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Resumen 

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es una alteración que suele presentarse  

principalmente en  niños, se caracteriza por inatención,  hiperactividad y déficit de atención,  a 

pesar de que estas características  se evidencian en los niños, son poco detectables por el 

desconocimiento que existe no solo en el personal de salud, sino también en los padres y en los  

docentes de las instituciones. Objetivo:  Describir las estrategias utilizadas por enfermería en 

instituciones educativas para el afrontamiento de las familias con niños diagnosticados con 

TDAH. Metodología: se realizó una investigación de diseño no experimental de alcance 

descriptivo de tipo cuantitativo con un muestreo no probabilístico donde se tomó una muestra de 

21 enfermeros que desarrollan su rol en el ámbito escolar y pertenecen a la red de enfermeros 

escolares, para esto aplicó el instrumento que  permitió llegar al propósito de esta investigación 

que es la recopilación de las diferentes estrategias utilizadas por enfermería para el afrontamiento 

familiar con niños diagnosticados con TDAH. Resultados y discusión: los 21 participantes 

resolvieron las 20 preguntas del cuestionario, aquí se pudo evaluar la experiencia laboral, grado 

de conocimiento acerca del TDAH y por último las estrategias utilizadas por el profesional para 

el desarrollo del afrontamiento familiar, entre los resultados arrojados se pudo evidenciar que a 

pesar de la experiencia mencionada hay un déficit en el conocimiento acerca del TDAH lo que 

implica que no haya una debida interacción acerca del manejo hacia el niño con el trastorno y sus 

familias. Conclusión: La implicación familiar es un factor importante para el manejo del niño 

diagnosticado con TDAH, por lo cual se opta por hacer uso de diferentes estrategias que aporten 

a un mejor desarrollo del niño tanto en el ámbito escolar como familiar, es por eso que se indaga 

a través del instrumento sobre las diferentes estrategias usadas por los profesionales para el 

manejo de los niños que padecen de este trastorno. 
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Abstract  

Attention deficit hyperactivity disorder is an alteration that usually occurs mainly in 

children, characterized by inathenation, hyperactivity and attention deficit, although these 

characteristics are evident in children, are undetectable by the lack of care that exists not only in 

health personnel, but also in parents and teachers of the Target institutions : Describe the 

strategies used by nursing in educational institutions to cope with families with children 

diagnosed with ADHD. Methodology: A non-experimental design research of descriptive scope 

of quantitative type was carried out with a non-probabilistic sampling where a sample of 21 

nurses who develop their role in the school field and belong to the network of school nurses was 

carried out, for this I apply the instrument that allowed to reach the purpose of this research 

which is the collection of the different strategies used by nursing for family confrontation with 

children diagnosed with ADHD. Results and discussion: the 21 participants solved the 20 

questions in the questionnaire, here we were able to evaluate the work experience, degree of 

knowledge about ADHD and finally the strategies used by the professional for the development 

of family confrontation, among the results presented it could be shown that despite the 

experience mentioned there is a shortfall in the knowledge about ADHD which implies that there 

is no due interaction about the management towards the child with the child disorder and their 

families. Conclusion: Family involvement is an important factor for the management of the child 

diagnosed with ADHD, so it is opted to make use of different strategies that contribute to a better 

development of the child in both the school and family sphere, that is why it is researched 

through the instrument on the different strategies used by professionals for the management of 

children suffering from this disorder. 
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Introducción 

Para Villarrasa et al, El TDAH es una patología de alta prevalencia dentro del desarrollo 

neurológico del niño y que compromete un grupo de problemas relacionados con la falta de 

atención, esta patología ha sido estudiada desde 1902 por George Still, quien estudió 43 niños 

que padecían de problemas graves con la atención sostenida y un “defecto mayor del control 

moral”. Con el paso de los años se llegó a determinar los síntomas que se agrupan en este 

trastorno.  

El TDAH es un trastorno poco estudiado en la actualidad a pesar del gran impacto que 

genera en la edad escolar, es un trastorno que se caracteriza por la dificultad para prestar 

atención, la hiperactividad y la impulsividad. El déficit atencional se define como una dificultad 

para mantener la atención durante determinado periodo de tiempo, la hiperactividad como una 

excesiva actividad motora y la impulsividad como la incapacidad para inhibir una conducta 

(Villarrasa Bulbena , Oliver Vilarroya , & Baquero Berge, 2014), es por ello que en la persona se 

evidencian  alteraciones no solo a nivel cognitivo, sino también familiar y social, aunque el 

TDAH suele comenzar en la niñez puede persistir en la edad adulta generando dificultad en la 

vida diaria de quien lo padece.  

Este trastorno cuenta con una categorización o clasificación en el cual el DSM V se 

encuentran: 

Predominante hiperactivo impulsivo: Entre los cuales los síntomas que más 

predominan en la parte de hiperactividad es el estar inquieto y movedizo, hablar sin parar, ir de 

un lado a otro, tener dificultad para realizar tareas, mientras que en el tipo impulsivo se encuentra 
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el sujeto que tiende a ser impaciente, interrumpe en conversaciones y hace comentarios 

inapropiados.  

1. Predominante Inatento: en esta categoría se encuentran las personas que tienen 

dificultad para concentrarse en una situación específica, se distraen fácilmente ante 

cualquier estimulo, no pueden terminar las actividades que están realizando y se les 

dificulta procesar la información que se les brinda de forma inmediata.  

2. Combinación hiperactivo-impulsivo e inatento: en esta categoría se encuentra el sujeto 

que presenta seis o más síntomas de inatención y seis o más síntomas de hiperactividad e 

impulsividad.  

Para este trastorno no hay una cura especifica que haga anular estos síntomas presentes 

sin embargo se buscan alternativas diferentes a las farmacológicas, entre estas el trabajo arduo de 

un equipo interdisciplinar que actúa desde el ámbito escolar en el caso de los niños, entre este 

equipo es importante hacer una oportuna vinculación con los niños que padecen de este 

trastorno, para ello es importante establecer una serie de estrategias que nos permitan realizar el 

adecuado manejo tanto en el ámbito escolar como en el familiar.  

Es por ello que en la presente investigación se busca determinar cuál es el rol del 

enfermero escolar en los casos con TDAH con los cuales ha tenido algún tipo de contacto,  ya 

que enfermería por su rol cuidador es quien está más cerca del paciente en la mayoría del tiempo, 

y logra a través de sus conocimientos brindar una atención más eficaz hacia quien lo necesita, 

para ello se busca a través de una encuesta identificar las estrategias o el abordaje brindado en 

cada ciclo de la vida escolar, por tal motivo la encuesta valora tres ítems generales para sintetizar 

y concluir cual es el rol del enfermero en este caso, para la identificación de los mismos se 
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establecieron dentro de estos 3 ítems, como primer ítem se propone la experiencia laboral esto 

nos ayuda a identificar el tiempo transcurrido por el profesional dentro de la institución en la cual 

ha laborado y que tanta experiencia ha podido adquirir mientras ha desarrollado su rol como 

profesional en la institución, como segundo ítem se propone el conocimiento acerca del TDAH 

que tiene el profesional de enfermería que responde a la encuesta esto nos indica que tipo de 

formación ha obtenido el profesional desde la parte de formación educativa que tuvo hasta en el 

momento del rol laboral, este ítem ayuda a identificar si el enfermero recibe o no capacitaciones 

por parte de la institución educativa donde labora o de entes externos para la actualización de 

conocimientos acerca del TDAH y sobre su debido manejo, por último, el ítem propuesto es el de 

la estrategias que utilizan para el afrontamiento familiar de niños diagnosticados con TDAH esto 

evalúa el problema central de esta investigación el cual indica si de verdad los profesionales 

están involucrados en el manejo del niño diagnosticado con TDAH y si están implicados en la 

ayuda hacia el familiar.  
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1.Problema 

 

1.1 Descripción del problema  

“El CIE 10 contempla el Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

dentro de los trastornos hipercinéticos ya que existe una alteración emocional y de 

comportamiento”. (Hidalgo, 2008, p.1).  Para establecer que el niño padece este tipo de trastorno 

se debe considerar los factores escolares, médicos y familiares dando un diagnóstico real y así 

clasificar el subtipo al cual pertenece, Hidalgo (2008) afirma que:  

El DSM V define tres subtipos de TDAH, inatención, hiperactividad o 

combinado, según predominio de algún síntoma. Para lograr diagnosticar este trastorno es 

necesario tener en cuenta que los síntomas se deben presentar a lo largo de 6 meses y se 

deben dar en 2 lugares diferentes, por ejemplo, en la casa y la escuela. (p1) 

Este trastorno suele evidenciarse en la etapa escolar por las conductas presentadas al 

momento de desarrollar sus habilidades sociales. Claros (2011): “El trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad está presente antes de los 7 años”. (p1), pero su diagnóstico es 

complejo debido a que suele confundirse con otros trastornos comportamentales, tales como un 

TOC o un trastorno negativo desafiante, “a pesar de haberse abordado desde el siglo XIX el 

TDAH es desconocido en la actualidad”. (Londoño,2017, p3) 

Según Ortega (2014) “El DSM V establece una prevalencia mundial de 5% en niños”. 

(párr. 9), lo que indica que es bastante frecuente, y aunque se ha demostrado una reducción en 

los adultos, es necesario tener en cuenta un tratamiento temprano y efectivo el cual mejore la 

calidad de vida de quien lo padece, aunque el adulto logra realizar actividades cotidianas más 
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fácilmente, en el niño pasa todo lo contrario, generando una de las mayores problemáticas, el 

deceso en el proceso educativo. 

En Colombia, no se tienen datos específicos sobre la prevalencia de este trastorno en la 

actualidad a pesar de que se han realizado diversos estudios sobre el TDAH, entre ellos se realizó 

una investigación en Bogotá para el año 2008. 

Se tomaron 1010 niños de los cuales 584 contaban con los criterios para ser 

diagnosticados con el trastorno, dando así una prevalencia del 5,7%, si se tiene en cuenta la 

población total de niños en Bogotá este porcentaje es bastante alto. (Vélez, et al, 2008, p 2) 

Los resultados arrojados por este estudio determinan que el predominio de déficit de 

atención es el más frecuente en la población estudiantil bogotana, existiendo una dificultad en la 

continuidad del proceso educativo, teniendo en cuenta que la capacidad de concentración del 

niño disminuye, dando un abandono prematuro de sus actividades académicas lo que resulta en 

el aumento de los índices de deserción escolar.  

En Colombia la deserción escolar fue del 3,08% a nivel nacional, mientras que, en el 

departamento de Cundinamarca, fue del 2,17%, dentro de las causas más frecuentes de deserción 

está el comportamiento de los niños, y los hogares cómo agentes cruciales al tomar la decisión de 

continuar, pasando por el proceso de enseñanza-aprendizaje de los centros educativos, hasta el 

entorno en el cual viven y se desarrollan los niños y las familias. (Ministerio de salud, 2017). 

De acuerdo con lo anterior es fundamental el papel que desempeñan los diferentes actores 

tales como las instituciones educativas, la sociedad y la familia; el problema surge cuando no 

existe un abordaje integral, pues el niño al presentar ciertos comportamientos como lo menciona 

Achachao (2018):  “Agresividad, el agotamiento físico- mental, desinterés y dificultad para 
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concentrarse al realizar alguna tarea” es alejado de las actividades cotidianas como  es el proceso 

educativo y las relaciones familiares , estos comportamientos frecuentemente son ignorados por 

su entorno considerándolos como actitudes de la etapa por la cual atraviesa el niño, dando como 

resultado que la sociedad catalogue a este niño como “problemático”. 

