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Trastorno por Déﬁcit de Atención (TDA/H)
“Josefina es una niña tranquila y respetuosa de 8 años. Sin
embargo, las obligaciones escolares son un desafío para
ella, sus padres y maestros. Su mamá comenta que Josefina
tiene problemas con las tareas: las trae incompletas y a
veces, no encuentra en qué cuaderno las copió. Es difícil
ayudarla a estudiar, pues casi nunca lleva los planes
completos. Sus maestras se quejan que Josefina aparenta
estar “en Belén con los pastores”: lo que otros niños hacen
en media hora, ella demora hora y media. Pareciera que no
escuchara y que no le importaran sus calificaciones; pero
cuando logra una buena nota, Josefina se pone muy feliz”.

“Tomás tiene 7 años. Sus maestras lo describen como un
niño inquieto, que se levanta de su silla e interrumpe la
clase. La escuela manda notas constantemente sobre su
mal comportamiento. En casa todo lo hace apresuradamente
y tropieza con lo que encuentra en el camino. Es muy difícil
que estudie; su madre comenta que “Tomás tiene un motor
que no se apaga nunca”. Otros padres del salón se han
quejado que Tomás golpea a sus compañeros; él se excusa
diciendo que lo hace accidentalmente, y que no volverá a
pasar. La escuela ha decidido no darle cupo para el próximo
año, a pesar que sus notas no son deficientes.”

A pesar de tener solo 9 años, a Pablito lo han cambiado 4 veces de
escuela. Sus docentes señalan que no permanece en su puesto,
molesta al resto de sus compañeros, no sigue instrucciones y no
copia sus asignaciones por estar distraído en otras cosas. Cuando
llega a casa es otro caos, pues al no completar sus tareas, su
mamá no sabe qué tiene que estudiar. Pablito tiene dificultad
cuando le dan más de dos instrucciones sencillas, pues solo
hace la primera o la última que se le dijo. De pequeño se soltaba
a menudo de la mano de sus padres; de hecho tuvo muchos
accidentes por no medir el peligro. Tanto así, que Pablito es
famoso en la sala de urgencias del hospital de su barrio”.
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Los niños con TDA/H
Algunos niños como Josefina, Tomás y Pablito son más
inatentos, activos e impulsivos que los demás; tienen
dificultad para actuar de acuerdo con las normas de
comportamiento habituales. Estos chicos han sido
diagnosticados tras una rigurosa evaluación por un
profesional idóneo con el Trastorno por Déficit de
Atención con o sin hiperactividad (abreviado a TDA/H).

El TDA/H es una condición
neurológica que se manifiesta en:
• Dificultad para mantener la atención
y resistirse a las distracciones.
• Problemas para concentrarse, en fijarse
en pequeños detalles y mantener la atención.
• Hiperactividad (inquietud excesiva) e impulsividad.

Existen tres tipos de TDA/H: inatento, como el caso
de Josefina; hiperactivo – impulsivo, como Tomás;
y el combinado, como Pablito.
Las dificultades que los chicos con TDA enfrentan para
responder a situaciones que requieren de atención y
regulación de conducta pueden afectar su capacidad para
funcionar adecuadamente, repercutiendo en casi todas
las áreas del desarrollo. Estos chicos suelen presentar un
comportamiento hostil y disruptivo, y pueden reaccionar
con altos niveles de frustración y enfado ante situaciones
complejas para ellos.
Más allá de las dificultades académicas que puede
acarrear el TDA/H, es importante enfocarse en la salud
mental de padres, docentes y niños para afrontar con éxito
esta condición.
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¿Qué hacer?
• Estrategias de aprendizaje creativas, interactivas
y estimulantes. La motivación escolar tiende a ser
escasa en estos niños; por ende, la metodología de
enseñanza es crucial para obtener resultados positivos.
Se deben usar técnicas de enseñanza multisensoriales
que permitan acceder al aprendizaje a través del
movimiento y usando los sentidos. Estas técnicas
benefician no solo al niño con TDA/H sino también al
ambiente y dinámica de toda la clase.

