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En palabras simples, el trastorno
por déficit atencional es una

alteración que produce cambios
permanentes en el desarrollo
cerebral de los niños o niñas,

estos cambios suelen ser
complejos, multifactoriales y
pueden permanecer hasta a

adultez.
 

INTRODUCCIÓN
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 OMS ha reportado
que más del 7% de la

población infantil
padece de este

trastorno.
aproximadamente 1

un niño por cada
aula. 

 

Es el trastorno más
común en la población

infanto juvenil,
aproximadamente el 50%
de las consultas clínicas

terminan en un
diagnóstico de TDA. 
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Con Hiperactividad Sin  Hiperactividad Conbinado

Predomina la
hiperactividad e

impulsividad.
 Este tipo corresponde

aproximadamente al 30%
de los diagnósticos y es más

frecuente en hombres. 
 

Es el menos frecuente,
se da

aproximadamente en
un 10% de los

diagnósticos TDAH
 

Es el más frecuente ya
que se da en casi el

60% de las personas
con TDAH .

 

Se ha encontrado que los procesos más
afectados en el TDAH son: la atención, la
memoria y las funciones ejecutivas.

Pero no te preocupes, no voy a saturarte de información. 

En esta guía vamos hablar únicamente de las
alteraciones en el proceso de la Atención.

TIPOS
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Hablemos un poco de generalidades, para recordar
algunos aspectos IMPORTANTES 

Características / Conductas 

Fantasean mucho

Atención selectiva

Sentir que no nos están escuchando.

Suelen distraerse con facilidad.

Hablan con exceso, no respetan el
turno de los demás.

 

¡ P E R O  A N T E S !
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Una de las principales causas del TDAH es la
genética, esto quiere decir que si alguno de
los padres tiene TDAH es 70% probable que
se lo hereden a sus hijos.

También, podemos asegurar que si durante
el embarazo existió algún tipo de
complicación 
 (parto prematuro, bajo peso al nacer,
consumo de sustancias) es 30% probable que
el niño desarolle TDAH.

 

¿ D E  D Ó N D E
V I E N E  E L  T D A H ?

 

¡LISTO! ya tienes lo básico
Ahora que ya tenemos información demográfica y estadística vamos a hablar
de los aspectos que NO nos cuentan del TDAH. 

Entender el TDAH no es algo simple. Es un trastorno muy irregular, en el que
no solo entra en juego la propia sintomatología sino que también influye el
temperamento del niño/a, los valores que reciba y sus experiencias de vida.
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Es difícil de entender los comportamientos de nuestros
niños si consideramos y asumimos que sus conductas son
parte de su crecimiento o que son por algún capricho, por
eso es esencial entender el trastorno desde su origen ¡EL
CEREBRO!

Podemos decir con seguridad que el TDAH produce una
alteración de la maduración principalmente de la región
prefrontal de la corteza cerebral (parte delantera) que es
donde se localizan los mecanismos que regulan nuestra
capacidad de autocontrol, al tener una complicación en esta
área será más difícil controlar la atención, los movimientos
y los impulsos por eso pueden aparecer los problemas con
los estudios con la conducta y las relaciones sociales.

 

Primero Lo Primero
¿Cómo funciona el cerebro de un niño/a con TDAH?
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Región prefrontal
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1.Encargada de
planificar las

acciones, darse
cuenta de los

errores y sobre todo
corregirlos. Ser
flexibles ante las
circunstancias y

evitar distracciones.

 

2. Sirve como
puente entre las dos
partes del cerebro,

logrando trabajar en
conjunto.

 

3.Implicados en el
control de impulsos

al filtrar la
Información 

 

4.Se encarga de la
gestión afectiva y el

manejo de las
emociones. 

 

 

Un fallo en esta
área también

implica
problemas en la
organización,

constancia,
resolución de

problemas y de la
atención

prolongada.
 