Esta categorización de niño  “problemático” a lo largo del tiempo va  desarrollando 

diferentes comorbilidades, las más frecuentes se relacionan con alteraciones emocionales como 

labilidad y  depresión, aunque no todos los niños la desarrollan, se ha evidenciado que se sienten 

como un problema para los demás, o que su condición no le permite mayor  interacción con su 

entorno, encerrándose así en su núcleo familiar, cabe aclarar que los cambios comportamentales 

que presenta el niño no solo lo afectan a él sino también a su familia, dando como resultado 

conflictos familiares, agresividad y aislamiento social. (Albert et al, 2010) 

  McLaughlin y Harrison (2006) afirman: “Los padres de niños con TDAH se consideran 

menos competentes en el desempeño de su papel de padres y valoran que su calidad de vida es 

poco satisfactoria”. Los padres que atraviesan por una situación donde  su hijo es  diagnosticado 

con este trastorno, no se encuentran preparados para afrontar los cambios que vienen para ayudar 

en la mejora de su proceso formativo, es por eso que se encuentran vulnerables ante los demás, 

teniendo sentimientos de desesperanza y considerando que su papel parental no es el adecuado, 

enfrentándose a diferentes retos y críticas sociales que terminan alejándose de la sociedad, así lo 

refiere Rosselló, García, Tárraga  y   Mulas, (2003) “A menudo, están expuestos a críticas debido 

al comportamiento perturbador de los  hijos, lo cual provoca finalmente el aislamiento social”.  

Es claro que el aislamiento social está dado por el desconocimiento sobre el trastorno, ya 

que el TDAH al ser evolutivo y crónico, requiere de mayor atención familiar, comunitaria, e 

intersectorial, incluyendo enfermería como eje fundamental en el ámbito de salud- educación del 
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individuo. “Enfermería ha facilitado el empoderamiento de las personas, a las familias y 

comunidades en mejores prácticas de autocuidado, fortalecer sus habilidades para prevenir la 

enfermedad, detectar a tiempo los factores de riesgo y los problemas de salud”. (consejo Técnico 

Nacional de Enfermería,2019, P 18) 

 Enfermería es una profesión conocida desde hace muchos años, el desconocimiento 

social del desempeño de la enfermería en ámbitos fuera del asistencial es una de las 

problemáticas más evidenciadas en la actualidad, la cual no permiten su implicación en el ámbito 

escolar, según Encinar(2015): “Hay un gran debate entre enfermería escolar-enfermería 

comunitaria, ya que dicha figura en la enseñanza pública aún no se encuentra implantada y la 

ausencia, se cubre por las enfermeras comunitarias y los programas de salud escolar”.(p.2) Es 

común que las instituciones educativas no cuenten con un profesional de enfermería 

especializado en el ámbito escolar, es por eso que otros profesionales son quienes deben suplir 

las actividades de un enfermero escolar , como por ejemplo velar por el bienestar del niño con 

algún tipo de trastorno de comportamiento, aunque se habla de terapias psicosociales las cuales 

incluyen únicamente al niño, dejando de lado a la familia y los demás actores del entorno de 

quien padece el TDAH, es necesario tener en cuenta que la enfermería por su desarrollo 

educativo es la profesión que está preparada para un abordaje terapéutico integral apoyado por 

un equipo interdisciplinario.  

El papel principal de un enfermero escolar es identificar y valorar las necesidades 

individuales y los cuidados que requiere cada miembro de la comunidad educativa considerando 

diferentes aspectos, para desde esta identificación implementar un plan de intervenciones que 

logre mejorar el desarrollo del niño y su familia. (Consejo Técnico Nacional de Enfermería, 

2019, P15).  
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1.2 Pregunta de investigación  

¿Qué estrategias utiliza enfermería para apoyar el afrontamiento de las familias con niños 

diagnosticados con TDAH? 
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2.Objetivos 

2.1 General: 

Describir las estrategias utilizadas por enfermería en instituciones educativas para el 

afrontamiento de las familias con niños diagnosticados con TDAH. 

2.2 Específicos: 

2.2.1 Identificar el grado de conocimiento que posee el enfermero a cerca del TDAH y 

las estrategias para el afrontamiento familiar. 

2.2.2. Generar un plan de acción para fortalecer las estrategias identificadas en el 

personal de enfermería para el afrontamiento de familias con niños diagnosticados con TDAH. 
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3.Justificación 

La presente investigación tiene como propósito visibilizar la importancia que tiene  el 

enfermero escolar en la identificación e implementación  de estrategias sobre los niños y niñas 

que son diagnosticados con TDAH,  es importante tratar este trastorno en compañía de la familia 

, ya que el escolar debe identificar qué factores son causales del mismo, para  trabajar y actuar 

sobre ellos, durante el desarrollo de este trastorno la familia debe identificar qué alteraciones 

puede observar en el infante ya que muchos de estos detalles son ignorados , lo que causa que el 

trastorno se desarrolle y se prolongue  afectando el tratamiento terapéutico, es así que las 

estrategias a desarrollar son  esenciales  para  generar un ambiente ameno tanto para el individuo 

como para quienes lo rodean. 

Debido al desconocimiento social de la población frente a las alteraciones de 

comportamiento, se hace visible la necesidad de contar con personas capacitadas que tengan el 

conocimiento frente a trastornos que afectan el desarrollo natural de los niños, recalcando así la 

importancia de ayudar en el afrontamiento familiar ya que muchas de ellas no saben cómo 

abordar el tema de la manera adecuada. 

La importancia que tiene esta investigación sobre la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A es enseñar a los enfermeros en formación otro rol, que va más allá del 

asistencial o comunitario, si se logra la inmersión de enfermería en las escuelas se puede 

disminuir las alteraciones por las cuales atraviesan los niños, niñas y adolescentes identificando 

los trastornos tempranamente.  

La etapa escolar es fundamental en el desarrollo de los niños no solamente por la 

adquisición de conocimientos, si no para que el individuo desarrolle diversas habilidades que 

comprenden el eje fundamental de la socialización. los niños que presentan este trastorno se 
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vuelven todo un reto para sus familias porque deben trabajar en sus habilidades sociales con más 

esfuerzo que quien no lo padece; el individuo se aísla del ambiente en el que se encuentra, 

mostrando signos de apatía  ante diferentes situaciones escolares o de interacción social, es por 

eso que las estrategias que se deben tener en cuenta para este tipo de trastorno no deben ir 

encaminadas solo al niño que es impulsivo si no al que es reservado y demuestra realizar sus 

actividades con un resultado poco satisfactorio, de tal manera que se logre mejorar el ambiente 

escolar del niño, si este se siente cómodo en su aula escolar la continuidad en el proceso 

educativo se logra mantener, disminuyendo los niveles de deserción. (Benítez et al, 2013) 

Centrándose específicamente en el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, 

conocer las estrategias es fundamental para hacer visible la importancia de la enfermería escolar 

en las instituciones educativas, ya que dentro de los roles que cumple un enfermero se cuenta con 

un eje educativo, el cual busca incorporar a los individuos del círculo social en un proceso 

terapéutico que para los niños que padecen este trastorno se vuelve más que necesario, si se 

lograra contar con una enfermera en cada institución los padres conocerán el trastorno de tal 

manera que sabrían cómo enfrentar una situación de impulsividad, conflictos escolares 

desarrollados por el déficit de atención o de la hiperactividad, generando así una disminución 

considerable de los conflictos familiares que traen consigo discusiones y altercados, 

disminuyendo el factor estresor tanto en el niño como en los demás miembros de la familia, de 

igual la deserción escolar por la incomprensión que sienten estos niños se lograría disminuir. 

(Sánchez. R, Sánchez. C, 2002). 

A través de la generación de un plan de acción se busca fortalecer las estrategias que 

tienen los enfermeros que han trabajado con niños diagnosticados con este trastorno. 
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4.Marco de referencia  

4.1Antecedentes: 

Para la construcción de los antecedentes de la presente investigación se realizó una 

revisión bibliográfica de 46 artículos, en donde se logra observar que el trastorno es 

principalmente abordado en países europeos como España, y en menor medida en países de 

centro y Suramérica tales como Cuba, Perú y Colombia. De los 46 artículos revisados se tuvieron 

en cuenta los siguientes porque se articulan con el tema abordado durante esta investigación y 

desarrollan trabajos similares, entre estos se encuentran:  

4.1.1Antecedentes internacionales:   

4.1.1.1España:  

Alcaraz, Arias y Jiménez, (2014)  en su artículo "Actuación de enfermería en el abordaje 

familiar de los trastornos de conducta en la infancia" realizan una revisión bibliográfica sobre 

trastornos comportamentales con el objetivo de reflejar la eficacia de tratamientos 

psicoterapéuticos a partir de una intervención familiar, y brindar posibilidades de intervenciones 

de enfermería, para ello tomaron 20 artículos de los cuales logran resaltar estrategias propuestas 

por enfermería independientes e interdependientes tales como la escuela de padres o grupos de 

apoyo, las cuales arrojan resultados positivos ya que su enfoque grupal logra mayor eficacia 

sobre el niño, en la familia, y en la economía de la misma. De acuerdo con lo anterior el rol del 

profesional de enfermería en las instituciones educativas es significativo ya que a través de las 

intervenciones planteadas a nivel individual y grupal se logra mejorar y ayudar en el proceso 

terapéutico del niño.  
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Gil (2019) en su artículo:” proyecto educativo dirigido a padres de niños con trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad”. Este trabajo se basa en un enfoque cualitativo de tipo 

descriptivo el cual tiene como objetivo favorecer el funcionamiento familiar adecuado en padres 

de niños escolares con TDAH que llevan seguimiento en un centro de salud mental en Madrid, 

para el desarrollo del proyecto se elaboró una intervención grupal de entrenamiento parental en 

medio hospitalario, basado en la teoría del aprendizaje social, allí se abordaron temas 

relacionados con el conocimiento sobre TDAH tales como: el manejo de conductas, relajación, 

autocontrol, estilos parentales y habilidades sociales, como conclusión se encuentra el 

entrenamiento parental como una herramienta fundamental para el enfermero ya que proporciona 

a los padres un proceso de aprendizaje significativo en la atención integral del TDAH. El aporte 

de esta investigación se basa en el acogimiento parental y la aplicación de diversas estrategias 

que pueden dar claridad frente a la manera de cómo intervenir en una familia en búsqueda de 

apoyo frente a la situación que están afrontando.  

4.1.1.2Perú: 

Achachao, León y Quispe (2018), en su artículo: “estrategias de afrontamiento en padres 

de niños con diagnóstico de trastorno de hiperactividad con déficit de atención en un instituto 

para el desarrollo infantil, año 2018”. Este trabajo es un estudio descriptivo, de corte transversal 

el cual tiene como objetivo determinar las estrategias de afrontamiento en padres de niños con 

diagnóstico de TDAH. 

Esta investigación trabajó sobre las dimensiones de afrontamiento cognitivo, afectivo  y 

conductual, se obtuvo una prevalencia del 50 % sobre la dimensión cognitiva lo que indica que 

existe una postura de aceptación sobre el diagnóstico y se buscan tratamientos saludables, 

seguida por la conductual con un 42 % indicando que existe la modificación y adaptación, 
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optimizando así la relación con el niño y por último con un 8 % la dimensión afectiva la cual 

indica en los padres un autocontrol y un  manejo de las emociones, se puede concluir así que 

existe un porcentaje significativo de padres que mantienen una postura de aceptación y 

acogimiento sobre el diagnóstico del niño, buscando de igual manera diferentes opciones para 

mejorar el afrontamiento del trastorno. Es pertinente establecer una relación entre la 

investigación anterior con la investigación presente ya que se da la importancia sobre el manejo 

terapéutico y las diferentes estrategias que pueden ser utilizadas para el afrontamiento de los 

padres sobre esta nueva situación a la que deben adaptarse.  