Si usted es padre o maestro de un niño
con TDA/H, debe trabajar en:
• Flexibilidad, compromiso y voluntad para dedicarle
tiempo al niño y brindarle el sostén emocional que
necesita.
• Energía y esfuerzo para apoyarle y trabajar
positivamente su conducta.
• Capacitarse sobre el TDA/H. Es necesario que
conozca la naturaleza fisiológica y biológica de esta
condición neurológica incontrolable: tenga siempre
presente que el niño no se comporta así para hacerlo
enfadar, ni lo quiere enloquecer. Saber esto lo ayudará a
conservar la paciencia.
• Comunicación asertiva y positiva entre la familia y
la escuela. El éxito para el manejo del TDA/H depende
en gran medida del apoyo, comunicación y trabajo en
equipo entre padres y docentes.
• Una estructura clara y definida. Los niños con TDA/H
requieren de rutinas organizadas en casa y la escuela,
que les permitan saber qué se espera de ellos a través
de reglas concisas y definidas.

• Respete la privacidad y la confidencialidad del niño.
Las calificaciones, adecuaciones y medicinas del niño
con TDA/H no se deben ventilar entre los compañeros de
aula. No se deben admitir comentarios negativos, tipo
“Juan, parece que hoy no te has tomado tu pastillita”.
• Crea en usted y en su capacidad para ayudar a
ese niño. No renuncie cuando los planes A, B, C
no funcionan como esperábamos. Recuerde que el
abecedario tiene más letras: sea persistente.
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Cuidando la autoestima

Los niños con TDA/H suelen percibirse como
“problemáticos” y “fracasados”. Pero considere…
¿cómo se sentiría usted si su jefe lo ridiculizara
constantemente? La autoestima es clave para el éxito
de los niños con (o sin) TDA/H.
¿Conoce el Efecto Pigmalión? Está basado en la
teoría de la profecía autocumplida, que nos dice que
cuando tenemos una creencia firme sobre un tema,
acaba cumpliéndose. No ocurre por arte de magia:
ocurre porque nuestra conducta intenta ser coherente
con nuestras creencias.
Los niños que obtienen mejores resultados en casa y la
escuela son aquellos cuyos padres y maestros “profetizan”
que lo harán bien/mejor. Esto se traduce en esfuerzos

para cumplir con esa expectativa. Lo contrario también
aplica, lamentablemente: si usted le dice a un niño
constantemente que todo lo hace mal y solo sabe crear
problemas, éste suele fracasar al haber asimilado esas
frases negativas como determinantes de su conducta.
El efecto más nocivo del Efecto Pigmalión ocurre cuando
estas conductas afectan directamente la formación de la
personalidad del niño. El auto concepto, que es la imagen
que tenemos de nosotros mismos, se forma durante los
primeros años de vida. Se va construyendo a partir de
las experiencias que vivimos durante este lapso y sobre
las expectativas que tienen las personas que nos rodean,
especialmente familiares y docentes. Es por ello que es
VITAL que sea un padre o un maestro inolvidable, de
esos que alientan y motivan a ser cada día mejor.

MANEJO PRÁCTICO DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN (TDA/H)

7

La familia y el TDA/H
La crianza de un niño no es fácil, y lo es
todavía más si presenta dificultades de
aprendizaje y conducta.
Son frecuentes las siguientes reacciones
de padres de niños al recibir el
diagnóstico de TDA/H:
• Negación: es muy común escucharlos decir “esto no
puede estar pasándole a mi hijo”. Surge del temor a
que sea rechazado por sus compañeros, familiares y
maestros. Pero recuerde que negar el problema no
protegerá al niño del rechazo ni de los conflictos; solo
impedirá que reciba la ayuda adecuada.
• Culpa: quizá la pregunta que produce la mayor ansiedad
a los padres es “¿es culpa mía?”. Surge la duda si
hicimos algo malo durante el embarazo o si hemos
fallado en su crianza. Le recordamos nuevamente que
el TDA/H es una condición neurobiológica y que no se
debe a ser “malos padres”.
• Miedo: muchos padres siente preocupación sobre el
futuro de su hijo.

• Desilusión: algunos pueden rechazar inconscientemente
al niño. Este fenómeno se ve sobre todo en papás
que fueron buenos alumnos en la escuela y tienen
expectativas altas de sus hijos.
• Alivio: otros padres experimentan un gran alivio al
enterarse del diagnóstico y conocer que se trata de
un trastorno biológico. Se sienten menos culpables e
incompetentes sobre la crianza de su hijo, y los hace
más conscientes de la necesidad de recibir ayuda.
Es vital que identifique cómo está reaccionando ante
un diagnóstico de TDA/H de su hijo. Esto le ayudará
a reconocer si su conducta está afectando al niño.
Adicional, le será más fácil buscar y poner en práctica
técnicas para ayudar a su niño y a usted mismo.
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Post diagnóstico
Combata la inadecuación
Los niños con TDA/H tienen dificultad para expresar
sentimientos y controlar su comportamiento y
atención. Suelen experimentar ansiedad y frustración
que generan un bajo auto concepto, rechazándose a
sí mismos y mostrándose desmotivados para superar
sus dificultades. Para ayudar a su hijo:

Ante todo, lo felicitamos por buscar ayuda
profesional para diagnosticar a su hijo.
Ahora, es importante que:
• Busque información: pida al profesional que atiende a
su niño recomendaciones para apoyarlo en casa.
• Participe de talleres y escuelas para padres. El
saber que no es el único que está afrontando esta
situación le ayudará a sentirse mejor. Además, podrá
conocer técnicas para aplicar en su hogar.
• Mamá y papá son un equipo. Ambos padres deben
estar involucrados, aun si están separados. Es vital
crear una rutina diaria para favorecer al niño a nivel
académico y emotivo. Si hay otros miembros de la
familia en casa como abuelitos, es importante que
también conozcan el plan a seguir.
• Cuide su salud mental:
▪ Aprenda a manejar la ira, el enfado y procure mantener
una actitud positiva.
▪ Revise las expectativas que tiene sobre su niño y
concéntrese en las cualidades que tiene.
▪ Mire el lado bueno de las cosas, ríase y ayude al niño a
descubrir el humor ante las dificultades.
▪ Disfruten los pequeños logros.
▪ No deje a un lado sus necesidades. Practique algún
deporte o pasatiempo que le ayude a liberar el estrés.
No olvide que usted es el modelo a seguir de su hijo, y
de usted aprenderá a manejar los conflictos.

• Reconozca su esfuerzo, y que sepa que siempre
será amado y especial a pesar de sus fallas.
• Descubra sus habilidades y ¡dígaselas!
• Utilice comunicación positiva sustituya el verbo ser
por estar. Por ejemplo, en vez de decirle “eres un
desordenado”, diga “tu cuarto está desordenado,
arréglalo ya”.
• Confíe en él. Ofrézcale la oportunidad de asumir
responsabilidades donde se pueda sentir útil y
alcanzar el éxito. Aliéntelo a mejorar cada día.
• Ayúdelo a aceptar sus limitaciones… y acéptelas
usted. Hágale saber que entiende sus sentimientos,
y que todos tenemos dificultades en ciertas áreas y
sobresalimos en otras.
• Aprenda a valorar a su hijo como persona, no solo
por sus éxitos y habilidades académicas.
• Reserve tiempo para compartir en familia: jugar,
leer cuentos, ver películas, etc. No permita que
todo gire alrededor de la escuela, las calificaciones
o la conducta.
Todo niño con o sin TDA/H necesita sentirse feliz al
compartir con sus seres queridos.
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La convivencia en el hogar
A continuación siguen recomendaciones
para incrementar conductas deseables
en casa:
• Reforzamiento positivo. De más valor a las conductas
positivas por pequeñas sean y que normalmente dejamos
pasar. Por ejemplo, felicite al niño inmediatamente después
que le pidió prestado el carro a su hermano en lugar de
arrebatárselo. Vuelva esto un hábito, haciendo énfasis en
las conductas positivas, para evitar enseñar al niño que
solo consigue nuestra atención cuando se porta mal.
• La condición positiva. Es cuando le pedimos a
nuestro hijo hacer algo que no le gusta como condición
indispensable para conseguir algo que quiere. Por
ejemplo, “si quieres salir a jugar con Juan, primero
debes terminar la tarea de español”. Evite las frases en
negativo: “no irás a jugar si no haces la tarea”.
• Establezca reglas. Involucre al niño al crearlas, para
que sepa qué se espera de él. Téngalas a la vista, y
establezca consecuencias si no se cumplen.
• Haga las cosas paso a paso. Evite dar muchas
instrucciones juntas, por ejemplo, “ve a tu cuarto, arregla
tu cama, recoge tu ropa, y ven a desayunar”. Es mejor
dar estas a medida que vaya finalizando cada tarea.
• Asegúrese que sus instrucciones fueron
comprendidas. Háblele mirándolos a los ojos y no
desde la cocina mientras el niño está en la sala viendo
televisión. Dígale con voz clara y calmada lo que desea
en frases cortas y simples; luego pídale que le repita en
voz alta lo que tiene que hacer.
• Use listas y horarios. Establezca con su hijo una lista de
actividades y su horario para que sepa a qué hora debe
realizarlas. Póngalas en un lugar visible, donde él pueda
marcar las cumplidas. Convierta esto en una rutina.