Trastorno por Déficit de Aención e Hiperactividad en Niños P C 7



Cada niño o adolescente puede tener una
deficiencia atencional diferente 

 
 

Déficit en la atención sostenida

Déficit en la atención selectiva

Déficit en la atención alternante 

 

 

 

Cada déficit atencional requiere de un abordaje
distinto. Por lo tanto, antes de abordar el TDAH
lo primero que debemos identificar es cual tipo de
atención está afectada exactamente. 

Cuando entendemos estos tres tipos de atención
será mas simple entender la complejidad de este
trastorno… y lo más importante: ¡podrás ser más
efectivo con el tipo de tratamiento!

Así que no perdamos el tiempo. Hablemos de las
deficiencias atencionales. 

P C 8Trastorno por Déficit de Aención e Hiperactividad en Niños



Déficit en la atención SOSTENIDA

“Es la capacidad de mantener el
foco atencional durante un periodo
prolongado (atención sostenida) ”,
lo que quiere decir que el niño/a es
incapaz de concentrarse por un
tiempo extenso. 

 
Cuando te concentras

leyendo por varias horas o
cuando amaneces viendo

una serie de televisión estás
usando la atención

sostenida 
 
 

 En el TDAH, puede ser que el niño  NO
pueda concentrarse en algunas

actividades como leer un libro, prestar
atención en clases, ver televisión por

varias horas.
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Ahora bien, es cierto que hay niños que SÍ
logran concentrarse en las cosas (ver tv, leer,
pintar) pero tienen dificultades a la hora de

concentrarse en el estímulo importante de cada
situación, a lo que me refiero es que no son

capaces de prestar atención al maestro
mientras está en clases por ejemplo. 

 
Esta es la capacidad para seleccionar entre

varias distracciones la información relevante a
procesar, es decir, gracias a la atención selectiva

puedes ignorar cosas que no son importantes
del ambiente como el ruido de los carros, el

sonido de los pupitres en el aula. 
 

Cuando un niño o adolescentes no logra
enfocarse en los estímulos importante de cada
situación, y se distrae con facilidad, entonces

podemos sospechar de un déficit en la
intención selectiva.

 
 
 

Déficit en la atención SELECTIVA
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Estos niños/as tienen su desafío en que no pueden
cambiar el foco atencional de manera fluida. Es

decir, tienen dificultades para lograr cambiar de una
tarea a otra. 

 
La atención alternante es la capacidad que tenemos
para cambiar el foco de atención de manera fluida,
para poder pasar de una tarea a otra sin dificultad

logrando controlar la información que se procesa en
cada momento. 

 
Como cuando escuchamos la clase y podemos realizar  

apuntes en el cuaderno. En este caso se pasa de
procesar la información auditiva (escuchar al
profesor) a procesar información de escritura

(escribir apuntes)
 
 
 

Déficit en la atención ALTERNANTE
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A pesar de que los síntomas del tdah se
centran en la aparición de problemas de
autocontrol y concentración provocando

específicamente problemas en los estudios no
significa que áreas como lo social, la

comunicación e incluso la familiar no
sufren alguna afectación, por el contrario

son parte fundamental del desarrollo
integral del niño/a y puede sufrir cambios

debido al este trastorno. 
 
 

L O  Q U E  M U C H O S
P A D R E S  N O
E N T I E N D E N
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¡Efectivamente!, todos
los niños distaren su

atención de las
actividades que realizan

pero rápidamente
REGRESAN A ELLAS.

El problema no es
desconcentrarse, sino el

tiempo que les toma
volver a la tarea.

Es necesario aclarar que no es
que los niños/as con TDAH se
distraigan mucho, sino que les
atraen más las actividades que
implican movimiento y que

son más creativas. 
Y sabemos que sentarse en un
pupitre y escuchar no son las

actividades más atractivas 

Si creemos que utilizando métodos recomendados hace
más de 40 años, quitando todo lo divertido y llamativo
lograremos entender la concentración de los niños con
TDAH estamos equivocados .

¿ T O D O S  L O S  N I Ñ O S
S E  D I S T R A E N ?