4.1.1.3Ecuador  

Rodríguez, 2017.  “Análisis de la calidad de vida y su relación con factores 

sociodemográficos de cuidadores y contexto familiar en niños de 5 a 15 años con trastorno de 

déficit de atención e hiperactividad. Hospital San Francisco de Quito, febrero 2017”, se buscaba 

evaluar la calidad de vida y la relación con factores sociodemográficos de cuidadores y contexto 

familiar en niños con TDAH en comparación con un caso control mediante la herramienta 

PEDS- QTM , para ello se tomaron 160 pacientes entre 5 y 15 años con TDAH y con otros 

diagnósticos, quienes fueron encuestados sobre temas del contexto familiar y calidad de vida a 

nivel emocional, familiar, social y escolar, en donde se evidenció  que los niños con este TDAH 

presentan una afección en la calidad de vida emocional y son quienes peor calidad de vida 

escolar tienen, concluyendo que, aunque hay afecciones escolares y emocionales, estos niños no 

presentan alteraciones en el funcionamiento físico. Los factores sociodemográficos de los niños 

con algún tipo de trastorno afectan su calidad de vida, principalmente en el ámbito emocional, es 

por ello por lo que su abordaje debe ir más allá de un tratamiento farmacológico y que cuente 

con un grupo interdisciplinar apoyando los diferentes contextos del niño. 
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Arnijos (2017) en su artículo: “plan estratégico de evaluación e intervención para niños 

con TDAH”.  Se basa en un enfoque cuantitativo el cual tiene como propósito determinar 

estrategias de evaluación e intervención para  mejorar la conducta en niños con TDAH, para ello 

se realizó un plan estratégico en el cual se desarrollan los tratamientos más útiles en el niño 

diagnosticado, el más común es el cognitivo- conductual, para el abordaje del mismo se debe 

realizar una evaluación e intervención en los espacios donde el niño se desenvuelva como 

escuela, familia y comunidad, una de las terapias más útiles para la evaluación y desarrollo de la 

intervención es por medio de la entrevista familiar, esto se hace con el fin de demostrar  el valor 

y  la mediación que puede tener la familia durante el tratamiento, como conclusión se debe tener 

en cuenta cada uno de los contextos en donde el niño se desarrolla y las características propias 

del individuo por medio de anamnesis, observación y guías psicométricas que permitan entender 

el comportamiento y habilidades que tiene el niño.  

Para el desarrollo de la presente investigación es importante entender las particularidades 

que componen a un enfermero y sus herramientas de trabajo para obtener la información 

necesaria y así crear un plan para una atención integral.  

4.1.2Antecedentes nacionales:  

Cuartas et al (2017) en su artículo “conocimiento sobre TDAH de los docentes de 

primaria de colegios públicos de Sabaneta, Antioquia” busca determinar el grado de 

conocimiento de los profesores sobre el trastorno, para ello a través de una entrevista aplicada a 

62 profesores que aborda la información general sobre el trastorno, tal como síntomas, 

diagnóstico y tratamiento, dentro de los resultados se logró evidenciar que los docentes cuentan 

con conocimientos suficientes  principalmente sobre síntomas y diagnóstico, reflejando un 

desconocimiento sobre el abordaje terapéutico, concluyendo que es necesario realizar 
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intervenciones sobre el tema. Es por lo anterior que se vuelve indispensable que las instituciones 

educativas cuenten con personal capacitado que pueda apoyar e implementar diversas estrategias 

que ayuden en el tratamiento de los niños diagnosticados con TDAH. 

Vélez, A. et al (2008) en su estudio trasversal de escolares entre 5 a 12 años, titulado  

“Prevalencia de trastorno por déficit de atención con hiperactividad en estudiantes de escuelas de 

Bogotá, Colombia” buscó establecer la prevalencia de TDAH en colegios públicos y privados de 

Bogotá, para ello se dividió el estudio en dos etapas, en la primera etapa se encuestaron a 

docentes y padres de familia para indagar la presencia o sospecha del trastorno, en la segunda 

etapa a los casos sospechosos se les realizó una evaluación clínica con la escala del DSM IV. 

Fueron evaluados un total de 1010 niños de los cuales 587 cumplieron con los criterios de 

diagnóstico de TDAH, de los cuales solo nueve reciben algún tipo de manejo, logrando concluir 

que esta patología es frecuente ya que su prevalencia es del 57%, pero que los comportamientos 

de cada niño están influenciados por diversos factores como los ambientales o genéticos. La 

prevalencia evidenciada en este estudio demuestra la necesidad de la educación hacia los 

docentes y padres sobre este trastorno, y el manejo que se le debe dar al mismo.  

Guzmán et al (2004 ) en su artículo “la adaptación social y escolar en niños con y sin 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), de la ciudad de Barranquilla, 

Colombia”, buscaban describir y comparar la adaptación social y escolar en 40 niños entre 8 y 12 

años, a través de un estudio de casos y controles, para ello se tomaron 20 niños con el 

diagnóstico de TDAH con subtipo inatento y combinado,  y 20 que no lo presentaron, se les 

aplicó el Test Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI), el cual indica índices específicos 

de inadaptación personal, escolar, social y familiar, en el cual se observó que existe una mayor 

prevalencia de inadaptación social y escolar en niños que tienen TDAH con mayor prevalencia 
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en el subtipo combinado el cual se evidencia en el auto desajuste social, la disnomia y la aversión 

al aprendizaje. Esta investigación resalta la importancia de abordar a los niños diagnosticados 

con TDAH de manera integral, con el objetivo de lograr mejorar el comportamiento personal, 

escolar social y familiar, disminuyendo así las problemáticas dadas por el mismo. 

4.2. Modelos de enfermería 

Durante la etapa escolar se dan a conocer diferentes cambios particulares en el 

comportamiento del niño el cual lleva a distinguir distintas actitudes que conllevan a presentar 

una patología. Según ternera (2009): “El cambio y la transformación son constitutivos de los 

seres vivos y de la realidad”. (p.5) Lo importante de atravesar esta etapa es el apoyo familiar y 

social, el cual sirve para llevar progresivamente un afrontamiento adecuado ante cualquier 

cambio presentado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el desarrollo de esta investigación se tomaron tres 

teorías que fundamentan la importancia de la enfermería en los diferentes procesos por los cuales 

atraviesa el niño diagnosticado con TDAH y su familia, la primera, Sor Callista Roy con su 

modelo de la adaptación, Moyra Allen con su modelo de Mcgill (Promoción de la salud familiar) 

y el Modelo de vida de Nancy Roper.   

4.2.1 Modelo de adaptación de Callista Roy 

Según Díaz ( 2002) Callista Roy  define su modelo de adaptación como” el proceso y 

resultado por medio del cual las personas con pensamientos y sentimientos, en forma individual 

o grupal, utilizan la conciencia consciente y eligen para crear una integración humana y 

ambiental”.(párr. 9) En este modelo el papel de la enfermera escolar es vital ya que debe 

considerar a la persona como un ser único es por eso que las estrategias para adaptarse a una 
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nueva situación debe ser diferente para el niño que padece del trastorno.

 

Ilustración 1Modelo de adaptación- relacionado con afrontamiento familiar frente al TDAH. 
Fuente: Elaboración propia. 

Roy utiliza en este modelo, el conocimiento y la integración humana y ambiental para 

generar la capacidad de adaptación y la creación de nuevos cambios en el ambiente, señala que 

los seres humanos trabajan por medio de sistemas adaptativos, donde los estímulos externos 

generan un modo de adaptación fisiológico, de rol, auto concepto e interdependencia; a través de 
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los modos de adaptación se presenta como resultado los diferentes comportamientos que se 

tienen hacia la situación que se vive, en este caso frente al TDAH. 

En este modelo propuesto por Roy, se mencionan tres tipos de niveles de adaptación: 

integrado, compensatorio, comprometido; en los niveles mencionados anteriormente se ejecutan 

los mecanismos reguladores del ser humano, para el afrontamiento del TDAH se presenta el 

nivel compensatorio donde se buscan respuestas adaptativas y se procura restablecer la 

organización del sistema. (De los ángeles, 2007) 

4.2.2 Modelo de Mcgill (Promoción de la salud de la familia) Moyra Allen 

Según Moyra (1963), “La familia y el individuo aprenden sobre la salud a través del 

descubrimiento personal y de una participación”. (pág. 1). Su teoría se enfoca en la familia y el 

constante aprendizaje, para Moyra la familia es la unidad de cuidado puesto que tiene una gran 

influencia sobre sus miembros, en este modelo el papel de la enfermera está encaminado en el 

mantenimiento y fomento de la salud de todos los miembros de la familia abarcando el entorno 

como eje fundamental del crecimiento individual. (Gill, 2014). 
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Ilustración 2 Modelo de Mcgill relacionado con afrontamiento familiar frente al TDAH. Fuente: 
Elaboración propia. 

En la teoría de Mcgill el eje central es la familia, esta teoría señala que la familia está en 

un constante crecimiento el cual depende de varios factores, como el crecimiento individual, las 

relaciones externas y el aprendizaje. Esta investigación tiene como objetivo identificar las 

estrategias que enfermería usa en el afrontamiento familiar del niño diagnosticado con TDAH, ya 

que la familia es la principal fuente de apoyo del niño, volviéndose fundamental la adquisición de 

conocimientos individuales, y resaltando la necesidad de la enfermera en este proceso, quien a 

partir de su rol educativo brinda a la familia un acompañamiento y mantenimiento del aprendizaje 

sobre el trastorno. (Barrios González, Faginas Soto, & Sipion , 2013) “las enfermeras crean las 
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condiciones favorables facilitando experiencias para ayudar a las personas a tener responsabilidad 

sobre su propia salud”. (Allen.1963, p3) 

4.2.3 Modelos De Vida De Nancy Roper 

Este modelo desarrollado en el año 1976 tiene como objetivo mitigar y afrontar los 

problemas potenciales o sin solución, para ello la teoría abarca 4 aspectos importantes, los cuales 

son: 12 actividades vitales, vida útil definida según la edad, el espectro de dependencia – 

independencia, y los factores que influyen en la individualidad vital de la persona (biológico, 

psicológico, sociocultural, ambiental y económico) (Brito, 2008) 

 

Ilustración 3 Modelo de vida relacionado con afrontamiento familiar frente al TDAH. Fuente: 
Elaboración propia. 

Para Moyra Allen la individualidad vital está influenciada por factores externos, de tal 

manera que se debe trabajar en cada aspecto para lograr un bienestar completo en el individuo, 

en donde se debe indagar acerca de los factores que influyen en las actividades vitales diarias. La 

enfermera es la encargada de realizar una valoración integral para mitigar los problemas 

familiares que surgen a causa de una patología, esta investigación busca crear un plan estratégico 
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donde se fundamente la importancia de estudiar los factores individuales de las familias con un 

niño diagnosticado de TDAH, ya que no todas las familias presentan los mismos factores, y así 

poder ejecutar el tratamiento o estrategias más indicado para ellos.  

4.3Marco Legal   

La enfermería escolar no cuenta con un amplio fundamento legal a pesar de que, en 

varios países europeos como Francia, Suiza, Suecia, Reino Unido, Finlandia, entre otros, su rol 

esté implementado en instituciones educativas.  

