
 
 
 

 
 

 
 

  
 
Departament de Personalitat, Avaluació i 
Tractament Psicològics. 
Facultat de Psicologia 
 

 

Edición experimental para investigación de J. A. Amador, M. Forns y B. Martorell. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament 
Psicològic. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona (1995).   1 

LISTADO DE CONDUCTAS DEL TDAH PARA PROFESORES 
 

Nombre ............................................................................ Edad  ....... Curso .........  Sexo (V) (M) ..... 
Fecha de nacimiento ................................... Fecha de hoy ........................................ 
Nombre del profesor/profesora .................................................................................. 
 
Instrucciones: A continuación hay una serie de conductas que pueden presentar los niños. Por favor, valore 
cada enunciado teniendo en cuenta la frecuencia con la que se ha presentado la conducta que en él se 
describe, durante los últimos seis meses. Para cada frase pregúntese: “¿Hasta qué punto esto ha sido un 
problema en los últimos seis meses?” y haga un círculo sobre la respuesta más adecuada. Si no se ha 
presentado nunca, si es poco frecuente u ocurre rara vez, señale el 0. Si es muy cierto, ocurre muy a menudo 
o frecuentemente, señale el 3. Marque el 1 o el 2 para valorar el término medio. Por favor, responda a todos 
los enunciados. 

 

 

No es 
cierto 

Le sucede 
algunas 
veces 

Le sucede 
bastantes veces 

Es cierto, le 
ocurre casi 
siempre 

1. No presta atención suficiente a los detalles o comete 
errores, por descuido, en las tareas escolares o en otras 
actividades 

0 1 2 3 

2. Tiene dificultad para mantener la atención en tareas 
o actividades lúdicas 

0 1 2 3 

3. Parece que no escucha cuando se le habla 
directamente 

0 1 2 3 

4. No sigue las órdenes o instrucciones y no finaliza 
las tareas escolares, encargos u obligaciones  (no se 
debe a incapacidad para entenderlas o a que se niegue 
a seguirlas) 

0 1 2 3 

5. Tiene dificultades para organizar tareas y 
actividades 

0 1 2 3 

6. Se muestra remiso/a, le disgusta o evita dedicarse a 
tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido (por 
ej. trabajos escolares o de casa) 

0 1 2 3 

7. Extravía objetos necesarios para realizar tareas o 
actividades (por ej. juguetes, lápices, cuadernos, 
ejercicios escolares, etc.) 

0 1 2 3 

8. Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes 0 1 2 3 

9. Es descuidado/a en las actividades diarias 0 1 2 3 

10. Mueve en exceso manos o pies o se remueve en su 
asiento 

0 1 2 3 

11. Abandona su asiento en la clase o en otras 
situaciones en las que se espera que permanezca 
sentado/a 

0 1 2 3 

12. Corre o salta excesivamente en situaciones en las 
que es inapropiado hacerlo 

0 1 2 3 

13. Tiene dificultades para jugar o dedicarse 
tranquilamente a actividades de ocio 

0 1 2 3 

14. "Está en marcha", suele actuar como si tuviera un 
motor 

0 1 2 3 
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No es 
cierto 

Le sucede 
algunas 
veces 

Le sucede 
bastantes veces 

Es cierto, le 
ocurre casi 
siempre 

15. Habla en exceso 0 1 2 3 

16.  Se precipita y da las respuestas antes de que se 
hayan completado las preguntas 

0 1 2 3 

17. Tiene dificultades para guardar su turno 0 1 2 3 

18. Interrumpe o se inmiscuye en las actividades de 
otros (por ej. se entromete en conversaciones o juegos) 

0 1 2 3 

 


