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Trastorno por Déficit Atención e Hiperactividad 

Es una condición neurobiológica cuyos 
síntomas se observan en el 
comportamiento. Es ocasionado por fallas 
en la transmisión y organización de los 
circuitos funcionales cerebrales que 
procesan información e intervienen en el 
comportamiento.  



Atención 

Conciencia que tiene la 
persona de su medio 
circundante y la agudeza 
mental frente a los cambios 
que se producen en él.  
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Tipos 

•Selectiva 

•Volumen de la atención 

•Sostenida 

•Distribución  

•Alternante 



Estabilidad (concentración) 

Capacidad de la atención para mantenerse enfocada en un 
objeto o una actividad durante un periodo de tiempo. 
Gracias a ella, el proceso de atención se vuelve estable y el 
sujeto podrá procesar el objeto con mayor profundidad. 

 

A los 2 años, el niño tiene un periodo de atención de 7 min.  
A los 3, de 9 minutos.  

A los 5, de 13 minutos.  

Entre los 6 y 7, de 45 a 60 minutos.  

Los mayores de esta edad, pueden mantener su atención 
por más de 60 minutos. 



TDAH 

Características generales:  

 

Dificultad para sostener la atención, 
inhibir la respuesta y puede acompañarse 
por altos niveles de actividad. 

 

 

 

6 meses Deterioro funcional Dos o más contextos 



Diagnóstico - Tipos 



Diagnóstico - Tipos 



Población 

95.50% 

4.50% 

4312 niños de 0 a 14 

años de edad 



Prevalencia 

Niñas Niños 



Pronóstico 

Niños                                                                         100% 

Adolescentes  33% 

Adultos  16% 

Diagnóstico a 
los 6 años, en 

promedio 

20%  evolucionan de 
forma adecuada. 

60%  mantendrán un nivel 
intermedio  y 20% grave 

Puede presentarse con 
otros trastornos, como 
Trastorno Negativista o 

Disocial 



Tratamientos 
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TDAH 

Funciones ejecutivas 



¿Qué ocurre con una persona  
con TDAH? 

• Distraído 

• Olvidadizo 

• Sin control de impulsos 

• Hiperactividad 

• Aburrimiento 

• Bloqueos 

• Dificultad para manejo del 
tiempo  

• Postergación de actividades 

• Dificultad para terminar 
proyectos a largo plazo. 

¿Cómo la perciben los demás? 

• Rudo 

• Mala voluntad 

• Pocos deseos de obedecer 

• Mal educado 

• Egoísta 

• Irresponsable 

• Vago  

• Con malos modales 



¿Qué son las funciones ejecutivas? 

Una persona con TDAH presenta dificultad o 
alteración en las funciones ejecutivas que son:  

 

actividades mentales necesarias para tomar 
decisiones que ayudan a controlar, dirigir, 
organizar, guiar, revisar, regular y evaluar de 
manera flexible el comportamiento necesario 
para alcanzar metas y tener una buena 
adaptación al ambiente.  



¿Qué son las funciones ejecutivas? 

Atención 

Memoria de trabajo 

Planeación 

Toma de decisiones 

Flexibilidad 

Monitoreo 

Interiorización del lenguaje 

Inhibición 

Control o manejo de las emociones 

Autoregulación para motivarse 

Solución a problemas complejos 

Iniciativa 



El alumno con TDAH 



Diagnóstico 
¿Qué estilo educativo aplico con mis alumn@s? 

Autoritario 

Cooperativo Sobreprotector 



Diagnóstico 
¿Qué estilo educativo aplico con mis hij@s? 

Autoritario 

«Las cosas se hacen porque lo digo 

yo».  

 

En este caso existen normas muy claras y 

consecuencias muy dañinas si no se 

cumplen. 

La agresión verbal o física suelen estar 

presentes en este estilo y el niño o la niña 

aprende a hacer caso aquella persona que 

impone la autoridad, pero no aprende a 

realizar las conductas adecuadas. 

 



Diagnóstico 
¿Qué estilo educativo aplico con mis hij@s? 

«No hagas eso que puedes hacerte 

daño». 

Cuando adoptamos este estilo optamos 

por proteger al niño/a impidiendo que 

realice cosas que podría hacer por sí 

mismo. Nos encargamos de hacer cosas 

por él, porque, según nosotros, no sabe. 

Pero también hacemos lo posible para que 

no llore, no se disguste o no le vayan las 

cosas mal.  