Según el Consejo Nacional de Enfermería (2018) “En Francia existe de forma reglada la 

figura de L’infermier(e) de l’Éducation Nationale. El personal de enfermería depende del 

Ministerio de Educación Francés, que tiene como objetivo promover e implementar políticas de 

salud para todos los estudiantes”. (Pág. 22) 

Otro ejemplo que da el Consejo Nacional de Enfermería (2018) es el de Australia “la 

Australian Nursing & Midwifery Federation Victorina Branch, constituyen un grupo de 

enfermeras que trabajan en el entorno escolar, abarcando oficinas gubernamentales, escuelas 

católicas y escuelas independientes”. (Pág. 21)  

Cabe aclarar que el papel de la enfermera escolar se ha implementado gracias a las 

asociaciones de enfermería que han demostrado su importancia a través de la mejora en el estado 

de salud de niños y adolescentes.  
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Nombre Ley Objetivo Artículos Aplicables  

Código de 
la Infancia 
y la 
Adolescen
cia. 

LEY 1098 
DE 2006 

Establecer normas 
sustantivas y 
procesales para la 
protección integral de 
los niños, las niñas y 
los adolescentes, 
garantizar el ejercicio 
de sus derechos y 
libertades consagrados 
en los instrumentos 
internacionales de 
Derechos Humanos, 
en la Constitución 
Política y en las leyes, 
así como su 
restablecimiento. 
Dicha garantía y 
protección será 
obligación de la 
familia, la sociedad y 
el Estado. 

ART 28. Los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a una 
educación de calidad. Esta será obligatoria 
por parte del Estado en un año de 
preescolar y nueve de educación básica.  
ART. 39. Obligaciones de la familia  
La familia tendrá la obligación de 
promover la igualdad de derechos, el 
afecto, la solidaridad y respeto recíproco 
entre todos sus integrantes. 
obligaciones para garantizar los derechos 

1. proteger contra cualquier acto que 
atente contra su vida. 

2. formar, orientar y estimular su 
ejercicio de derechos. 

3. proporcionarles las condiciones 
necesarias para una salud y 
desarrollo adecuado. 

4. asegurarles desde su nacimiento el 
acceso a educación. 

5. brindarle las condiciones necesarias 
para la recreación y la participación 
en actividades deportivas. 

6. proporcionarles a los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad un 
trato digno e igualitario con todos 
los miembros de la familia y 
generar condiciones de equidad de 
oportunidades y autonomía.  

ART.41. Obligaciones del estado 
1. garantizar el ejercicio de todos los 

derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 

2.  promover en todos los estamentos 
de la sociedad, el respeto a la 
integridad física, psíquica e 
intelectual y el ejercicio de los 
derechos de los niños, las niñas y 
los adolescentes y la forma de 
hacerlos efectivos. 

3. apoyar a las familias para que estas 
puedan asegurarle a sus hijos e 
hijas desde su gestación los 
alimentos necesarios para su 
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desarrollo físico, psicológico e 
intelectual. 

4. garantizar las condiciones para que 
los niños, niñas desde su 
nacimiento tengan acceso a una 
educación idónea y de calidad. 

5. asegurar los medios y condiciones 
que les garanticen la permanencia 
en el sistema educativo y el 
cumplimiento de su ciclo completo 
de formación. 

6. erradicar del sistema educativo las 
prácticas pedagógicas 
discriminatorias o excluyentes y las 
sanciones que conlleven maltrato. 

7. atender las necesidades educativas 
específicas de los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad, con 
discapacidades excepcionales y en 
situaciones de emergencia.  

Art 42 “Obligaciones especiales de las 
instituciones educativas” 
1) Facilitar el acceso de los niños, niñas y 
adolescentes al sistema educativo y 
garantizar su permanencia. 

5)Abrir espacios de comunicación con los 
padres de familia para el seguimiento del 
proceso educativo y propiciar la democracia 
en las relaciones dentro de la comunidad 
educativa. 

6. Organizar programas de nivelación de los 
niños y niñas que presenten dificultades de 
aprendizaje o estén retrasados en el ciclo 
escolar y establecer programas de 
orientación psicopedagógica y psicológica. 

Disposicio
nes para 
garantizar 
el pleno 
ejercicio 
de los 
derechos 
de las 
personas 

LEY 
1618/2013 

Garantizar y asegurar 
el ejercicio efectivo de 
los derechos de las 
personas con 
discapacidad, 
mediante la adopción 
de medidas de 
inclusión, acción 
afirmativa y de ajustes 

Título IV art 7 
El Ministerio de Educación diseñará los 
programas tendientes a asegurar la 
educación inicial inclusiva pertinente de 
los niños y niñas con discapacidad en las 
escuelas, según su diversidad. 
Art 8: Las entidades nacionales, 
departamentales, municipales, distritales y 
locales competentes, así como el Instituto 
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con 
discapacid
ad. 

razonables y 
eliminando toda forma 
de discriminación por 
razón de discapacidad, 
en concordancia con 
la Ley 1346 de 2009. 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
deberán establecer programas de apoyo y 
acompañamiento a las familias de las 
personas con discapacidad, que debe 
articularse con otras estrategias de 
inclusión, desarrollo social y de superación 
de la pobreza. 

Atención 
educativa 
para 
personas 
con 
limitacion
es o con 
capacidad
es o 
talentos 
excepcion
ales 

DECRET
O 2082 
DE 1996 

Reglamenta la 
atención educativa 
para personas con 
limitaciones o con 
capacidades o talentos 
excepcionales 

ART. 2 --La atención educativa para 
personas con limitaciones o con 
capacidades o talentos excepcionales, será 
de carácter formal, no formal e informal. 
Para satisfacer las necesidades se hará uso 
de estrategias pedagógicas, apoyos 
didácticos terapéuticos que respondan a 
sus particularidades. 
ART. 14 Las instituciones educativas 
podrán conformar equipos colaborativos 
integrados por docentes, padres de familia 
y profesionales capaces para atender las 
discapacidades o excepcionalidades.  
ART. 16 Las instituciones educativas 
adoptarán o adecuarán su proyecto 
educativo institucional de manera que 
contemple las estrategias experiencias y 
recurso docente. 

Decreto 
único 
Reglament
ario del 
sector 
educación  

DECRET
O 
1075/2015 

Establecer las 
políticas y los 
lineamientos para 
dotar al sector 
educativo de un 
servicio de calidad 
con acceso equitativo 
y con permanencia en 
el sistema  
Garantizar el derecho 
y acceso al sistema 
educativo público 

ART. 2.3.1.3.1.4 Principios  
1. Accesibilidad: Generar 

condiciones necesarias para 
garantizar el acceso al servicio 
educativo 

2. Eficiencia: Optimizar recursos 
humanos, físicos y financieros 

3. Calidad: Garantizar condiciones 
adecuadas para el desarrollo de 
aprendizaje y facilitar ambientes 
escolares que propendan la 
formación integral y de calidad de 
los estudiantes  

 
Derecho a 
la 
educación 
inclusiva 
de jóvenes 
o niños 
hiperactiv

SENTEN
CIA T-
390/11 

Garantizar el derecho 
a la educación de los 
niños, niñas y 
adolescentes con 
TDAH 
Implementación y 
desarrollo de planes y 

Esta sentencia se basa en el caso de un 
niño de la ciudad de Medellín quien fue 
expulsado de su colegio por “conductas 
inapropiadas” aun sabiendo que el niño 
padece de un trastorno neurológico.  
“La atención de las personas con 
necesidades educativas especiales se 
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os o con 
déficit de 
atención  

programas de 
formación a docentes 
que deban asumir 
educación de niños 
hiperactivos  

proyecta en la atención a la diversidad y el 
respeto a la diferencia, ya que, así como 
del proceso social hacen parte los 
disminuidos o limitados y los que no, los 
planteles educativos deben ser reflejo de la 
sociedad” 

Tabla 1Leyes que reglamentan la enfermería escolar. Fuente: Elaboración propia. 
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5.Metodología 

5.1 Enfoque y alcance de la investigación 

La presente investigación es de diseño no experimental de alcance descriptivo, ya que no 

busca cambiar variables o conceptos sino que busca observar un fenómeno y analizarlo para 

poder describirlo, en este caso el fenómeno a estudiar y describir es la identificación de  

estrategias que enfermería utiliza para el afrontamiento familiar de los niños diagnosticados con 

TDAH de tal manera que se pueda analizar las falencias de las estrategias y crear un plan de 

acción donde se agrupen las características recolectadas en el estudio. 

El enfoque es de tipo cuantitativo, ya que a partir de mediciones numéricas y análisis 

estadísticos se busca determinar y agrupar la frecuencia del tipo de estrategias usadas para el 

afrontamiento familiar y el conocimiento que tienen los enfermeros frente a un trastorno común 

de los niños como lo es el TDAH. 

5.2 Población y muestra 

La población a la que esta investigación está dirigida es a los profesionales de enfermería 

que laboran actualmente en el ámbito escolar, la muestra tomada es de 21 profesionales 

pertenecientes a la red de enfermeros escolares. 

El tipo de muestreo es de origen no probabilístico ya que no se utiliza el azar para la 

elección de los participantes, la elección de la muestra fue tomada a conveniencia ya que los 

participantes debían cumplir con características que nos llevaran al cumplimiento de los 

objetivos, para esto se plantearon los criterios de inclusión: enfermeros que desarrollen o hayan 

desarrollado su rol en el ámbito escolar , que pertenezcan a la red de enfermeros escolares y el 
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haber trabajado con niños diagnosticados con TDAH, de igual forma se tienen en cuenta los 

criterios de exclusión: auxiliares de enfermería, enfermeros que no ejerzan en el rol escolar y que 

no participaran voluntariamente. 

5.3 Instrumentos 

Para esta investigación se tomó  como referencia el “cuestionario para facilitar la 

intervención en el aula” de Yaneth Herlinda Bohórquez Sáenz el cual tiene como objetivo 

verificar si los docentes conocen y ponen en práctica estrategias pedagógicas que faciliten el 

manejo y aprendizaje de los niños diagnosticados con TDAH, para ello se cuenta con una 

encuesta de  preguntas las cuales van enfocadas hacia el conocimiento que tienen los docentes 

sobre el TDAH y de igual forma que tipo de estrategias son utilizadas en el aula.  

También se aplicó el test de liderazgo para identificar las características que se deben 

tener para la toma de decisiones y la promoción de un trabajo en equipo, para este proyecto se 

tomaron como referencia 10 preguntas las cuales estuvieran encaminadas hacia las características 

que debe tener en cuenta un enfermero para la creación e implementación de estrategias de 

afrontamiento, las cuales contarán con una escala de evaluación según la importancia que crea 

favorable para el fortalecimiento y mejora del rendimiento en el ámbito escolar y familiar del 

niño con TDAH, la escala de evaluación a utilizar es la de  Likert la cual consta de 4 variables 

desde no importante, poco importante, importante, muy importante. 

Para esta investigación el instrumento consta de 20 preguntas el cual tiene como objetivo 

la identificación de las estrategias implementadas por parte de enfermería para el afrontamiento 

familiar de niños diagnosticados con TDAH, en esta herramienta se incluyen preguntas abiertas y 

de opción múltiple, la cual está divida en 3 fases, la primera indaga la experiencia laboral de 

cada enfermero, abordando así antecedentes de contacto con niños diagnosticados con TDAH,  la 
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segunda fase aborda los conocimientos que tienen los enfermeros frente a este trastorno, y la 

última fase se enfoca en las estrategias que conocen y han utilizado para el afrontamiento 

familiar donde se cuenta con un esquema que indaga la importancia de llevar a cabo un proceso 

lógico y ordenado para la creación de estrategias desarrolladas a partir de una valoración inicial. 