¡ P A R A !  
E S T O  E S

I M P O R T A N T E  

 
Aumentar la

estimulación, el
movimiento, la novedad

y la diversión en las
tareas que debe realizar
tu niño, esto ayudará a

que mejore un poco
más su atención

¿ Q U E  S Í  P U E D E
F U N C I O N A R ?

 
Debemos recordar y

entender que NO es que
el niño no quiera

terminar las tareas que
estaba realizando, su
problema es que NO

tiene la habilidad para
inhibir los estímulos que

le llaman la atención

I M P O R T A N T E
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 ¿Por qué es TAN importante la habilidad para
retrasar una respuesta a un estímulo?

Alguna ves te has preguntado

Nos
permite
pensar

acerca del
evento

Elegir lo
que vamos a

hacer 

Pensar
acerca de las
consecuenci
as que nos

tarerá

"Los niños con TDAH no se dan ese tiempo para
PENSAR antes de responder, simplemente no pueden

evitar hacerlo de forma impulsiva"

Por eso es que pueden presentar una forma particular de
percibir el tiempo.
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S E G U R O  N O
S A B Í A S
E S T O ! ! !

Como te conté anteriormente, es interesante como perciben los niños
con TDAH el tiempo. 

Claro porque como adultos sabemos medir, interpretar y analizar
diferentes situaciones que incluyan el RELOJ. 

Por eso voy a intentar explicarte mas o menos como funciona, presta
atención...

L O S  N I Ñ O S
C O N  T D A H

P E R C I B E N  E L
T I E M P O  A S Í

El tiempo
transcurre
lentamnete

Son muy
impacientes 

No toman en
cuenta lo que

pasará a futuro

Les interesa que
el momento sea

interesante 

Necesitan
graficación
inmediata

Gratificante
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RUTINAS

Sé que como padres y adultos que somos puede ser un
poco difícil de entender porque los niños no nos hacen
caso, no siguen ordenes o simplemente parece que me
están ignorando.

Hoy quiero decirte que esto NO es lo que realmente pasa
por la cabeza de tu niño cuando te escucha hablar   (en
algunas ocaciones incluso no están escuchando y no es
por ser irrespetuosos)

Con este gráfico voy a intentar explicarte  en 4
VERDADES el porque tus hijos reaccionan así.

S I  A  T U  N I Ñ O  S E  D E  D I F I C U L T A
S E G U I R  I N S T R U C C I O N E S  D E B E S

L E E R  E S T O

D I F I C U L T A D
P A R A  S E G U I R

I N S T R U C C I O N E S  

Su conducta está guiada
por lo que ocurre en el

momento 

El habla autodirigida
puede ayudarnos a

controlarnos 

Los niños con TDAH
tienen un problema grave
para inhibir su conducta 

Las normas e
instrucciones
tienen poco

impacto en el
control de la

conducta 

Los niños con
TDAH no usan

de forma efectiva
el habla

autodirigida 
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Un ambiente estructurado, con rutinas,
organizado y motivador ayudará al niño con
TDAH a manejar su autocontrol. 

Los adultos modelo (profesores, padres,
tutores) que tengan una actitud tolerante,
flexible y paciente, que comprenda las
características del trastorno, que por ejemplo,
no le castiga por que se mueve en exceso ya
que no puede evitarlo, conseguirá un mejor
comportamiento por parte de su alumno/hijo.

¿RUTINAS?
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La actividad que realiza es difícil y aburrida

Se les exige un trabajo por un periodo muy prolongado

Hay poco control (transiciones de aulas)

Se realizan cambios de actividades que el niño o adolescente
NO controla 

El niño NO sabe que esperar de él

Solo se le recuerdan los errores, no se le acepta como es

No se le respeta (se le grita, amenaza, golpea)

El niño es castigado en exceso

U N A  P R E G U N T A
M U Y

R E C U R R E N T E  

¿CÓMO SURGEN LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

Pero entonces!! 
Qué NECESITAN los niños/as con          

TDAH

Aprender a
manejar su
conducta y

dirigirla hacia un
fin.