El niño o la niña en ambiente 

sobreprotector espera que se lo den todo 

hecho y difícilmente puede afrontar las 

diferentes situaciones de la vida diaria por 

sí solo. Siempre necesita que haya un 

adulto cerca.  

Sobreprotector 



Diagnóstico 
¿Qué estilo educativo aplico con mis hij@s? 

«Voy a enseñarte a que te desenvuelvas 

por ti mismo».  

 

Bajo esta forma de entender la educación 

el padre, la madre y educadores saben 

que pueden contribuir a que el niño/a se 

desarrolle plenamente y para ello son 

necesarios unas normas, límites y 

rutinas que le ayuden a organizarse y le 

permitan ser cada vez  más autónomo. 

El niño/a aprende lo que tiene que 

hacer porque le han enseñado a hacerlo. 

Cooperativo 



El método es el mensaje 

¿Qué mensaje transmites con 
tu estilo educativo? 



Estilos educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, para muchos padres y educadores la forma de evitar el 
conflicto es terminar cediendo. L@s niñ@s necesitan una autoridad 
positiva, así como reglas y límites que les den certidumbre.  

Antes:  

Ordeno y mando 

Ahora:  

“Negocio” 



¿A qué se enfrentan l@s niñ@s 
actualmente? 



Inclusión en el aula, requiere: 
1. Tratamiento psicológico. 
2. Tratamiento 
psicopedagógico. 
3. Tratamiento farmacológico.    



Psicopedagógico 

¿Qué debemos considerar para el trabajo en el 
aula? 

• Modificación de conducta.  

• Técnicas cognitivo-conductuales 

• Atención & memoria 

• Lectura 

• Escritura 

• Matemáticas  



Técnicas de modificación 
de conducta 



Modificación de conducta 

• Límites claros y específicos, con sentido y 
comprobable (escribirlos y darlos a conocer a 
los estudiantes). 

– Horario 

– Reglas en clase (cuidado en redacción) 

– Responsabilidades 

• Consecuencias naturales de la conducta.  

 

 



Factores que entorpecen los limites   

• Ser inconsistente. 
• Lástima. 
• Estar demasiado preocupado por lo que 

piensen los demás. 
• Hablar demasiado. 
• Escoger momentos inoportunos. 
• Sentir y transmitir hostilidad. 
• Hacer de detective. 
• Rechazar a la persona y no a la acción. 



Consecuencias 

ANTICIPACIÓN 
 DE  LÍMITES CLAROS 

Y 
CONSISTENTES 

CONSECUENCIAS LÓGICAS 
 

Son aquellas que permiten al niño aprender  
de la realidad del orden social.  

Ejemplo: 
“Si los niños no se levantan temprano, 

llegaran  
tarde a la escuela y tendrán que 

recuperar la clase perdida”.    

CONSECUENCIAS NATURALES 
 

Son aquellas que permiten al niño aprender  
del orden natural del mundo.  

Ejemplo: 
“ Si tu estudias … probablemente  

será más fácil responder cuando te 
preguntan ” 



Consecuencias 

En general para que una consecuencia sea eficaz debe 
cumplir los siguientes requisitos: 

•Ha de ser inmediata, después de la conducta inaceptable de 
este modo el niño/a la asociará a lo que ha hecho mal.  

 

•Tener límites de tiempo: principio y final bien definidos. Las 
consecuencias a largo plazo pierden efectividad.  

 

•Coherencia entre palabras y actos. Si le pedimos al niño/a 
que no grite no podemos hacerlo gritando.  



Consecuencias 

En general para que una consecuencia sea eficaz debe 
cumplir los siguientes requisitos: 

•Hacer borrón y cuenta nueva. Si se incumple una norma y 
eso ha tenido una consecuencia, volvemos a empezar de 
nuevo. 

 

•Evitar sentir lástima. La sobreprotección o hacer por ellos 
las tareas les daña mucho, ya que indica que l@s niñ@s no 
son capaces de realizarlo ellos mismos. Promueve debilidad. 

  

•Hablar menos y actuar más. Una frase corta que indique la 
consecuencia de la conducta (acción) es más eficaz que un 
sermón 



• Los juguetes no están recogidos aún… vs… eres un 
desastre.  

Describa conducta en lenguaje no valorativo 

• No encontrarás las cosas si no están ordenadas… vs… 
porque lo digo yo. 

