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El Trastorno  por Déficit de Atención con Hiperactividad (T.D.A.H.) es un 

trastorno de origen neurobiológico, en el que la herencia parece ser el principal 

predisponente para desarrollarlo, y que se caracteriza por la presencia de tres 

síntomas:  

 Déficit de atención  

 Impulsividad  

 Hiperactividad motora y/o vocal. 

Estos síntomas se presentan con mayor intensidad y frecuencia de lo esperado 

que en los niños de su misma edad. 

No obstante, es importante tener en cuenta que no todos los niños/as con 

dicho trastorno presentan los mismos síntomas ni con la misma intensidad. 

Del mismo modo, existen tres tipos de trastorno dentro del TDAH: 

 Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad subtipo 

predominante inatento.  

 Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad subtipo 

predominante hiperactivo-impulsivo. 

 Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad subtipo combinado. 

 

 

 

 

TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN 

CON HIPERACTIVIDAD (T.D.A.H.) 

¿QUÉ ES EL T.D.A.H.? 
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Los niños que presentan T.D.A.H. tienen 

muchos problemas en el colegio, ya que, con 

frecuencia, no son comprendidos por los 

profesores/as ni por sus propios compañeros/as y 

son “etiquetados” de caóticos, despistados y sin 

interés.  

Asimismo, algunos niños/as con TDAH presentan asociadas dificultades de 

aprendizaje (dificultades en lectura, escritura y matemáticas), las cuales no son más 

que consecuencia de su distracción, impulsividad e inquietud. Son niños/as con un 

rendimiento académico inferior a lo que se espera por su edad e inteligencia.  

Por ello, es fundamental que los profesores/as y demás personas que trabajan 

con los niños/as sepan en qué consiste dicho trastorno para poder comprenderles 

mejor y ayudarles.  

 

 

 

 

 

El niño/a se dispersa con facilidad, no escucha. Por ello, se debe trabajar el 

control estimular, la mejorar de su autonomía y la organización y planificación. 

 

                  

- Realiza cambios en la disposición de la clase y la ubicación del niño/a para 

evitar su distracción. 

DÉFICIT DE ATENCIÓN 

CONTROL ESTIMULAR 

A 

T.D.A.H. EN EL COLEGIO 

¿CÓMO PUEDO AYUDARLE EN EL AULA? 

https://www.google.es/url?q=http://deficitdeatencioneinatencion.blogspot.com/2012_03_01_archive.html&sa=U&ei=HvAVU_KPJI-qhAe_toDgDw&ved=0CEYQ9QEwDA&usg=AFQjCNF8Jno0qFGueq7Un-DaI08xFmJYxQ
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- Sitúa al niño/a cerca de tu mesa. 

- Elimina los materiales y objetos no relevantes para la realización de las tareas 

propuestas. 

- Asegúrate de que dispone de todo el material necesario para llevar a cabo  la 

tarea antes de iniciarla. 

 

 

 

 

- Programa las tareas adaptando la exigencia de las  mismas a su capacidad de 

atención. 

- Propón, primeramente, tareas de fácil resolución. 

- Divide  el trabajo en tareas cortas (ej. En lugar de pedirle 8  ejercicios y corregir 

al final, requerir la realización de 2 ejercicios, corregir y reforzar). 

- Da un tiempo extra. 

- Selecciona las tareas eliminando las menos importantes. 

- Refuerza por terminar el trabajo, estableciendo un sistema de economía de 

fichas aunque no sea buena la calidad del trabajo. 

- Cambia el programa de fichas por reforzadores sociales. 

- Elimina, progresivamente, el refuerzo. 

- Refuerza, en un segundo paso, el trabajo bien hecho otorgando puntos por la 

buena calidad del mismo (buena letra, no comerse palabras,…). 

- Refuerza cuando demuestre un comportamiento centrado en la tarea. 

- Refuerza con atención cuando esté sentado trabajando de manera autónoma. 