• Usen alarmas. Los niños con TDA/H tienen dificultades
para administrar el tiempo, por lo que funciona
usar alarmas como recorderis. También es efectivo
prepararlo cuando va a cambiar de una actividad a
otra: por ejemplo, “te quedan 10 minutos para usar la
computadora, luego toca irse a bañar”.
• Utilice una agenda. Enséñele a anotar sus pendientes
y a revisarla constantemente.
No olvide:
¡Sea constante, perseverante y paciente!
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Las tareas en casa
• Si no hay tareas, procure usar el tiempo estipulado para
hacer alguna otra actividad académica.
• Apóyelo en las tareas escolares. Esto no quiere decir
que hará las tareas por su hijo; pero sí estará allí si
necesita una guía.
• Permítale hacer las tareas en periodos cortos,
estableciendo un pequeño tiempo de descanso.

• Explíquele a los maestros la condición de su hijo al inicio
del año escolar. Establezca una comunicación positiva
con la escuela.

• Si el niño se siente abrumado y frustrado con la tarea,
no lo presione. Es mejor invitarlo a calmarse: “veo que
te sientes frustrado, vamos a tomar agua y a caminar un
rato para que te sientas mejor; luego retomamos esa
tarea y verás que podrás pensar mejor”.

• Ayúdelo a crear un hábito de estudio. Establezca un plan
de estudio diario, en el mismo lugar y a la misma hora.
Evite distracciones.

• Cree el hábito de listar lo que necesita llevar para las
clases del día siguiente, y revísela al momento de hacer
la mochila.

¿Qué hago con mis otros hijos que no tienen TDA/H?
Las peleas entre hermanos son normales; pero cuando
alguno tiene dificultades para regular su conducta suele
ser más complicado. Esto puede surgir por la tendencia
de algunos padres de sobreproteger al hijo con TDA/H,
disculpándolo o pidiéndoles a los otros hijos “cuidados
especiales”. Es aquí donde los padres deben poner en
equilibrio la balanza:

• Pase tiempo con sus otros hijos que no tienen esta
condición. Ellos también necesitan afecto y atención.
• Aplique también el reforzamiento positivo con ellos.
Todos los niños necesitan que se les reconozcan sus
logros y su buena conducta.
• Motive a sus hijos con o sin TDA/H a resolver sus
diferencias entre ellos. Sea claro en decirles que usted
no tomará partidos, y que necesita que ellos resuelvan
entre sí como hermanos que se aman.
• Sea justo. Su hijo con TDA/H debe aprender que
portarse mal tiene sus consecuencias y que los demás
tienen derecho a enojarse. No justifique su conducta
negativa diciéndoles a los hermanos “que él es así
porque sí”.
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La escuela y el TDA/H
La motivación
Si no hay motivación, nada de lo que haga funcionará.
Usted puede:
• Reforzar sus pequeños logros. Por ejemplo, si
antes solo copiaba la fecha y ahora copia la fecha
y tres líneas ESO es un logro que necesita ser
reforzado. Felicítelo y anímelo a avanzar más,
porque usted confía que él lo puede hacer.
• Conozca sus preferencias. Esto le permitirá saber
de qué manera al niño se le facilita el aprendizaje.
• Conozca en qué es bueno: si dibuja, canta, etc. Así
podrá exponerlo a situaciones donde puede tener
éxito.

Como docente, usted seguramente tiene o ha tenido
estudiantes con TDA/H. Quizás ha sentido enojo,
frustración y desconcierto con ellos. O tal vez ha pensado
que ese niño quiere volverlo loco “en su afán de ser el
centro de atención”, o que “no está bien educado por sus
padres”.
Seguro usted es un maestro extraordinario, porque es
empático y se imagina lo que sería tratar de comunicar
sus pensamientos, ideas, sentimientos y no poder hacerlo.
O lo que significa tratar de escribir como los demás lo
hacen y que te salga diferente y mal; o dedicarle varias
horas a un trabajo que al maestro no le gustó. Llegará un
momento en que su estudiante se convencerá “que es
tonto” y no “puede ser bueno en nada”.
Los maestros nunca dejan de aprender, sobre todo de
aquellas cosas que se pueden convertir en un verdadero reto.