Explique razón para cambiar conducta 

• Sé que estás enojado… vs… ¿y ahora por qué lloras? 

Reconozca sus sentimientos 

• Necesito que me ayudes a recoger ahora… vs… debes ser 
un niño ordenado.  

Formule claramente qué espera de él 



Reforzamiento positivo 

En una situación determinada, alguien hace algo 
que es seguido inmediatamente de un premio o 
recompensa, lo que aumenta la probabilidad 
que se repita la misma acción en una situación 
semejante.  



Reforzamiento positivo 

Ejemplo:  

 

  
Una madre y 
su hija están 

en una tienda.  

La niña 
empieza a 

llorar y grita 
“me  quiero ir 

a casa”.  

La madre  se 
avergüenza y 

sale 
inmediatamen
te de la tienda 
antes de hacer 
las compras.  

Es probable 
que la niña 

vuelva a 
gimotear en 
situaciones 
semejantes.  





Extinción 

En una situación determinada, ante una 
conducta que ha sido reforzada y que deja de 
recibir recompensa, disminuye la probabilidad 
de que la conducta se repita.  



Extinción 

Ejemplo:  

 

  
Un niño de 8 
años termina 
de hacer un 
ejercicio en 

clase.  

El niño 
empieza a 
tronar los 
dedos a su 
maestra.  

La maestra 
ignora al niño 

y presta 
atención al 

resto que han 
levantado la 

mano pero no 
truenan los 

dedos.  

Disminuye la 
probabilidad 

de que el niño 
truene los 

dedos.  



Refuerzo intermitente 

En una situación determinada, otorgar premio o 
recompensa por una conducta de forma de 
forma ocasional, después de un número 
determinado de tiempo o de respuestas 
consideradas positivas.    



Refuerzo intermitente 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Precaución: la línea divisoria es muy tenue con extinción, lo que 
ocasiona mayor dificultad en disminuir o eliminar una conducta.   

Un estudiante 
elabora 

problemas de 
matemáticas.  

El niño avisa a 
la maestra 

cada vez que 
termina un 
ejercicio.  

La maestra 
recompensa o 

reconoce al 
alumno 

después de 
realizar 

correctamente 
un número 

diferente de 
ejercicios .  

Incrementa la 
posibilidad de 

que la 
conducta se 
presente en 

situación 
similar.  



Castigo 

Es un suceso  que presentado inmediatamente 
después de una conducta hace que se reduzca la 
frecuencia de la misma.  

 

Estímulo aversivo como reprimenda, tiempo 
fuera o coste de respuesta.  



Castigo 



Técnicas cognitivo 
conductuales 



Técnicas cognitivo-conductuales 
• Autoinstrucciones 

– El adulto actúa como modelo y lleva a cabo una tarea mientras se 
habla a sí mismo en voz alta sobre lo que está haciendo (Modelado 
cognitivo). 

– El niño lleva a cabo la misma tarea del ejemplo propuesto por el 
adulto, bajo la dirección de las instrucciones de éste (Guía externa en 
voz alta). 

– El niño lo vuelve a hacer mientras se dirige a sí mismo en voz alta 
(Autoinstrucciones en voz alta). 

– Ahora el niño lleva a cabo la tarea de nuevo, pero sólo verbalizando 
en un tono muy bajo (autoinstrucciones enmascaradas) 

– El niño guía su propio comportamiento a través de autoinstrucciones 
internas, mientras va desarrollando la tarea (autoinstrucciones 
encubiertas). 



Técnicas cognitivo-conductuales 
• Autoevaluación con refuerzo 
Se elige una conducta, por ejemplo, no levantarse del 
asiento en una sesión de clase. Luego se otorga una 
puntuación a cada posible alternativa, por ejemplo: 
no levantarse: 3; levantarse una vez: 2; levantarse dos 
o más veces: 1. 
Cuando acaba la sesión de clase, el niño se 
autoevalúa con una puntuación. Se trata de que su 
autoevaluación coincida con la del profesor. Cuando 
esto ocurre se refuerza al niño, valorando así que es 
consciente y evalúa adecuadamente su conducta. Si 
no es así, hay que comentar con el niño los diferentes 
matices del comportamiento  en cuestión. 
 



Técnicas cognitivo-conductuales 

Secuenciación de instrucciones:  



Técnicas cognitivo-conductuales 

Agenda u horario de actividades:  
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Ejercicios de atención 



Atención selectiva 



Atención sostenida 



Volumen de atención 

• Repetición de frases:  

– La niña corre.  