Oportunidades
para desarrollar
sus áreas fuernes

(deportes,
música, danza,

artes)

Amor,
aceptación

incondicional,
paciencia..

Oportunidades
para desarrollar
sus áreas fuernes

(deportes,
música, danza,

artes)
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El primer paso para resolver
un problema es identificarlo.
Una vez que se ha realizado

correctamente el diagnóstico
del TDAH, sabemos que el

problema no es el niño, sino
el trastorno que presenta.

¿Mucha información cierto?, bueno mi
intención es brindarles datos de valor y

de calidad para que puedan resolver
algunas de las dudas más comunes.

Acá vamos hablar un poco de la parte
del diagnóstico y su importancia.

A B O R D A J E

También es necesario tener en
cuenta que ni el tratamiento ni la
terapia, ni los medicamentos
curan el TDAH, debido a que las
causas con biológicas y genéticas y
con el tratamiento no podemos
atender esas causas.  Sin embargo,
todo el trabajo terapéutico en la
escuela y en el hogar es para que el
niño aprenda a controlar su
conducta y conozca su ritmo de
trabajo para que logre adaptarse a
todos los medios en los que
interactúa.

¿QUIÉN DETECTA EL PROBLEMA?

Habitualmente son los padres y
maestros los que manifiestan no
poder o no saber dirigir el
comportamiento del niño.

¿QUIÉN PUEDE REALIZAR EL
DIAGNÓSTICO?

Lo puede realizar un profesional
desde el campo de la medicina
como un psiquiatra infantil o un
neuropediatra. Desde el campo de
la psicología puede hacerlo un
psicólogo clínico o neuropsicólogo. 
Pero en general depende de su 
 dedicación al tema.

PROCEDIMIENTO IDÓNEO 

Valoración psicológica:  para
establecer capacidades y
limitaciones del niño.
Valoración médica: Para descartar o
confirmar enfermedades médicas.
Valoración psicopedagógica: para
valorar dificultades educativas

PREGUNTAS FRECUENTES



 
Antes de terminar con esta
guía quiero mencionares

algunas señales de alerta que
pueden dar indicios de

TDAH. Si somos consciente e
intencionales con

monitorizar las actitudes y
comportamientos de nuestros
hijos/as podremos ayudarles

a tiempo. 
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Dificultad para llevar a cabo
órdenes de los adultos.
Pasa la mayoría del día inquieto.
Dificultad para jugar tranquilo 

 

Pierde los útiles escolares.
Pasa la mayoría del día inquieto.
No se organiza con las
actividades

Inicia muchos proyectos y
finaliza pocos.
Problemas con la gestión del
dinero (adolescentes)

S E Ñ A L E S  D E
A L E R T A
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Busque ayuda de un profesional: contar con un
diagnóstico temprano y efectivo para su hijo/a le
ayudará a disminuir el estrés de no saber cómo

manejar la situación  de forma efectiva. 
 
 

Involúcrese: aprenda todo sobre el TDAH. Siga el
tratamiento recomendado por el profesional. 

 
 

Sepa de qué manera afecta el TDAH a su hijo/a: todos
los niños son diferentes, por lo que es necesario
identificar las dificultades específicas y crear un

abordaje completamente personalizado.  
 

 
¿QUÉ DEBO HACER COMO PADRE? 
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Trabaje con la escuela de su hijo(a): Hable con los
maestros de su hijo(a) para saber si debería tener un

programa individualizado o en que áreas los profesores
creen que necesita más apoyo.

 

Aplique la disciplina con objetivos y con cariño: .
Aprenda cuáles son los mejores y perores enfoques de

disciplina para un niño con TDAH 
 

Establezca unas expectativas claras: Antes de ir a algún
lugar, hable con su hijo para explicarle cómo quiere que

se comporte allí. 
 