• Modifiquemos nuestro lenguaje. Evite decir: “te
felicito por terminar de copiar tu tarea, pero debes
mejorar tu letra”. El pero crea un estado de bloqueo
y hace que el “te felicito” pierda el efecto de
reforzador. Diga: “te felicito por terminar de copiar tu
tarea, ahora vamos a trabajar para mejorar tu letra”.
• Transmita expectativas positivas a través de
mensajes positivos: “pensamos y creemos que
puedes hacerlo”.
• Mantenga una distancia psicológica de la conducta
disruptiva del niño. Recuerde... EL NIÑO NO ES LA
CONDUCTA.

El niño con TDA/H necesita de su supervisión y mucha
paciencia. Solicite ayuda a la dirección de su escuela
para que incluya temas de capacitación que favorezcan
el aprendizaje de niños con necesidades educativas
especiales.
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Organización en el aula
Los niños con TDA/H necesitan de un
ambiente estructurado y predecible, por
lo que usted puede:
• Mantener rutinas predecibles. Así el niño sabrá lo que
tiene que hacer en cada momento y se sentirá más
seguro.
• Crear reglas en el salón de clases donde todos los
niños participen para aumentar probabilidad de que las
cumplan. Deben ser cortas y precisas, y formuladas en
positivo. Por ejemplo, en vez de decir “no correr por el
salón de clases”, diga “caminar por el salón de clases”.
• Al momento de recoger los trabajos realizados en casa,
acérquese al niño con TDA/H y pregúntele por el trabajo
para que revise la mochila. Muchas veces ellos pasan
horas realizando el trabajo y lo llevan a la escuela; pero
cuando la maestra pide entregar los trabajos puede que
no escuche la instrucción.

• Reservar un espacio en el tablero o un lugar visible para
anotar entrega de trabajos y tareas diarias que deben
anotarse en la agenda. Asegúrese que el niño las copio.
• Dar tiempo para que copien lo que se ha anotado. Esta
información debería estar siempre accesible al alumno.
Esto aplica para primaria y secundaria.
• Procurar anticiparse a las novedades. Es muy positivo
llamar la atención sobre los cambios de horario y sobre
cualquier variación de la rutina.
• Al momento de la salida, revise su puesto para
asegurarse que tenga todo lo necesario para realizar las
tareas en casa.
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Manejando la impulsividad e hiperactividad
• Evite exponer al estudiante a actividades con límites de
tiempo. Esto tiende a aumentar la impulsividad del niño y
lo llevará a improvisar respuestas para “salir del paso”.
• Enseñe al niño a hablarse a sí mismo y explicarse a sí
mismo lo que está haciendo (auto instrucciones).
• Permitirle que lleven un monitoreo de sus conductas
usando tarjetas de indicaciones: Por ejemplo:
▪ tarjeta verde: “Estoy trabajando”
▪ tarjeta azul: “Ya terminé”
▪ tarjeta roja: “Necesito ayuda”
• Establezca señales con el niño, de manera que usted
le pueda indicar silentemente que debe poner atención
(contacto visual, tocarse la oreja).
• Hacerle preguntas frecuentes y secuenciadas con
marcadores temporales. Ejemplo: “¿Por dónde
empezamos?” “¿Y después de esto, qué viene?”
• El niño con TDA/H necesita combinar cortos periodos
de atención con acción manipulativa. Mantenga una
enseñanza activa y procure utilizar todos los sentidos
para que el niño acceda al aprendizaje.
• Hágale colaborar en las rutinas del aula, como repartir
material, buscar pilotos para el tablero, etc. Esto
le permitirá levantarse y moverse, atendiendo a su
necesidad de movimiento.
• Permítale trabajar siempre que se pueda levantado desde
su puesto.
• Inicie sus clases con alguna dinámica. Por ejemplo,
las llamadas rompe hielo; o cantando alguna canción
animada con el fin de liberar el estrés ante la rutina diaria.

• Cree un espacio de comunicación positiva
individualizada con el niño, que permita encauzar
alguna conducta determinada y expresar
sensaciones y sentimientos.
• Escúchelo, no lo juzgue; ayúdelo a buscar una
mejor solución al problema.
• De oportunidad de expresar su punto de vista
en situaciones conflictivas en las que ha estado
implicado.
• Realice una mayor supervisión en situaciones poco
estructuradas: recreo, salidas, desplazamientos.
• Mantenga contacto visual frecuente. Puede que
usted sea capaz de romper una situación de
distracción únicamente con su mirada.
• Utilice la comunicación asertiva. No confronte ni
presione conductas o acciones en momentos de
crisis, donde él o usted se sientan alterados. Es
mejor indicarle que primero nos vamos a calmar
para pensar mejor y poder resolver la situación.
• Procure que sienta su proximidad. Recuérdele que
estará ahí si le necesita y que cuando le corrige no
es para hacerle sentir mal, si no para ayudarle y
hacerle saber en qué puede mejorar.
• Refuerce por escrito las actitudes positivas y
progresos. Esto ayudará aumentar su autoestima
y la de su familia. No utilice el cuaderno de
correspondencia solo para reportar las conductas
negativas; también es importante reportar lo
positivo.
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CONSEJOS PARA PADRES Y DOCENTES