- Realiza comentarios positivos en su agenda valorando los logros aunque sean 

pequeños. 

- Planifica tareas con un tiempo limitado para que aprenda a controlar su 

comportamiento. 

 

 

 

MEJORAR LA AUTONOMÍA 
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- Fija pequeñas cantidades de deberes, inicialmente, e incrementar 

progresivamente. 

- Prepara, con antelación,  todos los materiales necesarios para el desarrollo de 

la tarea. 

- Comunica el tiempo que tiene para completar la tarea. Por ej.  utilizar un reloj 

de arena, cronómetro,…  

- Especifica, claramente, qué es lo que tiene que hacer para completar la tarea.  

 

 

 
 
 
 
 
 

- Enséñale a simplificar la tarea dividiéndola en pequeños pasos. 

- Utiliza listas de cosas “por hacer”. Le ofrecen un sentido de logro inmediato ya 

que le indican el progreso con cada paso finalizado. 

- Utiliza las agendas u horarios para planificar actividades. 

- Ayúdale a ver el tiempo en bloques visuales.  

- Permite espacio para tomar decisiones: Tienen mesas y cuadernos 

desordenados porque no pueden decidir qué deben guardar y qué dejar  

(necesitan criterios). No hacen su tarea porque no pueden decidir por dónde 

empezar y qué hacer después.  

- Ofrécele estructura y organización en las actividades: Dar reglas claras e 

instrucciones precisas y simples; hacer recordatorios; anticipar lo que se va a 

hacer, los límites; decirle qué se espera de él; anunciar con tiempo los cambios 

que se aproximan, etc. 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
La desorganización es una de sus características claves. No saben por 

dónde empezar, qué hacer después, dar prioridad, organizar su 

tiempo... 
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- Permite movimiento, pero controlado. No puede levantarse cuando que quiera, 

es el profesor/a quien lo permite cuando lo vea inquieto, pidiéndole que realice 

una actividad controlada (por ej. pedirle que vaya a buscar fotocopias,…) 

- Permite que se levante a enseñar y/o corregir sus tareas. Este movimiento le 

sirve para descargar tensiones. 

- Asigna menos cantidad de tareas  y corrígele con más frecuencia. 

- Ignora los movimientos excesivos o más incontrolados. 

- Evita que los demás compañeros presten una atención excesiva a estos 

movimientos y sean reforzados. 

- Refuérzale cuando está sentado correctamente en su sitio realizando tareas 

escolares. 

 
 

 

 

1. Autoinstrucciones 

2. Resolución de problemas 

 

 

- 1º ¿Qué veo?  

- 2º ¿Qué es lo que tengo que hacer?   

- 3º ¿Cómo lo voy a hacer?     

- 4º Estoy muy atento: No me salto ningún dato. Copio bien la información… 

- 5º Ahora ya puedo hacerlo. 

- 6º Repaso: ¿Me ha salido bien?     

 

 

HIPERACTIVIDAD 

IMPULSIVIDAD 

B 

C 

AUTOINSTRUCCIONES 
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- Enséñale a utilizar autoinstrucciones para secuenciar el pensamiento y 

aumentar la eficacia en la solución de problemas: 

       La técnica del “STOP” es de gran utilidad en estos niños a la hora de llevar a 

cabo una tarea de resolución de problemas matemáticos. 

      Se puede utilizar esta señal (STOP) cuando el niño/a deba detenerse a pensar 

antes de realizarla: 

 1. PARO (dejo lápiz en la mesa, no lo necesito) 

 2. MIRO (observo y leo la tarea) 

 3. DECIDO (subrayo los datos  y palabras claves que indica lo 

que debo hacer…ej. creo que una suma) 

 4.  SIGO (cojo el lápiz y hago lo que decidí…una suma) 

 5. REPASO (vuelvo a hacer la operación más despacio, 

comprobando el resultado y preguntándome si tiene sentido) 

Técnica del Stop: (B. Mena, 2000. Fundación Adana) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Explica los comportamientos que serán reforzados: seguir las instrucciones del 

profesor, permanecer en el trabajo, mantenerse sentado, etc. 

