayudan a los alumnos
con TDA/H. Fije las reglas, horarios, y
asignaciones. Establezca horas para desempeñar
tareas específicas. Llame atención a cualquier
cambio en el horario.

• Enséñele al alumno cómo usar un libro de
asignaciones y un horario diario. Enséñele además
destrezas de estudio y estrategias para aprender, y
refuerze éstas regularmente.

• Ayude al alumno a conducir sus actividades
físicas (por ejemplo, deje que el alumno haga su
trabajo de pie o en el pizarrón). Proporcione
descansos regulares.

• Asegúrese de que las instrucciones sean dadas
paso por paso, y que el alumno siga las
instrucciones. Proporcione instrucciones tanto
verbales como escritas. Muchos alumnos con TDA/
H también se benefician de realizar los pasos
como tareas separadas.

• Trabaje junto con los padres del alumno para
crear e implementar un plan educacional
preparado especialmente de acuerdo a las
necesidades del alumno. Comparta regularmente
información sobre cómo le está yendo al alumno
en el hogar y escuela.

• Tenga altas expectaciones para el alumno, pero
esté dispuesto a probar nuevas maneras de hacer
las cosas. Tenga paciencia. Maximice las
oportunidades del alumno para lograr el éxito.

Continuado de la primera
columna de la página 4
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OrganizacionesOrganizacionesOrganizacionesOrganizacionesOrganizaciones
y Sus Recursosy Sus Recursosy Sus Recursosy Sus Recursosy Sus Recursos

Centro Nacional de Recursos para
el TDA/H | Un programa de CHADD
en línea, empezando en la página:
www.help4adhd.org/
index.cfm?varLang=es

Ofrece muchísimas publicaciones en
español sobre el TDA/H, tales como:

• Lo que sabemos

• Preguntas frecuentes

• La ciencia del TDA/H

• Síntomas y criterios diagnósticos

• Mitos y malos entendidos

Continúa en la próxima página
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• Trastornos coexistentes

• Derechos educativos

• Sección 504

• Resumen de tratamiento

• Tratamiento conductual

• Manejo de medicamentos

• Profesionales que diagnostican y tratan el
TDA/H

Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) | Ofrecen varias
publicaciones en español sobre el TDA/H,
empezando en la página: http://www.cdc.gov/
ncbddd/Spanish/adhd/index.html

• ¿Qué es el trastorno de déficit de atención e
hiperactividad (TDAH)?

• Síntomas del trastorno de déficit de atención
e hiperactividad (TDAH)

• El TDAH y las relaciones con los pares

• TDAH - Enlaces en Internet

Family Doctor (Academia Estadounidense de
Médicos de Familia) | Ofrece tres artículos, cada
uno empezando con un video |
http://familydoctor.org/familydoctor/es/diseases-
conditions/attention-deficit-hyperactivity-disor-
der-adhd.html

• TDAH: lo que los padres deberían saber

• TDAH: ¿Mi niño la tiene?

• Medicamentos para el TDAH

Libros y Otros Recursos en LíneaLibros y Otros Recursos en LíneaLibros y Otros Recursos en LíneaLibros y Otros Recursos en LíneaLibros y Otros Recursos en Línea

Bauermeister, J.J. (2008). Hiperactivo,
impulsivo, distraído—¿me conoces? Guía acerca del
déficit atencional para padres, maestros, y
profesionales (2a ed.). New York: Guilford. (Este
libro cuesta menos de $15. Para leer un resumen
del libro, visite al www.guilford.com. Para
ordenarlo, llame al 1.800.365.7006.)

Trastorno de déficit de atención e hiperactividad |
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/
espanol/trastorno-de-deficit-de-atencion-e-
hiperactividad-facil-de-leer/index.shtml

Trastorno de déficit de atención e hiperactividad |
De Medline Plus | www.nlm.nih.gov/medlineplus/
spanish/attentiondeficithyperactivitydisorder.html

Convéncete, ¡tú puedes! | Un video de 7:25
minutos | http://www.youtube.com/
watch?v=O_FBPvLf8FI

TDAH trastorno por deficit de atencion | Un
video de 7 minutos | http://www.youtube.com/
watch?v=GBmu7i4rm3A

¿Qué es el déficit de atención? | Un video de 8
minutos | http://www.youtube.com/
watch?v=IVBvd5vEOWI
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Planeando para una Reunión con la Escuela Acerca 
de las Necesidades de Conducta de su Hijo
(Planning for a School Meeting About Your Child’s Behavior Needs - Spanish Translation)

Apoyando las necesidades de conducta de su hijo en la escuela puede ser difícil. Para un niño con una 
discapacidad o con un diagnóstico de salud mental con necesidades de conducta puede ser aún más difícil. Como 
padre, usted puede encontrarse compitiendo entre diferentes formas de manejar preocupaciones de conducta. 
Planeando con anticipación para una reunión individualizada acerca de las necesidades de la conducta de su 
hijo le ayudará a explicar sus propias ideas acerca de la mejor manera de ayudar a su hijo además de escuchar 
las ideas de otras personas.

Vea la conducta como una oportunidad para aprender acerca de su hijo

Al prepararse para la reunión, considere por qué su hijo pudiera tener conductas retadoras. ¿Está su hijo 
respondiendo a algo en su ambiente que no está funcionando para él? ¿¿Su hijo se está portando de esa manera 
porque tiene necesidades que no han sido satisfechas? ¿Es esto una respuesta automática o involuntaria 
relacionada con su discapacidad? Cuando las conductas negativas persisten, es importante hacerse estas 
preguntas para aprender más acerca de su hijo.

Los adultos usualmente reaccionan a las conductas de los niños con bese en sus propias experiencias personales, 
entrenamiento y creencias. Asegúrese de pensar cuidadosamente en lo que está impactando las acciones de su 
hijo. Tome tiempo para pensar acerca de las fortalezas de su niño, sus necesidades específicas diagnósticos 
de salud física o mental, y cualquier otra información adicional que pudiera ser de ayuda para compartir y 
considerar cuando se reúna con el personal de la escuela acerca de las necesidades de conducta de su niño. 
Reconozca que sus propias necesidades de auto cuidado o estrés actual también pudieran influenciar cómo ve 
usted las conductas desafiantes de su niño y sus necesidades.

