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L

      trae consigo experiencias excitantes pero a la vez retadoras tanto para los padres
como para los niños, particularmente aquellos niños con el
trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDA/H). Con
frecuencia, los padres abordan este cambio con mucho temor
mientras observan y promueven la independencia creciente de su
niño a la vez que se preguntan si hay tal cosa como un desarrollo
“normal” durante los años de escuela secundaria. De hecho, dada
la naturaleza de algunos de los cambios que los niños experimentan en esta etapa, el término “madurez” puede parecer
contrario a lo que se intuye.
Para los niños, la escuela secundaria trae muchas
oportunidades nuevas para tomar decisiones, que
van desde seleccionar clases electivas hasta tomar
decisiones sobre cómo comportarse en situaciones no
supervisadas tales como los pasillos y los baños, y en
situaciones que conllevan oportunidades para experi-

mentar con drogas o alcohol o involucrarse en
conducta sexual y actividades de delincuencia. Sin
embargo, junto con estas decisiones vienen mayores
expectativas de demostrar independencia, de ejercitar
el control propio y de hacer elecciones sabias. Muchos
estudiantes no están preparados para lidiar con las

*Con el propósito de simplificar la lectura, se utilizará el género masculino para referirse a personas de ambos géneros.
No se tiene la intención de ofender ni de discriminar.
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Nota sobre la
Conferencia
Sesiones en español,
adaptadas a la comunidad y a la cultura
Hispana, serán proporcionadas durante
la conferencia anual
de CHADD en Dallas,
Texas, del 27–29 de
octubre, del 2005.

La transición hacia la escuela secundaria

Los niños con el TDA/H
son especialmente
vulnerables ante los
obstáculos asociados
con las demandas
sociales y académicas
de la escuela secundaria.

responsabilidades de la independencia al mismo
tiempo que luchan con los cambios emocionales y
físicos asociados a la pubertad, que de por sí hacen de
esta etapa una difícil.
La cantidad de supervisión de parte de los adultos
disminuye dramáticamente durante la escuela secundaria
y el cambio en la relación estudiante/maestro es uno
de los factores más significativos que afecta la
transición. Se espera que los maestros de la escuela
secundaria conozcan sobre 100 estudiantes que sólo
ven por periodos cortos de tiempo, lo cual resulta en
un conocimiento limitado de cada estudiante. Además,
los maestros no tienen la oportunidad de observar
consistentemente a los estudiantes durante los
cambios entre clases, los viajes al baño, las fiestas en
ocasiones especiales y el recreo.
Más aún, mientras que a los maestros de escuela
elemental se les informa sobre problemas que ocurren
en los diferentes ámbitos en los que no acompañan al
niño—tal como el autobús escolar o la cafetería—la
mayor parte de las escuelas secundarias no tienen ni
una sola persona que sirva como recipiente de tal
información. Por lo tanto, nadie en la escuela secundaria
supervisa el progreso y los problemas de cerca, ni
ajusta las expectativas en respuesta a las situaciones
estresantes, ni atiende las situaciones con el cuadro
completo en perspectiva. Este y otros apoyos a los
estudiantes que se asocian con el rol que juegan los
maestros de escuela elemental son los que mantienen a
muchos niños con el TDA/H a flote durante los años
tempranos de escuela. La remoción de esta valiosa red

de seguridad puede tener un efecto perjudicial para el
éxito, lo cual hace que los niños con el TDA/H son
especialmente vulnerables ante los obstáculos asociados con las demandas sociales y académicas de la
escuela secundaria.