5.4 Procedimientos: 

Esta investigación se realiza con el fin de describir las estrategias utilizadas por 

enfermería en instituciones educativas para el afrontamiento familiar de niños diagnosticados 

con TDAH. El instrumento fue aplicado de forma virtual dada las condiciones de contingencia 

de la emergencia sanitaria mundial por la cual se atraviesa, las preguntas fueron subidas a la 

plataforma Google forms donde se envió a cada uno de los participantes, este documento contó 

con la entrega previa del consentimiento informado que deberá ser diligenciado por cada uno de 

los participantes para dar continuidad a la aplicación del instrumento. 

5.5 Análisis de información.  

Los datos recolectados serán analizados a través de los resultados estadísticos 

proporcionados por el programa diseñado para la formulación de encuestas Google Forms, por 

medio de estos datos arrojados se hará el respectivo análisis de la frecuencia y porcentaje de cada 

pregunta con el fin de identificar qué tipo de estrategias de afrontamiento son utilizadas con 

reiteración por el personal de enfermería, de igual manera cuál es su grado de conocimiento 

frente al trastorno. 

Variable Independiente  Descripción  Evidencia 
Sexo  Femenino  

Masculino  
Número de mujeres y 
hombres participes de la 
investigación. 
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Edad Rangos de edad Intervalo de años entre 
participantes. 

Variable dependiente 
Formación académica  Capacitaciones sobre TDAH Formación dada en el 

ámbito de la salud 
mental. 

Grado de conocimiento  Conocimiento actual sobre 
TDAH. 

Conocimiento sobre el 
trastorno de déficit de 
atención. 

Experiencia laboral (años) Años laborales  Años laborales en el 
ámbito de salud mental. 

Tabla 2 Variables. Fuente: Elaboración propia 

5.6 Consideraciones Éticas 

De acuerdo con los principios establecidos en la declaración de Helsinki y en la 

Resolución 008430 de octubre 4 de 1993: y debido a que esta investigación se consideró como 

investigación sin riesgo y en cumplimiento con los aspectos mencionados con el Artículo 6 de la 

Resolución, este estudio se desarrollará conforme a los siguientes criterios: 

Consentimiento informado: Se le proporcionará al sujeto de investigación el 

consentimiento informado en el cual se explica el objetivo de la investigación y por qué se le 

hace partícipe en la misma, así mismo guardando la debida confidencialidad de los datos 

personales proporcionados que no tengan relevancia alguna durante la investigación. 

Esta investigación no cuenta con ningún riesgo hacia la población estudiada ya que no se 

realizó ningún procedimiento físico que comprometa la integridad física o psicológica del sujeto 

de investigación, dada la contingencia sanitaria por la que se atraviesa en este momento se 

proporcionaron las herramientas de manera virtual como garantía de seguridad tanto para los 

sujetos de investigación como para los investigadores.  

La investigación cuenta con la aprobación y el seguimiento de un comité el cual se 

encarga de la verificación de la investigación, esta se llevó a cabo cuando se tenga el 
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consentimiento firmado y el sujeto de investigación del aval de continuar con la aplicación del 

instrumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 6.Cronograma 

 



39 

 

 

 

Tabla 3 Cronograma. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

7.Análisis de Resultados 

La encuesta realizada a través de google forms fue respondida por 21 enfermeros con 

experiencia en el ámbito escolar, el conocer las respuestas de cada enfermero es de vital 

importancia para saber en qué ámbitos es necesario enfocarse y profundizar de tal manera que se 
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pueda mejorar y proponer mejoras en el abordaje terapéutico, obteniendo las siguientes 

respuestas. 

 

Gráfica 1 Participar en investigación 
De los 21 encuestados 20 aceptaron participar en la presente investigación son una 

aceptación del 95,24 % y una desfavorable de 4,76 % a pesar de obtener una respuesta negativa 

la persona decidió responder toda la encuesta.  

 

 

 

95,24%

4,76%

Desea participar en esta investigación

Si No
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Gráfica 2 Sexo de los participantes. 

De los 21 participantes encuestados 18 de ellos son mujeres que pertenecen al 85,71% y 

el 14,29 % hace referencia a 3 hombres quienes decidieron participar en la presente 

investigación.  

 

Gráfica 3 Edad de los participantes. 

Dentro del rango de edad obtenido en esta pregunta se observa 4 participantes con edad 

de 38 años, que hace referencia al 14,29%, de igual manera 2 participantes se encuentran en 26 

85,71%

14,29%
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4,76%
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19,05%

9,52%
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años y 38 años respectivamente aportando un 9,8%, por consiguiente, los 14 participantes 

restantes se encuentran en edades entre 22 a 71 años.   

7.1Experiencia Laboral  

El primer ítem para evaluar es el de experiencia laboral, en este se buscaba determinar la 

relación existente entre los años que han tenido los enfermeros y el contacto con niños con 

diagnóstico de TDAH, y el uso de estrategias para la evaluación y el abordaje terapéutico 

brindado.  

 

Gráfica 4 Edad de los participantes. 
La primera pregunta desarrollada en el ítem de experiencia laboral nos muestra una 

gráfica con el 66, 67 % indicando que de los 21 participantes 14 de ellos han trabajado con niños, 

niñas y adolescentes de diferentes edades, por otro lado, encontramos que 3 participantes 

(14,29%) han desarrollado su trabajo en secundaria, y 2 participantes han trabajado con prescolar 

y primaria respectivamente.  

9,52%

9,52%

14,29%

66,67%

En qué etapa escolar desarrolla su rol de enfermero

preescolar

primaria

secundaria

todas las anteriores
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Gráfica 5 Años laborales. 
De los 21 participantes encuestados 10 han desarrollado su labor de enfermeros escolares 

por más de 5 años, haciendo referencia al 47,62%, por otro lado, encontramos que 6 participantes 

28,57% han trabajado solo durante un año o menos en el ámbito escolar, los 5 participantes 

restantes refieren tener experiencia laboral en un rango de 2 a 5 años. 

 

Gráfica 6 Capacitaciones recibidas. 

28,57%

19,05%

4,76%

47,62%

¿Cuánto tiempo lleva laborando en el ámbito escolar?

1 año o menos

De 2-4 años

De 4 - 5 años

Más de 5 años

28,57%

14,29%

4,76%

52,38%

En su experiencia como enfermero en el rol escolar ha 
recibido capacitación

Nunca

Una vez

Dos veces

Más de dos veces
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En esta grafica se puede evidenciar que el 52,38 % de los participantes o sea 11 de los 21 

encuestados han recibido capacitaciones más de dos veces durante su experiencia como 

enfermeros escolares, por otro lado, se observa que el 28,57% o sea 6 participantes no han recibido 

ningún tipo de capacitación, los 4 participantes restantes refieren haber tenido una capacitación 

(14,29%) o 2 capacitaciones el 4,76% durante su trabajo.  

 

Gráfica 7 Importancia de capacitaciones. 

Los participantes encuestados en la presente investigación refieren que es importante que 

los enfermeros tengan capacitaciones sobre el TDAH, con una aceptabilidad del 95,24% que 

hace referencia a 20 participantes, por otro lado, solamente un encuestado refiere que no es 

necesario obtener capacitaciones sobre el tema.  

95,24%

4,76%

Considera usted que como enfermero necesita 
capacitaciones en cuanto a TDAH

si no
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Gráfica 8 Enfoque de capacitaciones. 
Dentro de las capacitaciones que los enfermeros observan como necesarias para el 

manejo y conocimiento de TDAH, se observa que el 90,48% apoyan una capacitación con 

enfoque en: estrategias pedagógicas, lúdicas y valores, por otro lado, el 9,52% que pertenece a 2 

de los 21 encuestados refieren que la necesidad primordial estaría en la capacitación de 

estrategias pedagógicas.  

9,52%

90,48%

Considera que la necesidad de capacitación sobre 
TDAH debe estar enfocada en

Estrategias pedagógicas

Lúdicas

Valores

Todas las anteriores
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Gráfica 9 Normas de inclusión. 
De los participantes encuestados, se observa que el 66,67% de ellos que hace referencia a 

14 de los 21 participantes refieren que las instituciones en donde trabajan o han trabajado abordan 

e incluyen normas de inclusión tales como la psico orientación, docentes de apoyo y terapia 

familiar para el manejo de niños con TDAH. 

Por otro lado, el 19,05 % (4 participantes) refieren que solo se incluyen docentes de apoyo 

dejando a un lado la terapia familiar, y la psico orientación, los 3 participantes restantes o sea el 

14,29 % restantes, refieren solo contar con psico orientación.  

14,29%

19,05%

66,67%

El modelo de educación donde usted trabaja acoge las 
normas de inclusión a través de

La psico orientación

Docentes de apoyo

Terapia Familar

Todas las anteriores
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Gráfica 10 Educación en estrategias. 
 

En esta pregunta se puede observar que los profesionales de la salud y específicamente 

los enfermeros que han desarrollado su labor en el ámbito escolar no han recibido educación 

sobre las estrategias que pueden utilizar para apoyar a las familias con niños diagnosticados con 

TDAH, obteniendo un 57,14 % de respuesta negativa que incluye 12 participantes, por otro lado, 

los 9 participantes restantes refieren que si han recibido algún tipo de educación en este aspecto.  

En esta pregunta se pidió a los participantes explicar el tipo de educación que han recibido 

durante su formación profesional, encontrando las siguientes respuestas: 

Los participantes encuestados quienes refieren haber obtenido algún tipo de formación en 

el ámbito de estrategias para el afrontamiento familiar de niños con TDAH refieren que esta 

educación fue brindada en la universidad con excepción de un participante quien refiere que es 

especialista en neurología.  

42,86%

57,14%

En su formación académica sobre salud mental ha 
recibido educación sobre estrategias de afrontamiento 

familiar para niños con TDAH

si

no
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7.2 Grado de conocimiento  

La evaluación sobre el grado de conocimiento es de vital importancia para la presente 

investigación ya que para la detección temprana del trastorno es necesario conocer las 

generalidades de este, desde que es, hasta como se trata. Como se planteó al comienzo del 

presente documento, el conocimiento no solamente ayuda en el abordaje del niño, sino también 

de la familia, generando así que los enfermeros sean quienes apoyen y acompañen este proceso 

familiar a través de los conocimientos que ha obtenido a través de su paso en el ámbito escolar.  

 

Gráfica 11 Grado de conocimiento, definición del TDAH. 
En el segundo ítem, el cual evaluar el grado de conocimiento de los enfermeros escolares 

frente al TDAH se puede observar que el 90, 48% responden acertadamente definiendo el TDAH 

como un trastorno del neurodesarrollo, por otro lado, se observa que hay confusión para definir 

el trastorno ya que también se obtuvieron respuestas definiéndolo como un trastorno adquirido o 

una alteración neuro motriz. 

90,48%

4,76%

4,76%

1. El TDAH es definido como

Un trastorno del
neurodesarrollo

Un trastorno adquirido

Enfermedad Curable

Alteración neuro motriz
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Hay que tener en cuenta que en este caso la pregunta tuvo una única opción de respuesta 

acertada que es el trastorno del neurodesarrollo. 