Toma práctica ver la conducta negativa de un niño como una oportunidad. Si estamos viendo las acciones de 
nuestros hijos como comportamiento negativos, entonces muy probablemente limitamos nuestra respuesta a 
una solución rápida, tal como un castigo. Por ejemplo el lenguaje inapropiado de un niño durante la clase de 
lectura es problemático, y como consecuencia el niño es repetidamente removido de la clase. Ya que la conducta 
problemática continúa, el padre decide usar esta oportunidad para aprender más. El padre hace preguntas al 
maestro y aprende que el lenguaje inapropiado sucede cuando el grupo está tomando turnos para leer en voz 
alta. El padre sabe que el niño batalla para leer y descubre que cada estudiante en la clase es llamado para leer en 
voz alta. De su plática con su niño, el padre sabe que él prefiere ser removido de la clase que ser avergonzado por 
otros estudiantes que se pudieran reír de él si batalla para leer en voz alta. Es esencial que los padres y maestros 
busquen por el significado detrás de la conducta en lugar de solo responder a la conducta.

El castigo limita el aprendizaje

Históricamente, hemos visto las conductas desafiantes como desobediencia, y el castigo ha sido frecuentemente 
la respuesta. Las conductas son una forma de satisfacer necesidades. Al aprender más proactivamente acerca 
de las necesidades del niño, pudiéramos tener la habilidad de mover más allá de tratar de dar “consecuencias” 
al niño para que se comporte. Por ejemplo, un niño con demoras en el desarrollo pudiera golpear a otros para 
llamar la atención. Si los adultos no identifican un plan alternativo para ayudarle al niño a que aprenda cómo 
llamar la atención apropiadamente, él seguirá golpeando. 
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Enseñando destrezas de conducta positiva es un proceso

Una de las mejores maneras de ayudar a su niño a aprender nuevas destrezas de conducta es adoptar un 
abordamiento en equipo con los profesionales de la escuela. Juntos, consideran las necesidades del niño y 
desarrollan un programa basada en ellas. Después de que usted acepta el programa, su responsabilidad de 
usted es la de apoyar al maestro y al programa y a monitorear la efectividad de los servicios en satisfacer 
las necesidades de su niño. Si usted no ve progreso en la conducta desafiante de su niño, informe al equipo 
educativo de su niño sus preocupaciones.

Preguntas a considerar en una reunión del equipo

Usted pudiera considerar las siguientes preguntas al buscar maneras de entender las necesidades de conducta 
de su niño.

1. ¿Cuál es la conducta desafiante?
2. ¿Cuándo y en dónde ocurre? ¿Qué tan seguido? ¿Quién está presente cuando sucede?
3. ¿Existe una relación entre la discapacidad de mi hijo y su conducta?
4. ¿Qué es lo que se ha intentado hasta ahora? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué piensan

que la conducta pudiera significar? ¿Qué necesidad satisface?
5. ¿Cuáles son las fortalezas de mi niño, y si se pueden usar para un plan?
6. ¿Qué plan me gustaría sugerir para tratar después?
7. ¿Cuándo nos volveremos a reunir de nuevo para hablar del progreso de mi niño?

Llegue preparado

Pregunte quién asistirá a la reunión y qué papel juegan. Pida una agenda que incluya tiempo para que usted 
exprese sus preocupaciones. Ponga sus preocupaciones e ideas por escrito. La conducta y la disciplina son 
frecuentemente temas muy emocionales y es fácil desviarse del tema. Pida un Plan de Acción por escrito al final 
de la reunión.

Considere apoyos adicionales

En una reunión de la escuela usted puede preguntar si su hijo se puede beneficiar de un Plan 504 o una evaluación 
de educación especial. Si su hijo ya tiene un Plan 504 o un Plan de Educación Individualizada (Individualized 
Education Plan-IEP), pregunte cómo la información de esta reunión pudiera ser incluida en el plan También 
pudiera pedir más información acerca de recursos adicionales que pudiera haber disponibles en su comunidad.

Trabajando juntos

Como padre de un niño con una discapacidad o diagnóstico de salud mental y preocupaciones de conducta, su 
papel es muy importante. Trabajando juntos con su niño y la escuela, usted puede incrementar la probabilidad 
de éxito de su niño en su conducta.

¿Preguntas?

Para aprender acerca del Plan 504 o del proceso de educación especial, llame a PACER Center al (952) 838-9000 
o al (800) 537-2237 (gratuito en el interior del estado) o en el internet en PACER.org para mayor información.

AV



For information

about children’s

mental health contact

the  National

Mental Health

Information Center
toll-free:

1.800.789.2647
(English/Spanish)

1.866.889.2647
(TDD)

How Can I Find a System of Care

for My Child With ADHD?

Contact the system of care community in
the box on the back of this fact sheet. If none
is listed or that system of care community
is not in your area, visit www.mentalhealth
.samhsa.gov/cmhs and click “Child,
Adolescent & Family” and then “Systems
of Care” to locate a system of care close
to you. If you prefer to speak to someone in
person to locate a system of care, or if
there is not a system of care in your area,
contact the National Mental Health
Information Center by calling toll-free
1.800.789.2647 or visiting
www.mentalhealth.samhsa.gov.
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Helping Children and Youth With Attention-Deficit/
Hyperactivity Disorder: Systems of Care

This fact sheet provides basic information on
attention-deficit/hyperactivity disorder
(ADHD) in children and describes an approach
to getting services and supports, called
“systems of care,” that helps children, youth, and
families thrive at home, in school, in the
community, and throughout life.

In a classroom of 30 children or youth, it is likely
that at least two students are affected by
ADHD. This surprisingly common condition
makes it hard for children and youth to control
their behavior (sit still, think before speaking or
acting, etc.) and/or to pay attention. If left
untreated, it can lead to school or job
difficulties, depression, relationship problems,
and substance abuse.

What Is ADHD?
There are three types of ADHD: the
hyperactive-impulsive type, the inattentive
type, and a type that is a combination of both.
The severity of ADHD varies among children,
even siblings, so no two children will have
exactly the same symptoms. Also, you may hear
that girls have lower rates and less severe cases
of the disorder than boys. More research is
needed on this subject, but girls may have lower
rates of the hyperactive type.

Signs of the hyperactive and inattentive types
are as follows:

Hyperactive-Impulsive
• Feeling restless, often fidgeting with hands

or feet, or squirming while seated;

• Running, climbing, or getting up in situations
where sitting or quiet behavior is expected;

• Blurting out answers before hearing the
whole question; and

• Having difficulty waiting in line or
taking turns.