Los derechos de los niños con TDA-H
Ayúdame a poner atención. Enséñame a través de mi
sentido del tacto. Necesito movimiento corporal.
Necesito saber qué viene después. Dame un ambiente
estructurado donde haya una rutina de la que pueda
depender.
Espérame, todavía estoy pensando: Permíteme ir a
mi propio ritmo. Si estoy apurado, me siento triste y me
confundo.
Me cuesta trabajo, no lo puedo hacer: Bríndame
opciones para solucionar los problemas. Si estoy bloqueado
necesito saber el camino.
¿Está correcto? Necesito saberlo ahora: por favor dame
una retroalimentación positiva y enriquecedora de cómo lo
estoy haciendo.
¡No lo olvidé, no lo escuche! Dame las indicaciones una
por una, y pídeme que repita lo que creo que dijiste.
¡No lo sabía, no estaba en mi lugar! Recuérdame parar,
pensar y actuar.
¿Ya casi termino? Dame periodos cortos de trabajo con
metas a corto plazo.
¿Qué?: por favor no digas “ya te dije eso”. Dímelo otra
vez, con diferentes palabras. Dame una señal. Dibuja un
símbolo.
Yo sé, está todo mal: Hazme sentir orgulloso por éxitos
parciales. Prémiame por mi esfuerzo personal, no sólo por
perfección.
¿Por qué siempre me gritan por algo? Fíjate si hago algo
bien y felicítame por alguna buena conducta que tenga.
Recuérdame mis fortalezas cuando tenga un mal día.
(tomado del Manual publicado en la página web de la Clínica para la Atención
del TDAH y Trastornos Asociados del Hospital Ángeles de Interlomas)

¡Pida ayuda!
Recuerde que este es un trabajo en equipo. Si usted
necesita apoyo para poder ayudar a estos niños,
solicite información al respecto. En Fundación
Valórate realizamos talleres gratuitos con el fin de
apoyar a los padres y docentes en el trabajo con
los niños con TDA/H y Dificultades de Aprendizaje.
Pídale a la dirección de su escuela que nos contacte
a través del correo info@fundacionvalorate.org o
llamando al 317.1595/96.

MANEJO PRÁCTICO DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN (TDA/H)
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Sobre Fundación Valórate
Inicia en el año 2005, inspirada en los valores de amor,
respeto, solidaridad y perseverancia, considerando que
una de las necesidades de la población panameña es la
educación. Se enfoca en tres objetivos básicos: evitar el

fracaso, la deserción escolar y la desvalorización personal en
los niños con Trastorno Por Déficit de Atención. Esto se logra
a través de programas educativos y familiares que brinden
oportunidades a los niños para alcanzar el desarrollo integral.

Valores:
Amor: Unir con afinidad, compromiso y colaboración,
impulsados a ejecutar las obras que designa Dios, como
motor principal.
Honestidad: Vivir de acuerdo a como pensamos,
sentimos y actuamos, respetando nuestro compromiso
en relación a las personas con y por quienes
trabajamos.

Misión:

Apoyar a los niños con el Trastorno por Déficit de
Atención con o sin Hiperactividad, (TDA/H), para evitar
el fracaso, la deserción escolar y desvalorización
personal, con el fin de que logren su desarrollo integral.

Visión

Ser reconocidos como especialistas en la atención
a niños con Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad, (TDA/H) en el 2023.

Compromiso: Aceptar la responsabilidad haciendo
firme promesa de culminar los retos trazados.
Perseverancia: Impregnar nuestro espíritu con una
actitud de firmeza y proposición para alcanzar así
nuestros objetivos.
Respeto por las personas: Practicar la comprensión
y aceptación del carácter individual de cada uno
de los colaboradores y voluntarios compartiendo
responsabilidades y trabajando diariamente en
fortalecer la confianza entre sus miembros.
Sentido de identidad y Pertenencia: Transmitir en
cada una de nuestras actuaciones el orgullo de ser
parte de una fundación referente y respetada en la
sociedad panameña
Para más información:
Fundación Valórate
info@fundacionvalorate.org

