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Resumen: 

La presente investigación estudia la funcionalidad de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en alumnos diagnosticados con trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH). Se trata de una revisión bibliográfica sobre el tema en 
cuestión, para conocer los estudios realizados al respecto y a partir de ahí 
seguir investigando. Pero, puestos a investigar hemos contado con ciertas 
limitaciones, pocas investigaciones que recojan el tema a tratar y algunas de 
ellas con un tamaño muy pequeño de la muestra.  

 A partir de los datos obtenidos en este estudio podemos afirmar que las TIC 



Funcionalidad de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje en niños diagnosticados con TDAH 

- 2 - 

reducen las dificultades de aprendizaje (DA) que presentan los niños con TDAH 
en su proceso de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo la habilidad 
comunicativa y reforzando la memoria operativa, la atención y la concentración. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las TIC avanza a una velocidad desenfrenada, provocando 
cambios en todos los ámbitos de la sociedad: comunicación, organización, 
trabajo, diversión, búsqueda de información, forma de relacionarse, y, en mayor 
medida, en la educación. Esta integración de las TIC en la educación debe 
llevarse a cabo en beneficio del educando, es decir, ofreciendo una 
metodología flexible en consonancia con las características y necesidades 
individuales del alumnado (Raposo-Rivas y Salgado-Rodríguez, 2015). 

Estos recursos tecnológicos al adaptarse a las demandas de cada sujeto 
responden a la diversidad favoreciendo de esta manera el desarrollo de la 
escuela inclusiva. Precisamente, bajo el prisma de la escuela inclusiva, García 
Ponce (2007,15) afirma que “el uso de las TIC favorece la utilización de una 
metodología cada vez más rica en la que los elementos multimedia e 
interactivos juegan un poderoso papel en la individualización de la enseñanza 
presentando los contenidos de forma dinámica, atractiva y personalizada”. Esta 
afirmación viene respaldada por Muntaner (2005), que señala que las 
tecnologías suponen una gran ayuda como medio para individualizar la 
enseñanza, acceder al currículum, facilitar el aprendizaje, como reforzador 
didáctico y como herramienta imprescindible para la labor docente. En este 
sentido, en nuestro país, la nueva Ley Orgánica de Educación (LOMCE) recoge 
el uso de las nuevas tecnologías como un elemento crucial en el desempeño 
de la tarea docente y en la adquisición de aprendizajes de los alumnos. 

Las tecnologías de la información y la comunicación cobran especial 
relevancia, especialmente cuando nos proponemos utilizarlas con alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE) y más 
concretamente con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (Molina y 
Martínez-González, 2015).  

No debemos olvidar que, dada la importancia de este trastorno el TDAH queda 
reconocido como necesidad específica de apoyo educativo (NEAE) en el 
artículo 71.2 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), incluyendo además, un nuevo artículo (79 bis), que prevé el derecho 
a la identificación del trastorno, la valoración de sus necesidades educativas y 
la consiguiente intervención lo más temprana posible. 

Podemos establecer que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
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(TDAH) es un trastorno de origen neurobiológico que se inicia en la edad 
infantil y cuyos síntomas pueden perdurar hasta la edad adulta. Según García 
et al., (2014), este trastorno se caracteriza por una deficiente capacidad de 
inhibición y dificultades tanto para autorregularse como para mantener la 
atención en actividades académicas y cotidianas. Los niños afectados con 
TDAH tienen problemas para seguir el ritmo escolar normal, debido a las 
disfunciones ejecutivas que padecen. Proporcionarles ayudas técnicas es 
fundamental para paliar sus déficits e, incluso, puede repercutir 
beneficiosamente en su salud.  

Otro detalle a tener en cuenta es que los principales problemas que 
encontramos a la hora de introducir las TIC, independientemente de los 
económicos, son: culturales, metodológicos, organizativos y estructurales, es 
decir, el problema está en la Pedagogía no en la Tecnología (Cabero Almenara 
y Llorente Cejudo, 2008). 

1.1.  CRITERIOS QUE DEBE SEGUIR UN SOFTWARE PARA 
INTEGRARLO EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE 
NIÑOS CON TDAH 

González y Oliver (2002), proponen que estos programas de software deben 
conservar las mismas características que se tienen en cuenta a la hora de 
diseñar actividades para los niños con TDAH. Teniendo esto en cuenta, los 
programas propuestos deberán ser: 

1. Motivadores. Deberán contener sencillas melodías de ritmo que atraigan la 
atención del niño, la presencia de un personaje que haga de hilo conductor del 
programa y gráficos e ilustraciones atractivas. 

2. Actividades lúdicas. La tarea debe afrontarse como un juego para evitar caer 
en la monotonía. 

3. Sin excesivas animaciones. El exceso dispersa la atención del niño. 

4. Resaltar los aciertos y disimular los errores. Las personas con TDAH 
presentan baja autoestima y suelen abandonar las tareas a la más mínima 
muestra de fracaso, es por esto que se deben usar programas informáticos que 
resalten los logros y le quiten importancia a los errores. 