Inattentive
• May appear to not be listening or seems

easily distracted by irrelevant sights and
sounds;

• Often failing to pay attention to details,
and making careless mistakes;

• Rarely following instructions carefully,
and often losing or forgetting things like
toys, pencils, books, or other tools
needed for a task; and

• Often skipping from one uncompleted
activity to another.

Experts believe that in some cases, heredity
plays a role in whether or not a child has
ADHD. Symptoms of ADHD are first seen in

What Steps Are Necessary To Enroll in a
System of Care?
Although each community’s system of care is different,
most children and youth in a system of care go through
the following steps to be enrolled:

Step One: Diagnosis and Referral—To be
considered for system of care enrollment, your child
must have a diagnosed behavioral, emotional, or mental
health disorder that severely affects his or her life.
Additionally, most children and youth are referred to a
system of care by mental health providers, educators,
juvenile justice professionals, child welfare
professionals, physicians, and others who might already
be serving your child.

Step Two: Assessment and Intake—Once your
child has been diagnosed and has been referred to the
system of care, the system of care may ask you to
answer some questions that will help you determine
whether or not your child and family are eligible to
receive services and supports. If your child and family
are eligible, you may have to answer more questions so
the system of care can begin to understand your needs.
Throughout these steps, the system of care will work
with you to fill out all of the necessary paperwork.

Step Three: Care Planning and Partnership
Building—After your child and family are enrolled, the
system of care will work with you to determine what
services and supports best fit your child’s and family’s
needs. Once the care planning is complete, the system
of care will develop partnerships among you and all of
those who are helping your child and family to ensure
that services and supports are as effective as possible.

For More Information

Federal Government Resources

National Mental Health Information Center
Substance Abuse and Mental Health Services
Administration
www.mentalhealth.samhsa.gov
Tel: 1.800.789.2647 (toll-free; English/Spanish)
TDD: 1.866.889.2647

National Institute of Mental Health
National Institutes of Health
www.nimh.nih.gov
Tel: 1.866.615.6464 (toll-free; English/Spanish)
TTY: 301.443.8431

Additional Resources

Following are some other resources that may be helpful.
This list is not exhaustive, and inclusion does not imply
endorsement by the Substance Abuse and Mental
Health Services Administration or the U.S. Department
of Health and Human Services.

Children and Adults With Attention-Deficit/
Hyperactivity Disorder
www.chadd.org
Tel: 301.306.7070

Federation of Families for Children’s Mental Health
www.ffcmh.org
Tel: 703.684.7710

NAMI (National Alliance on Mental Illness)
www.nami.org
Tel: 1.800.950.6264  (toll-free)

National Mental Health Association
www.nmha.org
Tel: 1.800.969.6642  (toll-free)

National Resource Center on AD/HD
www.help4adhd.org
Tel: 1.800.233.4050 (toll-free)

For local information, contact:
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children before age 6 and may cause problems at home,
at school, or in relationships. Sometimes, it is hard to
tell if a child has ADHD because symptoms can be
mistaken for typical childhood behaviors or other
mental health issues, and ADHD often occurs at the
same time that other conditions are present. Equally
important are the roles that a family’s culture and
language play in how causes and symptoms are
perceived and then described to a mental health care
provider. Misperceptions and misunderstandings can
lead to delayed diagnoses, misdiagnoses, or no
diagnoses—which are serious problems when a child
needs help. That is why only qualified health care or
mental health care providers can diagnose ADHD, and
why it is important that supports be in place to bridge
differences in language and culture.

What Happens After an ADHD Diagnosis?
If a qualified health care or mental health care provider
has diagnosed your child with ADHD, he or she may
suggest several different treatment options, including a
combination of strategies for managing behaviors,
medications, and talk therapy. Your child’s health care or
mental health care provider may also suggest enrolling
in a system of care, if one is available.

More information about ADHD, including common
treatments, is available from your health care or mental
health care providers. A list of resources on ADHD is on
the back of this fact sheet.

What Is a System of Care?
A system of care is a coordinated network of
community-based services and supports that are
organized to meet the challenges of children and youth
with serious mental health needs and their families.
Families—as well as children and youth—work in
partnership with public and private organizations so
services and supports are effective, build on the
strengths of individuals, and address each person’s
cultural and linguistic needs. Specifically, a system of
care can help by:

• Tailoring services to the unique needs of your child
and family;

• Making services and supports available in your
language and connecting you with professionals
who respect your values and beliefs;

The Core Values of Systems of Care

Although systems of care may be different for
each community, all share three core values.
These values play an important role in ensuring
that services and supports are effective and
responsive to the needs of each child, youth,
and family. These core values are:
• Systems of care are family-driven and youth-

guided.

• Systems of care are culturally and
linguistically competent.

• Systems of care are community-based.

• Encouraging you and your child to play as much of a
role in the design of a treatment plan as you want;
and

• Providing services from within your community,
whenever possible.

Are Systems of Care Effective?
National data collected for more than a decade
support what families in systems of care have been
saying: Systems of care work. Data from systems of
care related to children and youth with ADHD reflect
the following:

• Children and youth demonstrate improvement in
emotional and behavioral functioning.

• Children and youth with ADHD have fewer contacts
with the juvenile justice system after enrolling in a
system of care.

• Children and youth with ADHD improve in school-
related tasks, such as paying attention in class,
taking notes, and completing assignments on time.

Timothy is a 19-year-old college student studying
to be an auto technician. Like other young men his
age, he enjoys cars, sports, and video games. His
mother, Alice, described him as caring, family-
oriented, a loyal friend, and a hard worker. She
added that Timothy copes with attention-deficit/
hyperactivity disorder (ADHD), depression,
learning disabilities, and alcoholism.

Timothy was diagnosed with ADHD at age 15
while he was being treated in a residential
facility for alcohol use. Before then, he had a
history of school difficulties and other kinds of
trouble. Alice said that, in retrospect, the ADHD
diagnosis explains a lot of past behaviors that
she once thought were part of being a typical
teenager. She also recognized similarities with
things she experienced in her own life—Timothy’s
ADHD diagnosis led Alice to be screened, and
she learned that she has ADHD, too.

Alice first learned about her system of care at
Timothy’s high school back-to-school fair. After
reading through some of the system of care’s
informational materials, she contacted them to
enroll Timothy. Once he was enrolled in the system
of care, Timothy started to receive a wide range
of services to give him the tools needed to cope
with his challenges.