- Ignora las conductas inadecuadas y cuando no sea posible porque sean muy 

molestas, utilizar el tiempo fuera. 

PROBLEMAS DE CONDUCTA D 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

ESTABLECER NORMAS SOBRE EL TRABAJO EN CLASE (ej. permanecer en su sitio, 

terminar las tareas,…) Y REPETIRLAS CON FRECUENCIA, REFORZANDOLES POR 

CUMPLIRLAS. 

 

REFORZAR LAS CONDUCTAS ADECUADAS E IGNORE LAS INADECUADAS 
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- Describe los comportamientos que serán eliminados y/o castigados (ej: hablar y 

molestar a sus compañeros, levantarse, no hacer las tareas…) y las 

consecuencias de los mismos. 

- Utiliza un sistema de puntos en los que toda la clase es premiada consiguiendo 

algunos beneficios por el cumplimiento de las normas. 

- Enséñale las normas básicas que rigen el intercambio comunicativo (ej.: esperar 

su turno, levantar la mano,…). 

- Instaura contratos de conducta indicando qué se espera de él y qué 

recompensas/premios  obtendrá cuando cumpla los acuerdos. 

 

  

 

- Mira al alumno/a, a menudo, buscando con él alguna señal (ej: tocar la espalda, 

pasar por su lado…) con el objetivo de asegurarte que ha empezado la tarea. 

- Supervisa para anticipar y prevenir situaciones que puedan suponer un 

problema  (ej: al terminar una actividad o participar en una tarea grupal) y 

generar mayor seguridad y autocontrol. 

 

 

 

- Los premios. 

- Los privilegios de clase. 

- La atención del profesor. 

- Los puntos individuales. 

- Los puntos de grupo. 

- El reconocimiento público. 

- Retirada de atención del profesor. 

- El castigo como consecuencia directa de su mala conducta.  

 

SUPERVISAR CON FRECUENCIA 

-  

 

UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA EL CONTROL DEL 
COMPORTAMIENTO 
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- Emplea el refuerzo positivo (premios materiales y sociales) para mejorar 

las conductas positivas. 

- Da puntos por buen comportamiento. 

- Utiliza el reconocimiento social.  

- Presta atención a las conductas positivas. 

 

 

 

- Ignora las conductas inadecuadas 

- Utiliza el tiempo fuera de refuerzo positivo si las conductas son muy 

molestas. 

- Emplea el coste de respuesta 

 

 

 

 

 

El día a día, en casa, de un niño/a TDAH puede resultar complicado y 

convertirse en tormentoso para todos.  

Por ello, sería conveniente seguir una serie de orientaciones: 

- Convertir el entorno familiar en un ambiente favorecedor para el 

niño/a. 

- Mantener en casa unas normas de vida, consensuadas previamente por 

los padres. Por ejemplo: mantener si es posible el horario de actividades 

diarias (baño, comidas, tareas). 

 

 

MEJORAR LAS CONDUCTAS POSITIVAS 
 

 

 

REDUCIR LAS CONDUCTAS NEGATIVAS 
 

 

 

T.D.A.H. EN CASA, ¿CÓMO AYUDARLE? 
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- Comunicar al niño/a,  con suficiente antelación, cualquier posible 

cambio en la dinámica del hogar de manera que pueda adaptarse a ella. 

- Hacerle partícipe de las tareas domésticas que pueda realizar según sus 

capacidades y alabarle cuando intente actuar por sí mismo. 

- Comunicación asertiva. 

- En la aplicación de normas y límites es importante que  el niño/a no vea 

discordancias entre los padres respecto a las pautas de actuación. 