5. Grado de Dificultad asequible a su aprendizaje, de manera que respondan a 
los niveles de competencia curricular (NCC) de cada alumno. 

6. Actividades que favorezcan la tranquilidad, no deben incitar al movimiento 
incontrolado. 
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7. Verbalizaciones guiadas. Repetición de las acciones que están realizando, 
por parte de los propios niños, como forma de autoinstrucción. 

8. Autoevaluación reforzada. Procurando que el niño al realizar una tarea con 
éxito reciba un mensaje que reafirme sus logros, reforzando con ello su 
autoestima y sus deseos de aprender. 

2.  ANTECEDENTES 

En las tres últimas décadas se ha investigado en profundidad el TDAH, sin 
embargo, se ha comprobado que son pocas las investigaciones específicas 
que relacionan las TIC con este trastorno, desde un enfoque educativo. En esta 
línea destacamos los estudios de: 

Álvarez Higuita (2009), se trata de una tesis de la Universidad de Antioquía 
cuyo estudio parte de la caracterización de la escritura de textos narrativos 
mediada por un procesador de texto (Word) y un programa de reconocimiento 
de voz (Dragon). Los resultados muestran que la estructura narrativa de los 
niños con TDAH no está condicionada al tipo de herramienta utilizada para 
escribir el texto. Mientras que la creatividad verbal sí evidencia una leve 
mejoría utilizando la herramienta Dragon con respecto a Word. 

Navarro, Ruiz, Alcalde, Marchena y Aguilar (2001), pusieron a prueba el 
programa How to improve your Mental Skills para mejorar la atención. En el 
estudio participaron estudiantes diagnosticados con TDAH de una escuela 
española. Los alumnos fueron divididos en tres grupos de 51, 53 y 51 
participantes, respectivamente. Con el primer grupo se trabajaron tres clases 
de juegos multimedia que enseñaban distintas habilidades. El segundo grupo 
solamente jugó al tetris, y el tercero no recibió ningún entrenamiento. Los 
resultados demostraron que el primer grupo alcanzó competencias 
atencionales significativas en comparación con los otros dos grupos.  

Ford, Poe y Cox (1993), realizaron un estudio con 21 niños con TDAH a los que 
le aplicaron varios paquetes de software para comparar los efectos de su 
utilización. Estos investigadores querían comprobar qué tipos de software 
podrían aumentar la atención, permaneciendo los alumnos más tiempo 
realizando sus tareas y por lo tanto avanzando en su aprendizaje. Los 
resultados indicaron que la atención de los niños aumentaba cuando el 
programa informático se presentaba sin excesivas animaciones.  

Por su parte Koscinski y Gast (1993), aplicaron un programa específico para 
enseñar la multiplicación en 3 niños con TDAH y con dificultades de 
aprendizaje. Se les enseñaron 15 multiplicaciones utilizando un programa auto-
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instruccional en el que tenían que respetar un tiempo de demora de 5 
segundos. Los resultados fueron excelentes, el programa fue efectivo para 
enseñar la multiplicación a estos estudiantes. 

Como ejemplo de herramientas se podrían citar:  

- El programa informático MeMotiva, se trata de una herramienta diseñada 
específicamente para niños con TDAH en colaboración con el instituto de 
Pedagogía y Educación Especial de Suecia. Está pensada para reforzar la 
memoria operativa, la atención y la concentración, imprescindible en el 
aprendizaje de la lectoescritura. Este programa está pensado para niños de 
entre 5 y 11 años. Incluye ejercicios viso-espaciales y viso-auditivos con tres 
niveles de dificultad, ajustándose de modo automático a la capacidad de cada 
niño. 

Según De Marco (2010), la utilización del programa MeMotiva en niños 
diagnosticados con TDAH ayuda en: 

1. Disminuye la impulsividad, ya que los niños tienen que seguir unas 
instrucciones que hacen que tengan que estar atentos.  

2. Aumenta la capacidad de la memoria operativa. 

3. Aumenta la atención tanto sostenida como focalizada. 

4. Mejora la compresión lectora. 

5. Mejora tareas cognitivas como: escritura, cálculo, capacidad de 
planificación y organizativa.  

- Change Dyslexia Dytective for Samsung, es una nueva aplicación para 
tablets que integra por primera vez en un test juegos lingüísticos y de atención 
con inteligencia artificial para la detección temprana de riesgo de dislexia, una 
de la principales causas de fracaso escolar.  

- Leoncio y las vocales perdidas, videojuego creado por investigadores de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación 
de la Universidad de Granada, que imita un sistema de lectoescritura aplicado 
en las aulas pero con un formato más interactivo. 
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3.  OBJETIVOS 

3.1.  Objetivo general 

Conocer la funcionalidad de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en niños diagnosticados con TDAH. 