The system of care’s care coordinator worked
closely with Timothy and Alice to identify
services and supports that could help Timothy in
the short and long term. For instance, they worked
closely with his psychiatrist, other therapists, and
his school, while connecting Timothy with
supports that would help him develop life skills for
the future.

One support was a program for youth considered
to be “at-risk” that Timothy attended twice a

week. In addition to helping him with homework,
the program helped him learn how to manage his
behaviors and live more productively. For
instance, through the program, Timothy
participated in community service activities,
which helped him build pride in his achievements
while showing him the value in helping others. The
families of youth in the program also met once a
month to provide feedback to program leaders on
what was and was not working. In addition to this
program, Timothy was involved in a youth
mentorship program. A youth mentor regularly
visited Timothy to offer advice, to serve as a role
model, and to just be there for him.

In reference to Timothy’s individualized care plan
developed through the system of care, Alice said
that “each piece did its part because when you
are talking about the big picture, no one service
could treat the whole situation.”

Alice also said that while Timothy has made
great strides, he still faces challenges, such as the
stigma associated with mental health needs.
When Timothy enrolled in college, he did not seek
out all of the supports and programs he could
have.

“I guess because he is a young adult now,” she
said, “he’s tired of being associated with being
the kid who is always being put in alternative
programs—being the kid with mental health
issues.”

By working with the system of care, Alice has
learned that coping with these disorders is a
process, and she remains optimistic even when
Timothy experiences setbacks. Alice said, “If
school doesn’t work out, then we will come up
with something else.”

Timothy’s Story



SOLUCIONES POSITIVAS PARA FAMILIAS

Ocho sugerencias prácticas para padres de niños 
con comportamiento desafi ante.

¿La vida con su niño(a) se ha vuelto llena de confl ictos y confusión? ¿Pare-
ciera que inclusive las actividades más simples se convierten en un desas-
tre cuando el comportamiento de su niño(a) es incontrolable? ¿Usted siente 
como si las cosas estuvieran empeorando en vez de mejorar? Usted no está
solo(a). Muchos, o la mayoría de los padres de familia, se encuentran en 
cierto punto con comportamiento desafi ante por parte de su niño(a). La bue-
na noticia es que hay estrategias efectivas provenientes de prácticas basa-
das en evidencia, las cuales pueden crear soluciones positivas para su familia.
. 

Centro de Prácticas Basadas en Evidencia: 
Niños con Comportamiento Desafi ante 

University of South Florida 
Department of Child and Family Studies 
Louis de la Parte Florida Mental Health Institute
University of South Florida, MHC 2113A 
13301 Bruce B. Downs Blvd. Tampa, FL  33612-3807 
813-974-6100 

El centro de prácticas basadas en evidencia: Niños 
con comportamiento desafi ante. Es posible gracias a 
los fondos de el Departamento de educación de los 
Estados Unidos, ofi cina de Programas de Educación 
Especial (2001-2006) para incrementar el cono-
cimiento e implementación de prácticas basadas en 
evidencia para crear mejores y más accesibles bases 
de datos para proveer apoyo para este tipo de prác-
ticas. 

Adapted with permission from “Strategies
That Help” Copyright © 2000 Regional 

Intervention Program 

www.challengingbehavior.org

Agosto del 2006

No se requiere permiso para copias- 
Distribución autorizada



Como usar esta lista 
Revise las siguientes sugerencias y refl exione 
acerca de las experiencias que usted ha tenido 
que son similares a los ejemplos presentados .Ust-
ed necesitará decidir cuales estrategias pueden 
funcionar mejor para su familia. Puede que usted 
quiera tratar una o dos estrategias al principio y 
después añadir otras cuando usted se sienta más 
cómodo con el proceso. Recuerde, la idea es de-
sarrollar herramientas específi cas para su propia 
familia que usted pueda usar todos los días.
 
Sugerencia #1: Mantenga expectativas 
reales.
Es importante para usted saber y entender las 
habilidades y limitaciones de su niño(a). Cuando 
usted espera mucho o muy poco de su niño(a) pu-
ede crear problemas y frustraciones para los dos.

~ Usted está en un restaurante con un grupo de 
amigos. El mesero(a) tomó su orden hace más 
de 30 minutos y usted aún no ha recibido su 
comida. Simone de 2 años y medio se está volvi-
endo impaciente - ella está tirando sus crayones 
al suelo y dice que se quiere bajar de su silla. En 
vez de ponerse de mal genio y frustrarse con sus 
acciones, trate de llevarla a caminar un rato; de 
tal manera le va a dar un descanso a ella y a los 
demás.~
 
Sugerencia #2: Planee con anticipación. 
Trate de anticipar lo que su niño(a) puede que 
haga o necesite en diferentes situaciones. 
Asegúrese de planifi car con anticipación para 
darle a su niño(a) una experiencia exitosa. Siem-
pre espere lo mejor pero planifi que para lo peor. 
Siempre tenga un Plan”B”. 

~ Su familia está en el carro conduciendo hacia 
la casa de su madre para una comida familiar. 
Usualmente es un viaje corto, mas sin embargo 
debido al tráfi co, son casi las 6:30pm y usted esta’ 

45 minutos tarde. Su niño(a) de 3 años está gri-
tando por comida en el asiento trasero.  Afortun-
adamente usted se acordó de traer algo de comer 
y un vaso con agua para mantenerlo hasta que 
lleguen a su destino. ~  

Sugerencia #3: Explique sus expectativas 
con anticipación. 
Algunas veces el comportamiento indeseable 
ocurre cuando su niño(a) no se puede compor-
tar de una manera diferente, otras veces ocurre 
cuando su niño(a) simplemente no se quiere 
comportar de una manera diferente. De cualquier 
manera es importante que usted recuerde que su 
niño(a) no puede leer su mente. Asegúrese de dar 
instrucciones claras a su niño(a) de tal manera 
que el o ella sepa qué es lo que usted quiere que 
el o ella haga. 
 
~ Usted está visitando su hermana y su hija ha 
estado jugando con su prima favorita. Al transcur-
rir la tarde hay juguetes por todas partes de la 
habitación. Cuando usted dice ”Alicia es hora de 
alistarnos para irnos” ella le ignora completamente
y continua jugando. Una mejor manera de acer-
carse a esta situación sería diciendo “Es hora de 
irnos, Alicia comencemos a poner los bloques en 
la caja que está en la esquina”~  

Sugerencia #4: Ofrezca opciones limitadas 
y racionales. 
La mayoría de los niños no nacen con una habili-
dad innata de tomar decisiones y aceptar conse-
cuencias. Para que su niño(a) aprenda a tomar 
responsabilidad personal, el o ella necesita mucho 
apoyo y práctica. 
 