– Juan fue a casa de su abuelita.  

– Las carreras de coches se llevaron a cabo en la 
autopista.  



Ejercicios de memoria 



Memoria inmediata 

• Ver lámina, quitar y 
preguntar sobre objetos 
que aparecen en ella.  



Encadenamiento de palabras 

Mover – verso – sobre – breve – 
vela – labios  



Secuencias 

• Leer texto, revolver y 
reordenar.  



Ejercicios de lectura, 
escritura & matemáticas 



Ejercicios de lectura 

B G I J Y K L V D A 

D A V I B Ñ X W K O 



Ejercicios de lectura 

Ordenar palabras:  

 

Opzo  Pozo 

Odmroa morado 



Ejercicios de lectura 

Encontrar palabras cambiadas:  

 

El otro día salí de paseo con mi familia, caminamos 
tanto que en la noche me dolían las piernas. Fue 

un día muy divertido y no lo olvidaré.  

 

El otro día salí despacio con mi familia, caminamos 
todos y en la noche me ardían las piernas.   Fue 

un día muy diferente y no lo olvidaré.  



Ejercicios de lectura 

Separar palabras de una oración:  

 

Elotrodíasalídepaseoconmifamilia. 

El/otro/día/salí/de/paseo/con/mi/familia. 

 



Ejercicios de lectura 

Agregar letra y formar otra palabra:  

osa – rosa 

ola – bola 

Vi – vio 

Red de personaje:  

 Niña 

10 años 

Vive en el bosque 

Tiene papás 
Tiene abuelita 
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Ejercicios de lectura 

Leer y cronometrar relectura.  

 

Clave contextual:  

• Metí la carta en un sobre.  

• Por la carta sobre la mesa.  

 

 



Ejercicios de lectura 

Tablero de relato:  
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Ejercicios de escritura 

Trazo de líneas rectas.  

Trazo de líneas con pincel.  

Dibujo guiado con dificultad creciente.  

 

 

 

 

 

 

Fichero personal de palabras 
difíciles 
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Ejercicios de escritura 

Cuadro entre palabras:  

 

Trazos con lapicero (puntilla) sin quiebre 

 

 

 

La casa blanca 

Ortografía visual 
Aprendizaje de palabras 
comunes, mediante su 

clasificación y 
reconocimiento visual 
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Apoyo o ayuda textual 

Opción 1. Problema.  

Raquel tiene 105 tarjetas, 
que son 24 más de las que 
tiene Amalia. ¿Cuántas 
tarjetas tiene Amalia? 

Opción 2. Problema 
reescrito. 

Raquel tiene más tarjetas 
que Amalia. Raquel tiene 
105, que son 24 más de los 
que tiene Amalia. ¿Cuántas 
tarjetas tiene Amalia? 



Parcelar espacio  

1. Problema 
En el parque primero había 15 
bicicletas. Después, llegaron 8 
bicicletas más. ¿Cuántas bicis hay 
ahora en el parque?  

 
 
 

 

3. Cálculo 
 

  15  
+  8 

____________________ 

23 

2. Datos 
 
15 bicicletas 
8 bicicletas 
 
 
 

4. Solución 
 

23 bicicletas 



Generalidades 



Control del espacio 
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Control del tiempo 



Rutina 



Conclusiones 
• El estilo educativo que tenemos como padres 

influye en el comportamiento de nuestros hijos 
y reflejan qué tipo de límites y normas tenemos 
en casa. 

• Los límites, las normas y reglas  

– No equivalen a castigar.  

– Permiten el desarrollo sano de los niños.  

– Dan certidumbre.  

– Deben ser claras, con sentido, acordes a la edad y 
comprobables.  

 

 



Conclusiones 
• Las técnicas de modificación de conducta 

implican una reflexión previa de los padres, para 
aplicarlas a conductas específicas de forma 
apropiada.  

• El castigo físico NO es una opción. 

• La inatención y el comportamiento de los niños 
con TDAH no es voluntario.  

• Los niños con TDAH requieren adecuaciones 
para acceder al currículo escolar.  

 

 

 



Por su atención, ¡gracias! 

Esperamos sus comentarios.  

 

Contacto:  

kuanu.tudesarrollo@gmail.com 

http://kuanu.mx  
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