3.2.  Objetivos específicos 

 Conocer el potencial que ofrecen las TIC para reducir las dificultades de 
aprendizaje que presentan los niños diagnosticados con TDAH. 

 Contribuir en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en sujetos 
diagnosticados con TDAH a través de las TIC.  

 

4.  MÉTODO 

La revisión de la literatura empírica para este estudio se llevó a cabo 
consultando diferentes fuentes, tanto españolas como internacionales, entre las 
que destacamos publicaciones en papel y electrónicas relacionadas con las TIC 
y TDAH. Asimismo, utilizamos documentos legislativos (LOMCE) que hacen 
referencia a la importancia de atender al alumnado con NEAE, en nuestro caso, 
a alumnado diagnosticado con TDAH.  

Las fuentes consultadas durante esta revisión bibliográfica fueron: 

a) Bases de datos: Dialnet, Web of Science, Educalex, ERIC, Journal 
Citation Reports, SciELO, Scopus, TESEO. 

b) Catálogos: Biblioteca Universidad de Granada.  

c) Google académico.  

Los términos empleados para guiar la búsqueda fueron: TIC y TDAH; 
dificultades de aprendizaje en niños con TDAH. 

 

5.  RESULTADOS 

Los resultados muestran que el uso de las TIC introduce mejoras significativas 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje en niños diagnosticados con TDAH. 
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En relación con las dificultades típicas que presentan los alumnos con este 
trastorno relacionadas con las tareas académicas, los recursos tecnológicos, 
entre otras cosas, mejoran la concentración al utilizar en las aulas recursos con 
un formato más interactivo, lleno de elementos novedosos y llamativos que 
captan la atención del educando.  

La estructura narrativa de los niños con TDAH no está condicionada al tipo de 
herramienta utilizada para escribir el texto, mientras que la creatividad verbal sí 
evidencia una leve mejoría utilizando la herramienta Dragon con respecto a 
Word. 

Con respecto a las herramientas utilizadas para trabajar con estos niños, el 
programa informático MeMotiva está dando muy buenos resultados ya que 
refuerza la memoria operativa, la atención y la concentración.  

Estos resultados están respaldados por trabajos de algunos autores, entre los 
que destacamos a César-Mejía y Vilma -Varela (2015).  

6.  CONCLUSIONES 

Gracias al desarrollo tecnológico que estamos experimentando en la sociedad 
actual, encontramos programas informáticos que pueden ser utilizados para 
trabajar de forma individualizada con niños que presentan dificultades de 
aprendizaje. Los recursos tecnológicos se vinculan a estéticas modernas por lo 
que, con los conocimientos adecuados, los materiales pueden multiplicar su 
capacidad comunicadora hasta límites incalculables. Este material es muy 
motivador para el alumnado en general pero muy especialmente para aquel 
que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, como es el caso de 
las personas diagnosticadas con TDAH, ya que facilita la interacción, respeta el 
ritmo individual de aprendizaje, mejora las tareas cognitivas básicas como son 
la escritura, cálculo, capacidad de planificación y organizativa, por lo que 
estamos ante un recurso didáctico con grandes potencialidades para el aula. La 
mayoría de estos recursos los encontramos en programas informáticos con 
software libre con todas las ventajas que esto conlleva.  

El buen uso de las TIC en el aula puede hacer de puente que ayude a mejorar 
la capacidad en el desempeño académico de los estudiantes con TDAH porque 
hay alumnos con este trastorno que cuentan con un gran potencial para 
manifestar creativamente sus ideas pero que no pueden expresar 
asertivamente por la existencia de ciertas barreras que se lo impiden (déficit de 
atención, hiperactividad e impulsividad). Aunque, a veces, el mayor obstáculo 
no está en ellos mismos, sino en la falta de instrumentos adecuados para 
responder a sus necesidades educativas. 
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Estos datos están respaldados por las investigaciones de Salgado y Raposo 
(2012), que apoyan la utilización de software educativo con niños que 
presentan necesidades específicas de apoyo educativo, aportando una 
metodología más atractiva que las tradicionales fichas. 

Puesto que la educación y formación del niño con TDAH es un compromiso de 
toda la comunidad educativa se requiere de su capacitación continuada acerca 
de la problemática de este trastorno con el fin de reducir las dificultades de 
aprendizaje que presentan e intervenir de forma precoz y poder lograr, lo antes 
posible, una mejora cognoscitiva, eliminando aquellas barreras que limitan las 
posibilidades de estas personas.  

Aunque en este estudio nos hemos centrado en el alumnado con TDAH, cabe 
resaltar que todas estas mejoras no solamente favorecen a estos niños sino 
que hacen eco a toda la comunidad educativa. 
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