~ Usted acaba de recoger a su hijo de la guard-
ería y el no quiere sentarse en su silla. Usted 
siente que una batalla de poder va a comenzar. 
Una manera de evitar el problema puede ser dici-
endo “Zacarías, el carro no va prender hasta que 
no te sientes en tu silla y te pongas el cinturón, 
¿lo quieres hacer tú solo o quieres que tu papá lo 
haga por ti?”~ 

Sugerencia #5: Utilize “Cuando…Enton-
ces” 
“Cuando…Entonces” es una instrucción que le 
deja saber a su niño(a) lo que el o ella debe hacer 
para obtener o ganar la consecuencia deseada (lo 
que el o ella quiere hacer). Esto se conoce como 
contingencia.  Cuando utilice una declaración de 
contingencia, asegúrese de lo siguiente: 

~ Déle un foco positivo 
~ Dígalo solo una vez 
~ Mantenga un límite razonable 
~ Haga lo que usted dice
~ Prepárese para la respuesta de su niño(a)
   ...Puede que sea “NO” 

~ Es un día soleado y su hija ha decidido salir 
descalza al patio a jugar. Ella comienza a salir y 
usted la detiene y le dice “Ponte los zapatos” ella 
comienza a hacer una pataleta. Una alternativa que 
usted podría usar es decirle “Cuando te pongas los 
zapatos, entonces puedes salir.”  De esta manera 
usted no le está diciendo que “NO”; le está diciendo 
lo que necesita ocurrir para que ella pueda hacer lo 
que ella quiere”~ 

Sugerencia #6: Mire a su hijo(a) comportán-
dose bien. 
¿Alguna vez usted se ha preguntado cuánto tiempo 
invierte en decirle a su niño(a) qué cosas no debe 
hacer? En vez, trate de dar atención positiva espe-
cífi ca al comportamiento que usted quiere ver. Eso 
le enseñará a su niño(a) qué es lo que usted quiere 
que haga e incrementará la posibilidad de que el 
comportamiento sea recurrente. 

~Usted está disfrutando de una increíblemente 
calmada comida familiar.  En vez de esperar a que 
su hijo de 4 años comience a sentirse impaciente, 
trate de pararse de la mesa o de poner arvejas en 
su camiseta, usted lo mira y le dice ”Manuel, me 
hace muy feliz que estés comiendo como un niño 
grande”~  

Sugerencia #7: Mantenga la calma
Cuando el comportamiento de su niño(a) es ina-
ceptable, usted puede elegir si responder o ignorar-
lo. Si usted decide que debe tomar acción, recuerde 
que la mínima acción necesaria es usualmente la 
mejor. Mantener la calma con un mínimo de
atención, reducirá el riesgo de incrementar el mal 
comportamiento que se está tratando de eliminar. 

Cuando usted mantiene la calma, tiene tiempo de 
pensar en qué manera responder. Recuerde, que 
usted está modelando el  comportamiento deseado; 
para su niño(a) - mientras más descontrolado el o 
ella esté, mayor control  usted debe mostrar. Cuando 
usted mantiene la calma su niño(a) aprenderá nue-
vas maneras de responder a situaciones difíciles.

~Usted está limpiando su casa, preparándose para 
la visita anual de sus suegros. Usted entra a la co-
cina por un momento y regresa a la sala para darse 
cuenta que su niño(a) de 2 años ha pintando la pared 
blanca con crayones de color rojo y azul. Su reacción 
inmediata es comenzar a gritar horrorizada, mas sin 
embargo usted lo piensa dos veces, respira profundo 
y dice “Christopher, el papel es para colorear, no 
para las paredes de mamá“ y lo sienta en su silla alta 
donde el puede continuar su arte en papel.~  

Sugerencia #8: Use tiempo neutral. 
Tiempo neutral no se puede encontrar en la mitad 
de una situación difícil llena de sentimientos. En 
vez, tiempo neutral es cuando todos están lo sufi -
cientemente calmados para hablar y escuchar. Es 
importante recordar que tiempo neutral puede ocurrir 
antes o después de que el comportamiento inacept-
able ocurra . Usted puede hablar acerca de lo que 
ha pasado y hablar de maneras positivas de manejar 
estas situaciones en el futuro. La difi cultad está en 
saber cómo identifi car el tiempo neutral y aprovechar 
la oportunidad. 
 
~ Usted está sentada en el sofá leyendo libros con su 
hija, cuando usted mira la hora se da cuenta que son 
las 7:30- y la hora de dormir a dormir para su hija.
Llevar a Emma a cepillarse los dientes es más difícil 
cada día. Cuando usted la tiene sentada en su pierna 
usted le dice” ya casi es hora de ir a dormir. Oye, 
esta noche tu Mami se va a cepillar los dientes a la 
misma hora que tu, ¡va a ser divertido hacerlo jun-
tas!”~
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Algunos estudiantes con discapacidades 
necesitan acomodaciones o modificaciones en 
sus programas educativos para tener éxito en la 
escuela. La Ley de Educación para Personas con 
Discapacidades (Individuals with Disabilities 
Education Act —IDEA) y sus reglamentos 
no ofrecen una definición de acomodación 
o modificación. Sin embargo, existe un 
acuerdo general en cuanto al significado de los 
términos.

Una acomodación permite a un estudiante 
completar la misma tarea como los otros 
estudiantes, pero le permite un cambio en el 
tiempo, formato, ámbito, horario, respuesta 
o presentación. Una acomodación no altera 
lo que la prueba o tarea mide. Ejemplos de 
acomodaciones incluyen al alumno que es 
invidente y toma una versión de la prueba en 
Braille o un estudiante que toma la prueba solo 
en un salón de clases en silencio.

Una modificación ajusta las expectativas para la 
tarea o una prueba. Ello permite un cambio en lo 
que la prueba o tarea mide. Ejemplos incluyen: 
a) se le permite a un alumno completar solo 
parte de un estándar; b) a un estudiante se le 
da una tarea alternativa a un nivel diferente en 
lugar de la tarea estándar.