Lo más importante es su relación con su hijo: Los niños
con TDAH suelen sentir que están decepcionando a otras

personas, que están haciendo las cosas mal, o que no
están siendo "buenos". Proteja la autoestima de su hijo

siendo paciente, comprensivo y tolerante con él.  
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https://kidshealth.org/es/parents/self-esteem.html
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No tienen idea de cuentas veces he
escuchado a papás y mamás decirme:
"Génesis ya no se que hacer es que mi
hijo(a) NO me escucha, NO me pone 

 atención o NO sigue ordenes"

Estar frente al niño, intentando
tener contacto visual, decirle el
nombre seguido de la acción que
necesitamos que realice. 

Dar instrucciones es un reto,
porque no es solo decir algo y

ya, es una habilidad que
debemos desarrollar  que va

muy asociado a la
comunicación asertiva.

Así que te voy a dar 5 pasos que debes seguir si quieres dar una
orden/instrucción/indicación:

Tener CLARO cuál es la acción que
queremos que el niño(a) lleve acabo.

Asegurarnos que el todo de voz que
estamos utilizado sea fuerte, seguro
y entendible (NO GRITOS) 

Preguntarle al niño que fue lo que le
dijimos, para asegurarnos que el
mensaje que transmitimos lo haya
recibido correctamente.

Refuerza la orden por escrito (puede
ser una pizarra, hoja.. donde pueda
ir a marcar que ya realizó la tarea
asignada).
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Las dificultades en el aprendizaje son obstáculos
específicos para aprender diariamente y que vienen
generadas por la misma sintomatología del
trastorno, provocando en el niño(a) o adolescente
retrasos académicos significativos, aunque tenga
capacidad y un nivel de inteligencia normal.

Las características que presenta el niño(a) o
adolescente con TDAH tales como: la pobre
inhibición de estímulos irrelevantes para la tarea, la
precipitación en el trabajo, la memorización
incorrecta de textos por una lectura precipitada, la
poca reflexión, las dificultades para mantener el
nivel de atencional en el seguimiento de
instrucciones... interfieren de una forma grave en
su proceso de aprendizaje, creando déficits en áreas
determinadas como: matemáticas, escritura, lectura,
lenguaje, calculo, entre otras, que sin un tratamiento
especifico pueden acabar convirtiéndose en
trastornos graves como: la discalculia, la disgrafía y
otros asociados a la lectura.

 

TDAH Y EL APRENDIZAJE
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QUIERO DEJARTE ALGUNAS PAUTAS BÁSICAS
PAR EL MANEJO DEL TDAH

P A D R E S

Es súper necesario que los

padres de niños/as con

TDAH 
conozcan 

a

profundidad este trastorno:

sus dificultades, sus causas, su

tratamiento y, sobre todo las

habilidades y destrezas que

ellos deben poseer para

poder ayudar a su hijo(a). 

El niño(a) necesita estructura, por ello necesita
contar con: Orden, unos padres organizados,
reglas MUY claras, rutinas y aprender a predecir las
respuestas de los padres por sus actos 

Consecuencias inmediatas. Los premios o los
castigos (NO físicos) deben darse en el momento,
recuerden que uno de sus problemas es el tiempo,
si prometen algo a largo plazo pierde su efecto.

Ser constante. Cualquier cambio requiere tiempo,
por eso es importante que no se den por vencidos,
aun cuando estén fuera de casa su conducta debe
ser la misma. Crear un programa para cambiar
una conducta por lo menos dos semanas es
recomendado antes que decir "esto no funciona"

Los padres deben ser siempre un equipo. El
niño(a) siente seguridad al saber que sus padres
están de acuerdo en la forma de educar, ya que si la
madre dice una cosa y el padre otra se confunde
más o aprende a manipular.

Retroalimentación frecuente. Los estímulos
deben ser frecuentes y constantes, ya que esto
ayuda al niño(a) a mantenerse motivado, no
olviden que el niño no puede motivarse solo

Dar explicaciones complicadas
y largas al niño(a), así como
trabajar mucho, no funciona.
Hay ciertas cosas que se le
puede dificultar hacer, ya sea
porque no sabe o no puede
como quedarse sentado mucho
tiempo.