 

Gráfica 12 Grado de conocimiento, características del TDAH. 
Dentro de las respuestas obtenidas por el personal de enfermería se identifica que para 

ellos este trastorno se basa en no prestar atención suficiente a las actividades que se están 

realizando ya que un 18 (85,7%) coinciden en que esta característica predomina en los niños que 

cursan con este trastorno, así mismo se observa que el cambio de una actividad a otra es otra de 

las características predominantes en este trastorno. 
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Gráfica 13 Grado de conocimiento, manifestaciones del TDAH. 
Dentro de las manifestaciones que son características del TDAH se encontró la 

hiperactividad, la inatención y en algunos casos la agresividad, en la presente grafica se puede 

observar que los 21 encuestados (100%) indican la hiperactividad como una manifestación de 

este trastorno, de igual manera 16 (76,2%) indica que es la inatención. Y 6 (28,6) indican como 

manifestación la agresividad.  

 

Gráfica 14 Grado de conocimiento, tratamiento del TDAH. 
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El tratamiento que los enfermeros escolares observan como oportuno debe abarcar el 

ámbito familiar, escolar y con especialistas, obteniendo una aprobación de 20 participantes que se 

observa en el 95,24%, por otro lado solo 1 participante, o sea el 4,76% refiere que el tratamiento 

debe ser netamente familiar.  

El abordaje sugerido para el niño con TDAH debe ser a través de un grupo 

interdisciplinario, en donde sea necesaria la inclusión de la familia en el tratamiento, ya que los 

problemas que surgen por este trastorno abordan también a la familia y la comunidad, es bien 

sabido que no se puede abordar a la comunidad, desde el manejo familiar se puede manejar las 

consecuencias del trastorno en el niño.  

7.3 Estrategias de afrontamiento  

Este ítem evalúa las estrategias utilizadas para el abordaje familiar y su afrontamiento 

frente al diagnóstico de un trastorno de atención acompañado de otra sintomatología. Si bien es 

cierto el conocimiento de enfermería en trastornos cognitivos no es del todo completo, el conocer 

y utilizar juegos o escalas que ayuden el proceso del niño con TDAH se vuelve un reto para el 

enfermero escolar, es por ello por lo que se plantea y se cuestiona sobre los ítems necesarios para 

este acompañamiento.  
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Gráfica 15 Estrategias de afrontamiento, herramientas de valoración. 

De los 21 participantes encuestados el 90,5% de los profesionales no hacen uso de algún 

tipo de herramienta para realizar una valoración adecuada al escolar con TDAH, mientras que el 

9,5% de los encuestados aplican un tipo de herramienta para una detallada valoración del niño 

con TDAH, las herramientas que los profesionales indican utilizar en la valoración son: la escala 

motivacional escolar y la escala de neurodesarrollo infantil. 

9,52%

90,48%

1. Utiliza alguna herramienta para la valoración del 
niño con TDAH

Si

No
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Gráfica 16 Estrategias de afrontamiento, apoyo Familiar. 
Para realizar el adecuado manejo y brindar una atención personalizada al niño 

diagnosticado con TDAH, se debe conocer el manejo terapéutico al cual se está siendo sometido 

, para ello se debe mantener una comunicación asertiva entre los padres de familia y los 

directivos de las instituciones educativas, entre los encuestados se puede observar que el 42,86% 

refieren que los padres ocasionalmente informan sobre la situación y comportamiento de sus 

hijos en casa, por otro lado el 28,57% refieren tener una buen comunicación con los padres de 

familia , donde siempre refieren las dificultades que puede presentar el niño en el hogar. 

28,57%

42,86%

28,57%

2. Los padres informan sobre las dificultades de sus 
hijos diagnosticados con TDAH e informan al colegio
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Gráfica 17 Estrategias de afrontamiento, conocimientos para tratamiento. 
El nivel de aceptabilidad en relación con conocer los síntomas de TDAH frente a la 

mejora en la convivencia de las familias es evidenciado en 19 participantes que respaldan esta 

afirmación con un porcentaje del 90,48%, en comparación al 9,52% o sea 2 participantes que la 

niegan. 

 

Gráfica 18 Estrategias de afrontamiento, aspectos a manejar. 
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Desde la perspectiva de los enfermeros escolares se identifica que es importante abordar 

al niño en aspectos como déficit de atención, manejo de la impulsividad y manejo de la 

hiperactividad contando así con un 85,71% de aceptabilidad en esta respuesta, mientras que 3 de 

los participantes consideran que es importante enfocarse en solo uno de los síntomas que 

presenta el niño diagnosticado con TDAH. 

 

Gráfica 19 Estrategias de afrontamiento, educación en déficit de atención. 
Para el adecuado manejo tanto en casa como en la institución educativa sobre el niño 

diagnosticado con TDAH, se debe mantener una educación basada en las diferentes estrategias 

que pueden ser aplicadas durante el desarrollo de ciertas tareas que favorezcan el nivel de 

atención del mismo, entre los encuestados se observa que el 13(61,9%) de los participantes 

consideran importantes educar a los padres sobre temas como control de estímulos, la 

supervisión del niño, la manera de dar órdenes y la división de tareas, el porcentaje restante 

indica que es importante enfocarse en un tema en específico para la educación adecuada de los 

padres de familia sobre las estrategias a utilizar en el niño diagnosticado con TDAH. 
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Gráfica 20 Estrategias de afrontamiento, educación en impulsividad. 
Conocer la alteración que tiene el niño con TDAH, es de suma importancia para saber de 

qué manera se puede apoyar a la familia, es por ello por lo que en este caso se evidencia que el 47, 

62% indica que se debe abordar el autocontrol, premiar las conductas adecuadas, definir normas, 

y aumentar la reflexividad, por otro lado 7 participantes (33,33%) indicaron que es importante 

educar a la familia sobre favorecer el autocontrol para manejar el niño con impulsividad.  
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Gráfica 21 Estrategias de afrontamiento, educación en hiperactividad. 
Para los enfermeros escolares encuestados en la presente investigación, es importante 

educar a la familia en temas como favorecer momentos de actividad adecuada, control de 

estímulos y el manejo de las contingencias, el niño que tiene un índice alto de hiperactividad.  

 

Gráfica 22 Estrategias de afrontamiento, acciones para mejorar. 
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fortalecer y mejorar el rendimiento en el ámbito escolar y 

familiar para el desarrollo del niño diagnosticado con TDAH
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Para los 21 profesionales que respondieron a esta encuesta la acción predominante con un 

19 (90,5%) para el fortalecimiento y mejora del ámbito escolar es definir unos objetivos claros y 

alcanzables que ayuden al niño a proponerse la finalización de las actividades a realizar dejando 

de lado los estímulos que presenten distractibilidad para el mismo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



59 

 

 

8. Discusión 

A través de la encuesta realizada a los 21 enfermeros escolares en los tres ítems 

evaluados se puede observar que a pesar de tener amplia experiencia en el ámbito escolar y haber 

trabajado con niños, el grado de conocimiento aun es deficiente sobre temas como los trastornos 

por los cuales atraviesa un niño en la edad escolar, ya que no es una alteración neuro motriz 

porque no afecta ningún tipo de motricidad, ni fina, ni gruesa, y en segundo lugar no es un 

trastorno adquirido, ya que las causas aún no han sido definidas a su totalidad, no ha tenido dicha 

asociación.  

Remitiéndonos a la gráfica número dos del ítem de experiencia laboral se observa que 

más del 47 % de los encuestados han tenido experiencia por más de 5 años, pero a pesar de ello, 

no todos conocen de que trata el trastorno de déficit de atención e hiperactividad.  

Si bien es cierto y se puede evidenciar que en la encuesta realizada, no todos los 

participantes han logrado tener una formación académica encaminada a conocer y tratar los 

trastornos cognitivos de los niños, mostrando una deficiencia de aplicación de herramientas para 

la valoración de niños con dicho trastorno, en lo que se pudo observar y analizar de las 

respuestas obtenidas, es que el manejo de los niños se deja únicamente en manos de otros 

profesionales, dejando a un lado el trabajo en equipo y con la inclusión de los padres y aunque  

para los participantes encuestados es importante tratar a los niños desde el ámbito escolar, 

familiar y personal, la falencia de herramientas es un  punto de partida negativo, acompañado 

también por el poco apoyo y conocimiento de los padres en cuanto a trastornos de inatención o 

de hiperactividad ya que solo una pequeña parte de los encuestados indicaron que los padres 

informan si hay alteraciones en los niños.  
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Por otra parte, los enfermeros logran determinar que este tipo de alteraciones se deben 

abordar a través de un grupo multidisciplinario con quienes pueden implementar estrategias o 

juegos que ayuden en el manejo de los niños con este tipo de trastorno, pero para lograr este 

abordaje es necesario que cada enfermero obtenga educación y capacitaciones enfocadas a los 

trastornos de los niños, niñas y adolescentes, así mismo también es de vital importancia 

transmitir esta educación recibida a los padres de familia ya que son ellos quienes pasan la otra 

parte del tiempo con los niños, esta educación hacia los profesionales de enfermería debe ser 

periódicamente y clara frente al manejo y las diferentes estrategias a usar para apoyar el trayecto 

del diagnóstico y manejo del niño que ha sido diagnosticado con algún trastorno en este caso el 

de TDAH. 

El desarrollar una herramienta para la identificación de un niño que padece de un 

trastorno es fundamental en el ámbito laboral ya que esto permite realizar una valoración, 

manejo y tratamiento personalizado ya que se contara con el reconocimiento de los signos a los 

cuales se deberán trabajar y que tipo de estrategia se podrán llevar a cabo tanto en la institución 

educativa como en el hogar, un gran porcentaje de encuestados refirieron no hacer uso de un 

instrumento que llevara a cumplir este objetivo de evaluar y analizar el tipo de trastorno que 

padece el niño, esto hace que se dé un error al clasificar o intervenir en el niño ya que se puede 

dar una confusión entre el niño que padece de un trastorno al que tiene un conflicto 

comportamental.  

Las implicaciones que trae consigo esta investigación es ver el déficit de herramientas 

que no son proporcionadas o utilizadas en las instituciones educativas por parte del personal de 

enfermería para la valoración del niño, lo que conlleva a que se pierda el rol del enfermero en la 

institución, así mismo a que no se tenga en cuenta el trabajo en conjunto con los padres, dejando 
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de lado el ambiente familiar durante el proceso de diagnóstico del niño y proporcionando un 

déficit en el manejo del niño con trastorno de TDAH dejando así que se dé un progreso sobre su 

enfermedad y afecte el desarrollo tanto escolar como social en el niño diagnosticado con un 

trastorno como lo es el TDAH.  

De acuerdo con los artículos revisados se observa que en Colombia aún falta la 

implementación de estrategias de enfermería sobre los trastornos por los cuales atraviesa el niño 

durante su crecimiento, refiriéndonos a  Gill  (2019)  en su artículo logra evidenciar que las 

intervenciones grupales de entrenamiento prenatal, en donde se educa a cada padre sobre los 

trastornos de la niñez, y las conductas que pueden ser utilizadas, incluyendo así técnicas de 

relajación; el uso de diversas técnicas se puede ver reflejado en las respuestas de algunos 

participantes que cuentan con estrategias lúdicas en su lugar laboral, sin embargo muchos de los 

participantes no usan una herramienta estructurada para la valoración o el manejo de los niños 

con este trastorno, lo que hace que el rol de enfermería no esté implicado en el afrontamiento ni 

del niño ni de las familias que transcurren por esta situación.  