- Órdenes claras, directas y cortas, acompañando éstas de contacto 

ocular y si es necesario haciéndoselas repetir al niño/a en voz alta. 

-  No actuar  de forma excesivamente permisiva. Es conveniente que se le 

proporcionen pocas normas de conducta pero que éstas sean claras y 

coherentes. Un ambiente sin una normativa clara aumenta la ansiedad y 

confusión del niño/a. Utilizar el “no” cuando el niño pida o exija cosas 

poco razonables y explicar el porqué de forma precisa y razonada. 

- Prestarle atención, escuchándole y hablándole con paciencia, 

comprendiendo su patrón de conducta y explicándole los planes para 

ayudarle. 

- Comentar tranquilamente con él sus malas actuaciones y errores, 

explicándole que es necesario evitar las prisas y pensar antes de actuar. 

Es bueno que piense en alternativas a sus equivocaciones para no 

repetirlas. 

- Diferenciar entre las conductas voluntarias y las involuntarias. Los 

castigos aplicados a las acciones voluntarias deberían ser consecuencias 

lógicas de sus actos. 

- Evitar castigos físicos o muy prolongados, suelen ser contraproducentes 

y de escasa eficacia. 

Cuando haga algo bien, reforzarlo con una sonrisa o una palabra 

de elogio. El refuerzo positivo con un sistema de “puntos” puede ser 

muy beneficioso. 
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- Procurar fraccionar las tareas y deberes a realizar en casa, utilizando 

tiempos más cortos. Las tareas largas deben dividirse en partes. 

- Aumentar su autoestima y confianza en sí mismo, ponderando sus 

éxitos por modestos que sean, no resaltando sus fracasos o afeando su 

conducta de forma reiterada. 

- Resaltar el éxito y no el fracaso. Motivación constante. Usar un lenguaje 

positivo usando frases del tipo  “tú puedes hacerlo”, “¡qué bien lo has 

hecho!, “muy bien, sigue así”,... 
 

 

 

 

 

Con frecuencia, los niños/as con T.D.A.H. presentan una baja autoestima, la 

cual se puede explicar porque son niños/as que, continuamente, 

reciben valoraciones negativas sobre su comportamiento y/o 

trabajo, y ven que sus esfuerzos no tienen cierta recompensa, es 

más, con frecuencia, son fracasos (continuamente le riñen o 

castigan, le dicen que todo lo hace mal, le tratan como si fuera 

“tonto,”…). Tienden a manifestar esta baja autoestima de diversas 

formas como, por ejemplo, no queriendo realizar las tareas porque cree que no sabe y 

lo hará mal (“no quiero, yo no sé”); evitándolas como forma de no mostrar sus 

dificultades (“luego lo hago, ahora no”).,.. 

De ahí, que sea fundamental que sientan que se les acepta tal como son y que 

se cree y confía en ellos/as (dándoles responsabilidades).  

Del mismo modo, sería conveniente que se modificase el lenguaje cuando se 

habla con ellos, es decir, en lugar de utilizar mensajes negativos (no…., no….), que 

estos sean positivos, dejándoles claro que se espera de ellos.  

Y, por supuesto, que no se les ridiculice delante de los demás compañeros. 

 

AUTOESTIMA Y T.D.A.H. 

https://www.google.es/url?q=http://deficitdeatencioneinatencion.blogspot.com/2012_03_01_archive.html&sa=U&ei=HvAVU_KPJI-qhAe_toDgDw&ved=0CEYQ9QEwDA&usg=AFQjCNF8Jno0qFGueq7Un-DaI08xFmJYxQ
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http://www.orientacionandujar.wordpress.com 

http://www.anshda.org 

http://www.actiludis.com 

http://www.educacionactiva.org 

 

 

 

 

 

 

PÁGINAS  DE  INTERÉS 

http://www.orientacionandujar.wordpress.com/
http://www.anshda.org/
http://www.actiludis.com/
http://www.educacionactiva.org/