La relación padre-hijo(a) -
madre-hijo(a) es SAGRADA, No
hay nada mas importante que
tener una buena relación con tus
pequeños (y grandes también
por supuesto). Las relaciones no
se forma en un momento, es
continua y debe ser mutua con
amor, respecto, aceptación,
comunicación...
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Habitualmente los profesores(as) tiene que enfrentarse con el reto de
educar a niños(as) con necesidades especiales por ello es recomendable
que conozcas os trastornos más frecuentes que se presentan en los
niños(as) al menos en el área educativa.

Es de suma importancia el papel que los profesores(as) desempeñan en la
detección temprana del TDAH, porque son ellos quienes pasan la mayor
parte del tiempo con los niños(as) en edad escolar

Por eso acá te dejo algunas recomendaciones para redisir la siruación lo
antes posible: 

D O C E N T E S
Mantener el orden en el salón. Ser claro y
explícito sobre las reglas, deberes y roles que cada
quien debe desempeñar en la escuela. 

Actuar como codelo ante los niños(as)

Dividir las tareas, para aprovechar el periodo de
atención de que los niños(as) son capaces de
sostener. 

Ayudar a los alumnos(as) a pasar de una tarea a
otra porque en ese momento a dispersión es
mayor.

Ubicar al niño(a) dentro del salón en un lugar
apropiado.

Cuando el niño(a) este muy
inquieto, habrá que sacar
unos minutos para llevarlo
fuera del salón a realizar
algunas actividades para que
descargue sus energías, se
distraiga y pueda volver a
concentrarse. 

Nunca debe avergonzarlo frente a sus
compañeros

Nunca hacerle alusiones
públicas de su padecimiento
ni recordarle tomar su
medicación en púnlico



Elección de diversos
incentivos o premios a los

que se podrá acceder
mediante la realización de

conductas específicas.
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ECONOMÍA DE FICHAS

En vez de utilizar los premios o reforzantes
directamente, se emplean fichas que después se
intercambiarán por una variedad de actividades

agradables y bienes de consumo.

Es un sistema independiente
del estado momentáneo de
privación, evita el problema
de la saciación, no
interrumpe la conducta y
enseña autocontrol.

L A  P O R D E M O S  A P L I C A R  E N :

Eliminación de conducta

Conductas problemáticas

Bajo endimiento escolar

P A S O S

La definición
clara de los

objetivos

Uso y cambio
"monetario" de las

fichas como
incentivo

1 2 3

En esta técnica se conceden fichas por
la emisión de la conducta adecuada y se
retiran por la realización de una
conducta inadecuada

V E N T A J A S
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Contrato de Rendimiento

Consiste en reunirse con el niño en una conversación
informal comentándole formas correctas de mejorar su
conducta procedimientos específicas para que la escuela
y la familia integre con mayor eficacia sus necesidades.
Al llegar a un acuerdo ambas partes padres y niños(as)
firman un contrato y se reúnen cierto tiempo después
para ver el avance que se haya conseguido.

Ejemplo de Acuerdo: 

Si me porto bien con mis compañeros(as) de salón mis
padres me llevarán al parque el próximo fin de
semana. 
                  _________                   ___________               __________
                      Mi firma                       Firma mamá                    Firma papá

Esta es una buena
técnica para

incorporarte en la
participación de tu
niño(a), ayudará a

fortalecer el vínculo y
crear sentido de
responsabilidad 
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A pesar de que esta guía tiene bastante
información, solo  hay algunos aspectos
básicos que debes conocer y entender 
 para ponerte en el lugar de  tu hijo(a) o
estudiante cuando este en medio de una
crisis y saber que esta pasando en su
cerebro. 

El verdadero plan de acción NO puedo
enseñártelo en una sola guía ya que cada
caso es diferente y cada niño necesita una
intervención especializada. 

Por eso me encantaría que trabajemos
juntos, por el futuro de tus niños(a) para
que este año académico sea totalmente
diferente a los anteriores, lleno de
resultados y progreso.
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