Desafíos Académicos
Sin el apoyo cariñoso de la maestra de escuela elemental, las expectativas académicas de independencia,
organización y terminación de las tareas puede hacer
que la transición a la escuela secundaria sea académicamente retadora. Una de las áreas más obvias que se
afecta por el aumento en la expectativa es el manejo de
las asignaciones y la preparación para los exámenes y
pruebas cortas. Los desafíos de organizarse se complican más aún por las expectativas conductuales y
académicas que varían de maestros a maestro y de
clase a clase. Con frecuencia, a los estudiantes se le dan
libretas de tareas junto con avisos y recordatorios pero,
en los estudiantes de escuela secundaria con el TDA/H,
las demandas de organizarse pueden llevar a la frustración y el fracaso. Con frecuencia, los padres se
frustran al no saber las fechas de vencimiento de los
trabajos ni cuándo serán los exámenes, y por lo tanto
se sienten incapaces de ayudar a sus hijos. Muchos
estudiantes complican las cosas más aún al ofrecerle a
los padres excusas sobre el por qué no tienen que
completar el trabajo que está en la libreta o por qué la
nota de la maestra acerca de las asignaciones que
faltan no es un problema real.
Muchos estudiantes también experimentan dificultades relacionadas con estudiar y comprender. Los
hábitos de estudio pasivos e ineficaces son comunes
entre los jóvenes con el TDA/H. Como resultado, aún
cuando recuerden un examen y traigan a la casa los
materiales para estudiar, el tiempo para prepararse
puede producir resultados decepcionantes. Típicamente,
a los estudiantes de escuela secundaria también se les
requiere escribir más independientemente que lo que
se les requiere en la escuela elemental. Algunas veces
esto consiste en ofrecer respuestas cortas o preguntas
de ensayo en los exámenes y las asignaciones; en otros
momentos envuelve el escribir informes o historias.
Éstas pueden ser tareas retadoras porque el lenguaje
escrito requiere la organización de los pensamientos en
frases, oraciones y párrafos y que la atención a los detalles
de la gramática, el deletreo y la puntuación. Éstas
tienden a ser áreas de debilidad para los estudiantes de
escuela secundaria con el TDA/H y sus productos
escritos son frecuentemente deficientes.
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Desafíos sociales
A pesar de que los desafíos académicos pueden ser más
obvios, las demandas sociales hacia los adolescentes
no son menos atemorizantes. Los años de escuela
secundaria son retadores socialmente aun para los
estudiantes más diestros socialmente. La lealtad entre
amigos con frecuencia se ve amenazada por la oportunidad que tiene el joven de obtener aceptación social de los demás mediante la revelación de un secreto
o una imperfección de algún amigo. Los pares pueden
rápidamente aceptar como graciosa la conducta que
exhibe cierto niño, mientras que la misma conducta
puede ser ridiculizada si la lleva a cabo un estudiante
menos aceptado, lo cual puede conducir al ostracismo
de ese estudiante que tiene pobres destrezas. La conformidad con el estilo, el conocimiento acerca de las
últimas trivialidades acerca de la música y los deportes
y el reconocimiento del estatus social siempre cambiante de los pares son las claves para la aceptación
social de un niño en el grupo de pares. El éxito social
en la adolescencia temprana requiere del dominio de
un conjunto increíblemente complejo de destrezas y
conocimientos.
Frecuentemente, los niños con el TDA/H experimentan problemas en las interacciones con los pares
porque carecen de la comprensión de estas complejidades, no pueden leer las conductas sociales de los
pares y no reconocen las relaciones de causa y efecto

entre su conducta y la conducta de otros. Los
estudiantes con el TDA/H-tipo predominantemente
combinado están especialmente en riesgo de ser
rechazados socialmente, porque pueden ser entremetidos, disruptivos y agresivos. Por ejemplo, pueden
molestar o fastidiar a sus pares durante las conversaciones porque interrumpen, hablan excesivamente u
olvidan lo que otros han dicho. Como resultado de tal
conducta, muchos estudiantes con el TDA/H experimentan rechazo activo por parte de los pares en la
forma de bromas o intimidación, o simplemente se les
ignora. Frecuentemente ocurren problemas similares
en las relaciones maestro-estudiante, y estas relaciones
pueden estar aun más amenazadas debido a los problemas que estos estudiantes tienen con la autoridad.
Los déficit sociales varían grandemente entre los
niños con el TDA/H, pero aquellos con problemas
sociales obvios están particularmente en riesgo de tomar
decisiones pobres relacionadas con el fumar u otro uso
de sustancias. En la escuela secundaria muchos niños
tienen su primera exposición al alcohol, al tabaco y a
otras sustancias, y frecuentemente reciben mucha
presión de grupo para que experimenten. Los jóvenes
con el TDA/H tienden a tener opiniones poco realistas de las actitudes de los pares y del uso de estas
sustancias, y pueden experimentar porque piensan que
todo el mundo lo está haciendo. Los jóvenes de escuela
secundaria también tienen un pobre entendimiento de
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cómo las decisiones que toman con relación a los pares
influyen sus conductas. Como consecuencia, muchos
se involucran en conductas sexuales, actos delictivos y
uso de sustancias como un medio para ser aceptados
en el grupo social que perciben como popular o “en
todas”.

Preparándose para la Transición
A pesar de los desafíos asociados con los años de
escuela secundaria, muchos estudiantes con el TDA/H
superan estas dificultades y triunfan. Los padres
juegan un papel importante en la preparación de su
hijo para la transición hacia la escuela secundaria y en
guiarlos a través de esa transición. Algunos pasos relativamente simples, tales como establecer un plan de
manejo de las asignaciones, la supervisión de los
patrones de amistad y el facilitar interacciones sociales
positivas, pueden hacer la diferencia en el proceso de
desarrollo. Es importante que los padres de jóvenes
con el TDA/H reconozcan que esta es una etapa
evolutiva difícil para la gran mayoría de los niños
(y sus padres). Algunas de las cosas más útiles que los
padres pueden hacer para prepararse para esta transición incluyen el saber qué esperar, abogar por su

niño, manejar el estrés y la salud mental personal y
encontrar maneras de aceptar a su hijo y demostrarle
que le aman a pesar de los problemas. Al final de este
artículo se enumeran varios recursos útiles para los
padres y los niños. ■
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