Asegurarse que ha comprendido los contenidos académicos.

-

CONCLUSIÓN
El TDAH está presente en la realidad escolar, de forma que resulta de vital importancia considerar las diversas
situaciones de riesgo, estableciendo un adecuado diagnostico para así, poder dar respuesta a las dificultades de
aprendizaje, las conductas de oposición, las dificultades en las relaciones sociales, trastornos emocionales, etc. causantes
del fracaso escolar en los niños con este tipo de trastorno, poniendo énfasis a su detención temprana y en una adecuada
valoración e intervención.
Como hemos podido observar a lo largo del artículo, el TDAH es un problema complejo, por lo que no podemos cerrar
los ojos ante dicha realidad. Los distintos especialistas implicados en dar respuesta a este trastorno deben ser capaces y
disponer de los medios adecuados para llevar a cabo una intervención acorde con las dificultades que conlleva el TDAH.
Por ello, la intervención educativa debe ir enfocada a desarrollar la motivación y la autoestima, aspectos fundamentales
para reforzar tanto sus relaciones interpersonales como intrapersonales. Debemos tener en cuenta las grandes
posibilidades susceptibles de ser exploradas y utilizadas para sacar el máximo provecho a todas las capacidades de estos
alumnos.
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