Las modificaciones y acomodaciones necesarias 
deben ser escritas en el Programa de Educación 
Individualizado (Individual Education Program 
- IEP) 

Algunos niños pudieran tener una discapacidad 
que no es lo suficientemente severa como para 
recibir educación especial. Una opción para 
este niño pudiera ser la de desarrollar un Plan 
Sección 504. La Sección 504 es una ley federal 
que prohíbe la discriminación en contra de 
las personas con discapacidades. Un plan de 
la Sección 504 pudiera enlistar los cambios 
necesarios en el programa educativo para que 
el niño pueda tener éxito. Cualquier cambio 
debe ser basado en la discapacidad del niño 
y debe cumplir el propósito de satisfacer las 
necesidades individuales.

Es importante incluir al estudiante, si es apro-
piado, cuando se discutan las modificaciones y 

acomodaciones. Un primer paso es preguntarle 
al estudiante qué podría ayudarles en clases 
donde está tendiendo dificultades.

Enseguida se mencionan algunos ejemplos 
de modificaciones y/o acomodaciones. Estas 
ideas pueden ser útiles cuando se educa a 
estudiantes con discapacidades. Recuerde que 
cualquier acomodación o modificación que un 
equipo del IEP escoja debe estar basada en las 
necesidades individuales. Las acomodaciones o 
modificaciones deben ser proveídas si aparecen 
en el IEP o en el Plan 504 del niño.

Libros de Texto y Programa de Estudio

Libros

 Proporcione libros alternativos pero a  
  un nivel más fácil de lectura.

 Proporcione cintas de casettes de libros  
  de texto. Haga que el estudiante siga el  
  texto mientras escucha.

 Proporcione resumen de los capítulos.

 Proporcione material de lectura de alto  
  interés al mismo nivel o un poco más  
  alto del nivel donde el alumno se siente  
  cómodo leyendo.

 Pida a sus compañeros que le lean en  
  voz alta.

 Use un marcador para resaltar   
  secciones importantes del libro de  
  texto.

 Use oraciones con espacios en blanco  
  para ser llenados por el estudiante.

 Proporcione dos juegos de libros de  
  texto, uno para la casa y el otro para la  
  escuela.

 Use tarjetas para registrar los temas  
  importantes.

 Proporcione al estudiante una lista  
  de preguntas para discutir antes de leer  
  el material.

 Dé números de páginas para ayudar al  
  alumno a encontrar las respuestas.

Acomodaciones y Modificaciones Escolares
(School Accommodations and Modifications)
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 Proporcione materiales escritos en formatos   
  alternativos como Braille o letra grande.

Programa de Estudios

 Acorte las tareas para enfocarse en el dominio de los  
  conceptos clave.

 Acorte las pruebas de deletreo para enfocarse en el  
  dominio de las palabras más funcionales.

 Substituya alternativas para tareas de escritura   
  (modelos con barro, posters, panoramas, colecciones,  
  etc.).

 Especifique y revise a menudo lo que el estudiante  
  necesitará aprender para pasar.

 Especifique y haga una lista exacta de lo que el alumno  
  debe aprender para aprobar. Repásela frecuentemente.

 Modifique las expectativas basadas en las necesidades  
  del alumno (ejemplo: “Cuando hayas leído este   
  capítulo, tendrás la habilidad de dar tres razones que  
  originaron la guerra civil”).

 Dé alternativas para reportes por escrito largos   
  (ejemplo: escribe varios reportes cortos, ve materiales  
  audiovisuales y escribe un reporte corto, da un reporte  
  oral en un tópico asignado).

Ambiente del Salón de Clases

 Revise las reglas del salón de clases frecuentemente.

 Evalúe la estructura del salón comparada con las   
  necesidades del alumno (estructura flexible, límites  
  firmes, etc.).

 Mantenga las áreas de trabajo despejadas de trabajo no  
  relacionado.

 Mantenga el salón de clases callado durante tiempos  
  de aprendizaje intenso.

 Reduzca distracciones visuales en el salón de clases  
  (móviles, etc.).

 Proporcione una computadora para el trabajo escrito.

 Siente al estudiante cerca al maestro o de una persona  
  que ponga el buen ejemplo.

 Siente al estudiante lejos de ventanas o puertas.

 Proporcione una vista sin obstrucciones del pizarrón,  
  de la maestra, pantalla de televisión, etc.

 Mantenga materiales extras (lápices, libros) a la mano.

 Use alternativas para rompe-cabezas y juegos de   
  palabras.

 Mantenga una distancia adecuada entre escritorios.

Instrucciones y Tareas

Instrucciones

 Use instrucciones orales y escritas.

 Dé instrucciones en pequeños pasos y con tan pocas  
  palabras como sea posible.

 Enumere y secuencie los pasos de una tarea.

 Haga que los alumnos repitan las instrucciones para  
  hacer la tarea.

 Proporcione ayuda visual.

 Muestre un modelo del producto terminado de las  
  instrucciones (por ejemplo, un problema matemático  
  resuelto o un cuestionario terminado).

 Párese cerca del estudiante cuando dé instrucciones o  
  presente una lección.

Tiempo/Transiciones

 Alerte a los estudiantes varios minutos antes de   
  una transición de una actividad a otra, dé varios   
  recordatorios.

 Proporcione tiempo adicional para completar las   
  tareas.

 Permita tiempo extra para que un estudiante entregue  
  su tarea sin castigo.

 Proporcione asistencia cuando se muevan por el   
  edificio.

Escritura

 Use hojas de trabajo que requieran el mínimo de   
  escritura.

 Use preguntas con espacio en blanco para ser llenado  
  con una respuesta breve en lugar de una composición  
  (ensayo) corto.

 Proporcione un “tomador de apuntes designado”  
  o fotocopia de los apuntes de otro estudiante o de la  
  maestra. (No se lo pida a un estudiante que sea malo  
  para tomar apuntes o a uno sin amigos para que ayude  
  compañero con los apuntes.)

 Proporcione una copia impresa del bosquejo con cada  
  video o DVD.

 Proporcione una copia impresa de cualquier tarea o  
  instrucciones por escrito en el pizarrón.

 Omita tareas que requieran copiar, o permita que el  
  estudiante use una grabadora para dictar sus   
  respuestas.
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Calificaciones

 Califique diario o frecuentemente en una calificación  
  promediada para el trimestre.

 Valúe el trabajo diario más alto que las pruebas para  
  un estudiante que es no es bueno para tomar pruebas.

 Marque las respuestas correctas en vez de las   
  incorrectas.