 Por otro lado las leyes que reglamentan a Colombia determinan la importancia de 

respetar los derechos de los niños a través de su inclusión en áreas para su desarrollo, como a 

educación salud, en la cual jamás se excluyan a los niños con algún tipo de alteración, sin 

embargo  hace falta la implementación de más leyes que vayan enfocados explícitamente a la 

parte de enfermería escolar ya que no se encuentra reglamentada o sustentada por una ley con un 

eje central al escolar.
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9.Plan de acción estrategias de afrontamiento familiar con niños diagnosticados con TDAH  

9.1Objetivo general  

Desarrollar un plan de acción dirigido hacia el programa de enfermería donde se incluyan estrategias educativas enfocadas en 

el desarrollo en los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad.  

Objetivos 
específicos 

Meta Estrategia Actividad Recursos Responsable Tiempo 

Desarrollar una 
propuesta a 
nivel macro 
donde se 
implemente un 
lineamiento 
educativo en la 
asignatura de 
cuidado al niño, 
niña y 
adolescente que 
abarque temas 
hacia el 
reconocimiento 
de trastornos del 
desarrollo del 
niño durante la 
etapa escolar. 

Lograr que las 
instituciones 
educativas de 
nivel superior 
cuenten con un 
lineamiento en 
la asignatura 
de cuidado al 
niño, niña y 
adolescente 
enfocada el 
reconocimient
o de los 
trastornos 
desarrollados 
por el niño. 

Implementació
n del 
desarrollo de 
una electiva o 
seminario 
basado en el 
reconocimient
o de trastornos 
desarrollados 
por los niños 
durante su 
etapa escolar. 

Proponer la 
inclusión de un 
lineamiento 
educativo como 
electiva o por 
medio de un 
seminario 
proporcionado en 
la asignatura de 
cuidado en el niño, 
niña y adolescente, 
en este se tratarán 
temas como: 
La identificación 
de trastornos que 
afectan el 
desarrollo mental 
del niño. 
 
Manejo sobre estos 
trastornos que 
presenta el niño. 

Personal: 
administrativos 
de instituciones 
de educación 
superior. 

Ministerio de 
educación, 
instituciones de 
educación 
superior. 

2 años 
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El rol que cumple 
un enfermero 
durante el manejo y 
diagnóstico de un 
niño con algún 
trastorno. 
 
Estrategias 
implementadas en 
el ámbito familiar. 

Realizar una 
cartilla en donde 
se identifiquen 
las estrategias a 
nivel global 
basadas en las 
propuestas por 
CONNERS para 
el manejo de 
niños 
diagnosticados 
con TDAH. 

Difundir la 
cartilla en las 
diferentes 
instituciones 
educativas. 

Cartilla de 
Estrategias de 
afrontamiento 
familiar sobre 
el TDAH. 

Recolección de las 
estrategias 
utilizadas por parte 
de enfermería para 
el manejo del 
TDAH. 
Unificación de las 
estrategias. 
Desarrollo de la 
cartilla. 
Inclusión de temas 
como los 
propuestos por 
CONNERS como: 
 
La comunicación 
asertiva y afectiva 
en familia. 
Comunicación no 
verbal en el TDAH. 

 
 

Electrónicos: 
para la 
recolección y 
cartilla de forma 
digital. 
Físicos: (papel) 
para la 
implementación 
de la cartilla. 
Personales: 
personal de 
enfermería. 

Red de 
enfermeros 
escolares, 
enfermeros 
escolares. 

6 meses 
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Implementar 
capacitaciones 
periódicamente 
al personal de 
enfermería 
escolar sobre la 
identificación y 
manejo de niños 
con alteraciones 
mentales y 
cognitivas. 

Educar al 
personal de 
enfermería 
sobre las 
estrategias 
hacia el niño 
con TDAH. 

Capacitaciones 
para el 
personal de 
enfermería en 
las 
instituciones. 
Se tratarán 
temas como la 
identificación 
del niño con 
TDAH en las 
aulas y la 
estancia en la 
institución 
educativa, el 
manejo y la 
aplicación de 
diferentes 
estrategias que 
apliquen al 
caso del niño, 
el apoyo 
familiar sobre 
el manejo y el 
proceso de 
diagnóstico del 
niño, 
implicación de 
un trabajo 
interdisciplinar
io para el 
manejo del 

Actividades lúdicas 
que desarrollen 
temas sobre 
generalidades de 
los trastornos, 
signos y síntomas, 
manejo sobre los 
niños 
diagnosticados. 

Personal: 
personal de 
enfermería, 
personal que 
dirige la 
capacitación. 
Físico: papelería 
a utilizar (guías, 
formatos) 

Instituciones 
educativas. 

Se realizarán 
periódicamente 
cada 3 meses 
en las 
instituciones. 
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niño con 
TDAH. 

Proponer en las 
instituciones 
educativas 
talleres 
instructivos 
dirigidos hacia 
los padres por 
parte de 
enfermería sobre 
el manejo del 
niño 
diagnosticado 
con TDAH. 

Instruir a los 
padres sobre el 
manejo del 
niño con 
TDAH en el 
hogar. 

Educación a 
padres por 
parte de 
enfermería., 
abarcando 
temas como la 
identificación, 
notificación a 
las 
instituciones 
educativas, 
generalidades, 
signos y 
síntomas en 
donde se 
expliquen 
estrategias 
educativas en 
casa y en la 
institución 
para el 
adecuado 
manejo y 
desarrollo del 
niño 
diagnosticado 
con trastorno 
de déficit de 
atención e 
hiperactividad. 

Taller de padres 
por parte de 
enfermería. 
1era sesión: 
Generalidades 
sobre el TDAH 
(que es, cuáles son 
los signos y 
síntomas que 
desarrolla el niño). 
2da sesión: la 
identificación del 
niño con un posible 
desarrollo sobre el 
TDAH. 
3ra sesión: cuando 
llevar al niño con 
signos de TDAH a 
un especialista. 
4ta sesión: manejo 
del niño 
diagnosticado con 
TDAH en casa. 
5ta sesión: que 
estrategias puedo 
implementar para 
facilitar el 
aprendizaje del 
niño. 
6ta sesión: 
evaluación sobre la 

Personal: padres 
de familia, 
enfermero quien 
dirige el taller. 
También se 
incluyen 
recursos físicos 
(guías, 
papelería) y 
tecnológicos 
(televisores o 
pantallas para la 
presentación de 
videos) para que 
permitan el 
entendimiento 
de los temas 
abarcados en 
cada sesión 

Enfermeros 
escolares, 
instituciones 
educativas. 

Periódicament
e cada mes en 
las 
instituciones 
educativas. 
Cada sesión 
tendrá un 
tiempo 
estimado de 
una hora, se 
desarrollarán 
dos 
evaluaciones 
sobre la 
satisfacción 
del uso de las 
estrategias por 
parte de los 
padres. 
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implementación de 
las estrategias 
propuestas para el 
manejo en el hogar. 

Incluir en las 
instituciones 
educativas un 
enfermero con 
conocimiento 
sobre los 
trastornos de la 
niñez 
 

Lograr que 
diferentes 
instituciones 
educativas 
incluyan 
dentro del 
personal 
enfermeros 
con 
conocimiento 
de trastornos y 
patologías de 
la infancia 

Implementar 
enfermeros en 
las 
instituciones 
educativas 
 

A través de la 
concientización de 
directivas de las 
diferentes 
instituciones 
educativas y los 
familiares de niños, 
niñas y 
adolescentes 
estudiar la 
necesidad de un 
enfermero en cada 
institución. 
Para ello es 
necesario 
visibilizar el rol del 
enfermero, a través 
de encuestas que 
logren mostrar la 
percepción de las 
directas antes, 
durante y después 
de una intervención 
de enfermería 
frente a la 
necesidad de un 
profesional que 
apoye otras ramas 
y logre mejorar el 

Personal de 
enfermería que 
desee visibilizar 
su rol en las 
instituciones, 
físicos y 
tecnológicos 
para lograr 
concientizar a 
los directivos 

Enfermería Un año en el 
cual se logre 
realizar e 
incluir en un 
“periodo de 
prueba” la 
necesidad del 
enfermero en 
una institución 
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desarrollo 
educativo de los 
niños 
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10.Conclusiones 

De acuerdo con el primero objetivo planteado respecto a las estrategias implementadas 

por enfermería para el afrontamiento de las familias, se logró evidenciar que enfermería no 

cuenta y desconoce las estrategias que puede utilizar en el TDAH, remitiéndose principalmente 

actividades lúdicas como juegos.  

Se identificó el grado de conocimiento que poseen los profesionales de enfermería acerca 

del TDAH y el tipo de estrategias que son implementadas durante la valoración y el 

afrontamiento familiar del niño diagnosticado con ese trastorno, sin embargo, se ve reflejado un 

déficit ante la interacción con los padres de familia ya que no se mantiene una comunicación 

asertiva frente al manejo del niño con este trastorno, tanto en el ámbito familiar como en el 

escolar. 

La implicación familiar es un factor importante para el manejo del niño diagnosticado 

con TDAH, por lo cual se opta por hacer uso de diferentes estrategias que aporten a un mejor 

desarrollo del niño tanto en el ámbito escolar como familiar, es por eso que se indaga a través del 

instrumento sobre las diferentes estrategias usadas por los profesionales para el manejo de los 

niños que padecen de este trastorno, encontrando que hay una división sobre el tipo de manejo 

que se debe realizar ya que se cuenta con un buen porcentaje de encuestados que refieren realizar 

el manejo en un síntoma en especial sobre la atención o la hiperactividad.  

Es importante seguir abordando e investigando este tema con una muestra más 

significativa con el fin de que se logre la implementación de herramientas para la valoración del 

niño que padece de algún trastorno y el aumento en el grado de conocimiento de los enfermeros 

escolares frente a los trastornos del desarrollo del niño durante la etapa escolar. 
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11.Recomendaciones 

 

Se recomienda hacer una consolidación y abordaje entre los profesionales de enfermería 

que laboran en el ámbito escolar, sobre el uso de las estrategias que proporcionen un apoyo hacia 

los acudientes del niño diagnosticado con TDAH, enfocándose sobre los signos y síntomas 

presentados en cada caso para un tratamiento individualizado, facilitando así el manejo de los 

mismos durante el esparcimiento y realización de actividades tanto en el ámbito escolar y 

familiar. 

Capacitar al personal de enfermería escolar sobre la adecuada identificación de trastornos 

desarrollados en el niño durante la etapa escolar y el correcto manejo sobre los niños 

identificados con algún trastorno, de igual manera renovar conocimientos sobre los trastornos 

presentes en la etapa escolar y que tipo de estrategias pueden ser desarrolladas para el 

tratamiento del trastorno que se padece. 

Realizar en las escuelas de padres campañas educativas las cuales estén orientadas hacia 

la detección temprana de los trastornos cognitivos por los cuales puede atravesar un niño, como 

el TDAH, de tal manera que el trabajo y abordaje sea realizado de una forma interdisciplinar, en 

donde los padres sean uno de los pilares fundamentales a partir de su pronta detección. 
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Anexo 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN: 

El proyecto Estrategias utilizadas por enfermería para el afrontamiento de familias con niños 
diagnosticados con hiperactividad y déficit de atención, es una investigación de tipo liderada por 
profesionales de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 

Por favor lea atentamente este documento, el cual le brindará la información necesaria para 
ayudarle a decidir sobre su participación en este estudio, sino no le queda claro, le surge alguna 
duda o pregunta, o desea información adicional por favor sírvase hacerlo saber a alguno de los 
investigadores que se mencionan a continuación de este documento. 

1. ¿Por qué se realiza esta investigación, cuánto tiempo durará y número de personas 

participantes? 