 Permita a los estudiantes que vuelvan a trabajar en  
  los problemas que no resolvieron la primera vez para  
  obtener mejores calificaciones.

 Promedie las calificaciones cuando las tareas sean re- 
  trabajadas, o califique el trabajo corregido.

 Use un sistema de calificación aprobado-reprobado o  
  un sistema alternativo cuando el estudiante es   
  evaluado en su propio crecimiento.

Pruebas

 Dé las instrucciones verbalmente.

 Enseñe a los alumnos cómo tomar las pruebas (por  
  ejemplo, cómo revisar, planear tiempo para cada   
  sesión).

 Proporcione una lista de vocabulario con definiciones.

 Permita tanto tiempo como sea necesario para   
  terminar las pruebas.

 Permita que las pruebas se tomen en un lugar con  
  pocas distracciones (por ejemplo, en la biblioteca).

 Haga que se le lean al alumno todas las pruebas y   
  permita respuestas en forma oral.

 Divida las pruebas en secciones pequeñas de   
  preguntas o problemas similares.

 Use pruebas de reconocimiento (cierto-falso, opciones  
  múltiples o emparejando) en lugar de composiciones  
  (ensayos).

 Permita al estudiante que complete un proyecto   
  independiente como prueba alternativa.

 Dé reportes de progreso en lugar de calificaciones.

 Califique la ortografía separada del contenido.

 Proporcione materiales de prueba mecanografiados,  
  no pruebas escritas en manuscrito.

 Permita pruebas para llevar a casa o para tomar de  
  libro abierto.

 Proporcione posibles respuestas en las secciones para  
  llenar los espacios en blanco.

 Proporcione la primer letra de la palabra que falta.

Matemáticas

 Permita que el alumno use calculadora sin quitarle  
  puntos.

 Agrupe problemas similares (por ejemplo, todas las  
  sumas en una sección).

 Dé menos problemas en la hoja de trabajo (por   
  ejemplo, De 4 a 6 problemas en una página en lugar de  
  20 ó 30).

 Requiera menos problemas para obtener calificación  
  para pasar la prueba.

 Use papel cuadriculado grande para escribir los   
  problemas, para ayudar al alumno a mantener los  
  números en columnas.

 Proporcione las tablas de matemáticas como   
  referencia.

 Pegue una línea de números al escritorio del alumno.

 Lea y explique la historia de los problemas, o divida  
  los problemas en pasos pequeños.

 Use imágenes o gráficas.

Otras

 Use notas adhesivas para marcar las tareas en los   
  libros.

 Revise el progreso y proporcione información   
  frecuente en los primeros minutos de cada asignación.

 Coloque una regla abajo de las oraciones que se están  
  leyendo para seguirlas mejor.

 Introduzca una vista panorámica de asignaciones a  
  largo plazo para que el alumno sepa qué se espera y  
  cuándo se vence el plazo de tiempo.

 Separe las asignaciones a largo plazo en pasos y   
  secuencias pequeñas, con vigilancia diaria y   
  calificaciones frecuentes.

 Haga que el alumno practique presentando en grupos  
  pequeños antes de dar una presentación ante toda la  
  clase.

 Dé hojas de trabajo una a la vez.

 Secuencie el trabajo, con la parte más fácil primero.

 Proporcione guías de estudio y preguntas de estudio  
  que se relacionan directamente con la prueba.

 Refuerce al estudiante al registrar sus trabajos/tareas y  
  las fechas de vencimiento en su cuaderno.

 Dibuje flechas en las hojas de trabajo, pizarrón, o   
  proyector para mostrar cómo se relacionan las ideas, o  
  use otros organizadores gráficos como organigramas.
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Conducta

 Fije un tiempo de “entrada” para organizar el día.

 Empareje el alumno con otro compañero que es un  
buen ejemplo de conducta para proyectos en la clase.

 Modifique las reglas de la escuela que pudieran  
discriminar en contra del alumno. (Por ejemplo, dé  
suficientes descansos a un estudiante que no puede  
prestar atención por largos periodos de tiempo)

 Use claves no verbales para recordar al estudiante de  
las violaciones a las reglas.

 Enmiende las consecuencias para violaciones de las  
reglas (por ejemplo, recompense a un alumno   
olvidadizo por recordar traer los lápices a clases, en  
lugar de castigar el olvido).

 Refuerce (a menudo) cuando un estudiante exhiba  
conductas positivas.

 Desarrolle un plan de conducta individualizado  
que sea consistente con la habilidad y destrezas del  
estudiante.

 Incremente la frecuencia y la inmediatez del refuerzo.

 Haga arreglos para que el estudiante deje el salón de  
clases voluntariamente y vaya a un lugar designado  
como “seguro” cuando se encuentre bajo estrés.

 Desarrolle un sistema o una palabra clave para dejarle  
saber al estudiante cuando su conducta no es  
apropiada.

 Ignore conductas que no interrumpen seriamente a la  
clase.

 Desarrolle intervenciones para conductas que son  
molestas pero no deliberadas (por ejemplo,  
proporcione un pedazo pequeño de hule espuma para  
el escritorio del estudiante que continuamente   
tamborilea el lápiz en la cubierta).

 Esté consciente de cambios de conducta que están  
relacionados con medicamentos o a la duración del  
día escolar; modifique las expectativas.
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¿Qué es una Evaluación Funcional de Conducta y 
Cómo se Usa? Una vista Panorámica para los Padres
What is a Functional Behavioral Assessment and How is it Used? An Overview for Parents — Spanish Version

Cuando un niño con un Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program-IEP) 
tiene conductas desafiantes en la escuela, que no están mejorando, los padres pueden solicitar una reevaluación 
para examinar más de cerca las conductas en cuestión.

Como parte de esa reevaluación, un distrito escolar pudiera conducir una Evaluación Funcional de Conducta 
(Functional Behavior Assessement-FBA) para identificar la educación especial y servicios relacionados y 
desarrollar o modificar un plan de intervención de conducta.

¿Qué es una FBA?

La FBA es un proceso estructurado para recopilar información que el equipo del IEP usa para ayudar a identificar 
intervenciones de conducta positiva y apoyos para usarse en la escuela. Una FBA se usa para determinar las 
respuestas a las siguientes tres preguntas:

• ¿Por qué el estudiante tiene conductas desafiantes?

• ¿Qué refuerza la conducta desafiante?

• ¿Cuáles intervenciones positivas ayudan a disminuir la conducta desafiante y a aumentar la conducta deseada?

¿Cuándo se requiere una FBA?

La ley federal requiere una FBA cada vez que un niño con una discapacidad tenga un cambio de colocación por 
razones disciplinarias en las siguientes instancias:

1.  Cuando un niño es removido de la escuela por más de 10 días escolares consecutivos por conductas que 
son una manifestación de su propia discapacidad.

2.  Cuando un niño es removido por más de 10 días escolares consecutivos por conductas que no son 
manifestación de su discapacidad, pero que el equipo del IEP determina que una FBA es necesaria.

3.  Cuando un niño es colocado en un marco de educación alternativa provisional por no más de 45 días 
escolares por conducta involucrando una arma, drogas ilícitas o lesiones corporales serias.

¿Existen otros tiempos para desarrollar una FBA?

Cuando las intervenciones positivas de conducta y apoyos son efectivos, su hijo debe estar haciendo progreso 
en las metas de su IEP. Si él no está haciendo progreso, o si existen nuevas conductas desafiantes que están 
impidiendo el progreso de su hijo, los padres deben pensar en solicitar una nueva FBA.

Usted también pudiera solicitar una FBA si las conductas desafiantes de su hijo interfieren con los compañeros 
y su habilidad para aprender.

Siempre es mejor solicitarla por escrito y conservar una copia para usted.
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¿Qué sucede después?

Después de recibir su solicitud por escrito, el equipo del IEP pudiera entonces reunirse, revisar las preocupaciones 
de conducta y determinar si necesita una FBA. Algunas veces el equipo del IEP quiere considerar intervenciones 
positivas de conducta diferentes o nuevas, apoyos o estrategias. Algunas veces ellos pudieran estar de acuerdo 
que es necesaria una nueva FBA.

¿Quién recolecta la información para la FBA?

El equipo del IEP.

¿Cuáles son los pasos para conducir una FBA?

1. Identificar y estar de acuerdo en la conducta que necesita cambiar. El proceso de identificación inicia 
por describir las conductas desafiantes para que todos entiendan la preocupación. Si un niño tiene muchos 
problemas de conducta, es importante enfocarse en aquellos que son más serios.

2. Determinar dónde y dónde no ocurren esas conductas. El equipo pudiera conducir entrevistas, realizar 
observaciones y discutir las siguientes preguntas:

• ¿Es diferente acerca de los lugares donde las conductas no ocurren?

• ¿Qué es diferente acerca de los lugares donde los problemas sí ocurren?

• ¿Son las conductas problema relacionadas en cómo el niño responde a las maestras o compañeros?

• ¿Causa problema el número de estudiantes presentes o la dificultad del trabajo escolar?

• ¿La hora del día o el estado de ánimo afecta la conducta?¿Hay problemas diarios para el niño (tales 
como el autobús en la mañana, o retos con otros estudiantes en los pasillos)?

• ¿La conducta ocurre bajo circunstancias específicas o en lugares específicos?

• ¿Qué eventos específicos parecen apoyar o influenciar las conductas problema?

3. Recolectar información del desempeño del niño de tantas fuentes como sea posible. Pudieran haber 
otros lugares para obtener información acerca de las conductas desafiantes de su hijo. Eso pudiera incluir 
una revisión de evaluaciones previas, reportes de incidentes de conducta y otra información documentada 
que la escuela tenga acerca de la conducta de su hijo. Los padres también pudieran compartir información 
de otras evaluaciones incluyendo proveedores de salud mental. Si bien todo esto es buena información, los 
padres deben de saber cuánta información privada deben de compartir.

4. Desarrollar una conjetura razonada acerca del porqué ocurren las conducta problema (la función de las 
conductas). Usando toda la información reunida a través de observaciones y revisión de datos, se logra 
establecer una idea de por qué existe la conducta. Esto ayuda a predecir dónde y por qué las conductas 
problema son más o menos probable de ocurrir.

5. Identificar conductas que pueden ser enseñadas y apoyadas dentro de la escuela y que provean a su hijo 
con alternativas positivas a las conductas problema.

¿Cómo usar la información de la FBA en el IEP de su hijo?

Los niños que usan la conducta negativa pueden beneficiarse de aprender nuevas formas de actuar. El IEP 
puede incluir metas de aprendizaje alternativo, maneras más positivas de responder cuando ellos se sienten 
frustrados, enojados o con miedo. Un plan para usar intervenciones positivas de conducta forma parte del 
proceso del IEP de su niño.Una vez que se ha completado la FBA de su hijo, usted debería encontrar estos 
cambios hechos en el IEP:
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1. Metas que enseñan reemplazo de conductas. A los niños se les puede enseñar a reconocer lo que causa la
conducta y a aprender nuevas destrezas para usar en las conductas desafiantes que usaban previamente.

2. Un Plan de Intervención de Conducta (Behavior Intervention Plan-BIP). Este plan incluye estrategias
específicas para modificar el programa de estudios, ambiente, actividades o interacciones con el niño para
prevenir que ocurran las conductas desafiantes. Debe incluir reforzamientos positivos y apoyos cuando su
hijo demuestra que él está usando las nuevas destrezas en lugar de las conductas desafiantes.

Por favor tome nota: También es importante saber que el Plan de Intervención Positiva NO es un plan para 
determinar las consecuencias para un estudiante que viola una regla o código de conducta. Eso pudiera ser 
llamado más apropiadamente un plan de disciplina.

Para información adicional en intervenciones de conducta positiva, evaluaciones funcionales de conducta así 
como tópicos relacionados, por favor contacte:

PACER Center 
PACER.org 

Center on Positive Behavioral Interventions and Supports 
pbis.org

Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning 
csefel.vanderbilt.edu/

Technical Assistance Center on Social Emotional Intervention (TACSEI) 
challengingbehavior.fmhi.usf.edu/

Minnesota Department of Education 
education.state.mn.us/mde/index.html

IDEA.gov  
http://idea.ed.gov/explore/view/p/,root,regs,300,E,300%252E530,



10 Cosas Que Puede Hacer 
 
1. Ponga atención a la conducta positiva 

2. Ignore travesuras pequeñas 

3. Proporcione información sobre la conducta 

4. Dé comentarios y sugerencias a menudo 

5. ¡Utilice el refuerzo positivo primero! 

6. Dessarrolle rutinas en el hogar 

7. Establezca las reglas de la casa 

8. Planee con anticipación los problemas 

9. Piense en la necesidad de instrucción 

10. ¡No se rinda! 
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