El desarrollo de la presente investigación permitirá identificar las diferentes estrategias que utiliza 
enfermería en instituciones educativas para el afrontamiento de las familias con niños 
diagnosticados con TDAH. 

No existe una base de datos específica que permita identificar los enfermeros escolares, lo que no 
permite establecer el número de participantes; por lo tanto, se espera que este número se conozca 
con información brindada por la red de enfermeros escolares en Colombia; se estima que la 
investigación tenga una duración de 6 meses.  

2. ¿En qué consiste la investigación? 

La aplicación de un instrumento que permita identificar las estrategias y el rol del enfermero 
escolar en la orientación de las familias con niños diagnosticados con TDAH, con el fin de 
identificar el grado de conocimiento que posee el enfermero a cerca del TDAH y las estrategias 
para el afrontamiento familiar y así poder generar un plan de acción para fortalecer las estrategias 
identificadas en el personal de enfermería para el afrontamiento de familias con niños 
diagnosticados con TDAH.  
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3. ¿Quién está a cargo de la investigación, quienes son los investigadores y dónde los puedo 

contactar? 

● Nombre del profesor:  Nancy Yaneth Pórtela Escandón 
 Correo: nportela@udca.edu.co 
 Cel: 3219387814 
 Dirección: Cl. 222 #55 - 37, Bogotá. Campus norte, programa de enfermería.  

● Nombre del estudiante: Angie Lorena Martínez Herrera 
 Correo: Angie.lmartinez@udca.edu.co 
 Cel: 3219855239 
 Dirección: Cl. 222 #55 - 37, Bogotá. Campus norte, programa de enfermería 

● Nombre del estudiante: Alison Cristina Díaz Rivera 
 Correo: Alidiaz@udca.edu.co 
 Cel: 3124429270 
 Dirección: Cl. 222 #55 - 37, Bogotá. Campus norte, programa de enfermería 

4. ¿Cuáles son los efectos colaterales, riesgos y beneficios de la investigación para mí, mi familia 

y la comunidad?  Esta investigación no presenta ningún riesgo ni efectos secundarios a corto, 
mediano o largo plazo para la salud de los participantes, investigadores y los que les rodean. 

5. ¿Cuánto debo pagar por participar en la investigación y que compensación voy a recibir? Las 
intervenciones que sean realizadas por los investigadores no tendrán ningún valor económico, de 
la misma manera, la participación en la investigación es de carácter voluntario, es decir, que los 
participantes no busquen algo lucrativo a cambio.  

6. ¿Cómo me van a garantizar que no se revelará mi identidad y que no van a dar información 

con la que me puedan identificar?    

De acuerdo a la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección 
de datos personales, la información que cada participante nos aporte será exclusivamente de uso 
académico, donde todos los datos serán confidenciales. 

Toda la información y colección de datos será guardada en un lugar seguro y bajo llave en la 
oficina de la Investigadora Principal, ubicada en Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 
U.D.C.A programa de Enfermería. 

7. ¿Para qué sirven los resultados de esta investigación? 

Para identificar la importancia del rol del enfermero escolar y la orientación que se brinda a las 
diferentes familias con niños diagnosticados con TDAH y la generación de planes de acción que 
podrán ser replicados y/o servir como referente en las diferentes instituciones educativas. 
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8. ¿Cuáles son mis derechos como participante, o si decido no participar o cambiar de opinión 

después de haber firmado que acepto? 

Debido a que es una investigación donde el participante decide hacer parte de forma voluntaria, 
no habrá sanciones o pérdidas de beneficios si usted no desea tomar parte del mismo. Si usted 
decide participar puede abandonarlo en cualquier momento. Nosotros le daremos una copia de este 
consentimiento para que usted la guarde en sus archivos. 

9. ¿Existe alguna normatividad vigente relacionada con las investigaciones que protejan mis 

derechos? 

Esta investigación se llevará a cabo de acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de 
Salud, la cual menciona los requerimientos mínimos para poder realizar procesos de investigación 
y los derechos de las personas que participan. Por consiguiente y como lo menciona el ARTÍCULO 
11 de la resolución, esta investigación es con riesgo mínimo: Son estudios que emplean el registro 
de datos a través de procedimientos comunes, en este caso, a través de una encuesta digital. De 
igual forma esta investigación está aprobada por el comité de investigación y de ética de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales.  No _____ 

10. ¿Quiénes pueden contestar mis preguntas, resolver mis dudas o si tengo algún problema 

relacionado con el estudio? Si usted requiere aclaración adicional sobre sus derechos como 
participante en esta investigación o cree que alguno de sus derechos ha sido vulnerado, puede 
escribir al Comité de Ética en Investigación en Humanos de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
con Jorge Mario Camacho presidente al correo comiteeticasalud@udca.edu.co. 

Declaración de consentimiento informado 

Si usted está de acuerdo con participar en el estudio antes señalado, por favor firme las líneas que 
aparecen abajo de este documento, esto indicará que usted ha leído y entendido este documento y 
que está de acuerdo en participar en este estudio. El investigador le entregará una copia firmada 
de este consentimiento para sus archivos. 

Yo, _____________________________________________________de manera voluntaria 
acepto ser incluido(a) en el proyecto de investigación. 

  

_________________________                  ______________________ 

Firma del participante.                                Documento de Identificación 
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Nombre y Firma del testigo #1 

 _________________________                  ______________________ 

Firma del participante.                                Documento de Identificación 

  

Nombre y Firma del testigo #2 

 _________________________                       ______________________ 

Firma del participante.                                Documento de Identificación 

  

Nombre y Firma de los investigadores 

 _________________________                      ______________________ 

Firma del participante.                                Documento de Identificación 

  

_________________________                  ______________________ 

Firma del participante.                                Documento de Identificación 
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Anexo 2 

Encuesta sobre conocimiento y estrategias sobre TDAH 

Nombre: ___________________________________________________ 

Identificación: CC._________________ Fecha: ____________________ 

Tipo de vinculación ____________  

 

Esta investigación tiene como objetivo principal: 

- Describir las estrategias utilizadas por enfermería en instituciones educativas para el 
afrontamiento familiar de niños diagnosticados con TDAH  

Instrucciones: Este instrumento es de suma importancia para lograr el propósito de la investigación.  
La información que usted proveerá será fundamental en un trabajo que aportará a enriquecer el 
conocimiento científico en el área de la Educación inclusiva.  En este sentido, es fundamental que 
cada pregunta se responda con veracidad y objetividad.  

 

En el presente instrumento se tienen en cuenta tres factores que son:  

1. Experiencia Laboral 
2. Grado de conocimientos  
3. Estrategias implementadas para el afrontamiento 

 

I. Experiencia Laboral 
1. En qué etapa escolar desarrolla su rol de enfermero  

A. Preescolar 
B. Primaria  
C. Secundaria  
D. Todas las anteriores 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en el ámbito escolar? 
A. 1 año o menos  
B. De 2 a 4 años 
C. De 4 a 5 años 
D. Más de 5 años 

 

3. En su experiencia como enfermero en el rol escolar ha recibido capacitación sobre TDAH 
A. Nunca  
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B. Una vez  
C. Dos veces  
D. Más de dos veces 

 

4. Considera usted que como enfermero necesita capacitaciones en cuanto a TDAH 
A. Si 
B. No 

 

5. Considera que la necesidad de capacitación sobre TDAH debe estar enfocada en:  
A. Estrategias pedagógicas  
B.  Lúdicas  
C. Valores 
D. Todas la anteriores  
 

6. El modelo de educación donde usted trabaja acoge las normas de inclusión a través de:  
A.  La psico orientación  
B. Docentes de apoyo  
C. Terapia familiar  
D.  Todos 

 

7. En su formación académica sobre salud mental ha recibido educación sobre estrategias de 
afrontamiento familiar para niños con TDAH 

A. Si 
B. No 

Si su respuesta es sí, cuáles:  

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

II. Grado de Conocimientos 
 

1. El TDAH es definido como   
A. Un trastorno del neurodesarrollo  
B. Un trastorno adquirido  
C. Una enfermedad que es curable 

 

2. Que características indican para usted que el niño padece de TDAH Marque las 
opciones que crea correctas 

A. No presta atención suficiente a los detalles  
B. Se distrae ante estímulos poco importantes 
C. No finaliza las tareas que se le ponen  
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D. Cambia frecuentemente de una actividad a otra  
E. No cesa de mover los pies y las manos en el asiento. 

 

3. ¿Cuáles manifestaciones conoce del TDAH? Marque las que considere correctas  
A. Hiperactividad  
B. Agresividad  
C. Inatención  
D. Ninguna 

 

4. Un estudiante con TDAH debe tener un tratamiento: 
A.  En la familia 
B.  En el colegio  
C.  Con especialistas  
D.  Todas las anteriores 

 

III. Estrategias sobre afrontamiento 

1. Utiliza alguna herramienta para la valoración del niño con TDAH  
A. Si 
B. No 

Si su respuesta es sí, cuál: 

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Los padres informan sobre las dificultades de sus hijos diagnosticados con TDAH e 
informan al colegio:  

A. Siempre  
B. Ocasionalmente  
C. Casi Nunca   
D. Nunca 

3.Conocer los síntomas de TDAH en los estudiantes y las estrategias que buscan mejorar el 
rendimiento académico puede mejorar la convivencia de las familias  

A. Si 
B. No 

4. Qué aspecto cree usted que debe ser manejado en un niño diagnosticado con TDAH  

A. Déficit de atención  
B. Manejo de la Impulsividad 
C. Manejo de la hiperactividad 
D. Todas las anteriores  
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E. Ninguna de las anteriores  
 

5. Si un niño con TDAH tiene un índice alto de déficit de atención, usted educa a la familia 
sobre  

 

A. Control de estímulos  
B. Supervisar y ayudarle a que se supervise  
C. Mejorar la forma de dar órdenes  
D. Dividir las tareas  
E. Ninguna de las anteriores  
F. Todas las anteriores  

 

6. Si un niño con TDAH tiene un índice alto de impulsividad, usted educa a la familia sobre  

A. Favorecer el autocontrol  
B. Premiar las conductas adecuadas e ignorar las inadecuadas  
C. Definir las normas  
D. Aumentar su reflexividad (Indicarle al niño que piense antes de actuar) 
E. Ninguna de las anteriores  
F. Todas las anteriores  

 

7. Si un niño con TDAH tiene un índice alto de hiperactividad, usted educa a la familia sobre 

A. Favorecer momentos de actividad adecuado  
B. Control de estímulos  
C. Manejar adecuadamente las contingencias (Reforzar acciones como escucha, sentarse 

adecuadamente, estar en silencio) 
D. Ninguna de las anteriores 
E. Todas las anteriores  

 

8. Que otro tipo de estrategias ha utilizado para el manejo de familias con niños 
diagnosticados con TDAH 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

9. Qué acciones cree que son necesarias para fortalecer y mejorar el rendimiento en el ámbito 
escolar y familiar para el desarrollo del niño diagnosticado con TDAH  
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N.I no importante       P.I Poco importante        I Importante            M.I Muy importante             

ENUNCIADO N. I P. I I M.I 

Define objetivos claros y alcanzables      

Desarrolla planes de trabajo para cumplir objetivos     

Innova y es creativo en la creación de las estrategias     

Es proactivo y estimula el trabajo.     

Propone y da soporte para vencer sus debilidades.     

Promover el trabajo en equipo     

Cuenta con información que requiere para tomar 
decisiones  

    

Busca soluciones positivas a los problemas y no se deja 
vencer. 

    

 

Fuente: Cuestionario para facilitar la intervención en el aula de Yaneth Herlinda Bohórquez Sáenz 

 


