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El Manejo Clínico del niño con TDAH 

INTRODUCCION 

Es normal que los niños en general, sean más distraídos, activos, e 

inatentos que los adultos. Inclusive, existen muchos niños que presentan 

conductas problemáticas, en algunos casos excesivas, debido a su inmadurez, 

las cuales, muy probablemente irán desapareciendo conforme van creciendo y 

madurando. 

Sin embargo, en muchos casos, la conducta problemática es más grave, los 

problemas de atención son más agudos y la distracción se encuentra al 1 00%, 

además no desaparece, y estos problemas llegan a ser tan severos, que hacen 

difícil el ajuste del niño. A este tipo de problemática se le denomina Trastorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividad, (TDAH). 

Aún no se conocen las causas exactas del origen de este trastorno, sino 

que se tiene una idea de ello, se cree que es hereditario, y que existen algunos 

factores ambientales como la exposición del niño al plomo o al humo del cigarro. 

Tampoco se sabe con exactitud, cual es la diferencia física en el cerebro de un 

niño con TDAH comparado con niño sin TDAH, aunque se cree que en los niños 

con TDAH, especialmente en los varones, el núcleo caudado, es ligeramente más 

pequeño que el de un niño normal, sin embargo esto no se presenta en todos los 

casos. 

Este escrito aborda el manejo clínico del niño con TDAH, y esta dirigido a 

Psicólogos. Aquí se incluye una explicación completa de la atención, sus 

características, desarrollo y sus disfunciones, entre las cuales se encuentra el 

TDAH. También se incluye una manera de evaluar psicológica y 

neuropsicologicamente al niño. Así como algunas técnicas de tratamiento. 
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El objetivo principal, es mostrar paso a paso la evaluación y el tratamiento 

del TDAH a Terapeutas, dándoles recursos para asesorar a padres y maestros, 

para que estos ayuden de manera directa a mejorar el comportamiento y el 

aprendizaje del menor. 

La razón por la cual, se tomó la decisión de dirigir el escrito a Terapeutas, 

fue por que se tenía la inquietud de hacer una guía para padres, debido a la 

importancia e influencia que tienen para con el niño. Sin embargo, estos debían 

tener una asesor, porque, lo más probable era que, a pesar de tener un manual 

en el cual se explicara todo o casi todo acerca del TDAH, seguirían existiendo 

dudas. Además que, también se quería incluir algo acerca de la importancia del 

maestro, ya que también tiene una gran influencia en el desarrollo del niño, y 

muchas veces no tiene conocimiento del Trastorno y del manejo de este. Así que 

se decidió hacer algo que abarcara ambos, teniendo una guía, un asesor, que 

oriente tanto a padres como a maestros, resolviendo dudas y creando programas 

de desarrollo, personalizados. 

Cabe aclarar que _el TDAH no tiene cura, sino que se tiene que enseñar 
-

tanto_ a padres como familiares, y maestros a vivir con ello y adquirir habilidades 

para el manejo de este Trastorno. En cuanto al niño, se le dan recursos para que 

él tome el control de su propia conducta, haciéndose responsable de las 

consecuencias. 
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RESUMEN 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), ha sido 

investigado desde los años cincuenta, sin embargo siempre ha existido. Con el 

paso de los años se han hecho múltiples investigaciones, buscando el porqué y la 

cura. Aunque los resultados no son muy alentadores. 

El TDAH se describe como un patrón de comportamiento caracterizado por 

la inquietud, en el cual, los niños están en constante movimiento, y no pueden 

mantener la atención por más de dos o tres minutos, sino que siempre están 

saltando de estímulo en estímulo en busca de algo, aunque no sepan lo que es. 

Son niños impulsivos que carecen de autocontrol y de la capacidad de planificar. 

Una gran mayoría de padres y maestros que tienen contacto con estos 

menores, utilizan métodos inadecuados para manejar su conducta, lo cual trae 

graves consecuencias para el niño con TDAH. 

En este escrito, se muestran técnica~ para hacer una completa y profunda 

evaluación para los niños con TDAH. Además de los métodos para manejar 

clínicamente el Trastorno. 
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CAPÍTULO 1 - LA ATENCIÓN 

¡¡Pongan atención!!, es una frase que se escucha constantemente en los salones de 

clase, la cual indica dirigir la mirada hacia un objeto y comenzar el procesamiento de la 

información, lo que se refiere a la identificación de un objeto, relacionándolo con experiencias 

pasadas para así sacar una conclusión de este. 

La atención es un proceso psicológico no observable, e indispensable para analizar y 

procesar la información, sin embargo, no se realiza siempre de una misma forma, sino que 

depende del material, si este es nuevo o conocido, si el sujeto se siente motivado o si posee 

expectativas sobre este. 

Existen muchas definiciones, algunas muy parecidas entre sí y otras completamente 

contrarias. Luria, (1984) dice que la atención es la direccionalidad y selectividad de los 

procesos mentales, es decir, de todos los estímulos que llegan a nosotros, respondemos solo 

a los que son fuertes o importantes, y estos se relacionan con nuestros intereses o 

intenciones. De todo lo que tenemos almacenado en nuestra memoria, solo seleccionamos lo 

que corresponde a nuestra tarea inmediata y esto nos permite realizar algunas operaciones 

conductuales o intelectuales. Wundt, la consideraba como la manifestación de la voluntad 

activa. Révault d'AIIones, la describió como "esquematización" en 1923. James, dijo. "Todos 

sabemos lo que es". Es la toma de posesión de la mente en forma clara y vívida, de un solo 

objeto de entre los simultáneamente posibles". (James, 1918). 
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La definición de Luria me parece muy completa y clara: "La atención es la 

direccionalidad y selectividad de los procesos mentales, es decir, de todos los estímulos que 

llegan a nosotros, respondemos solo a los que son fuertes o importantes, y estos se 

relacionan con nuestros intereses o intenciones. De todo lo que tenemos almacenado en 

nuestra memoria, solo seleccionamos lo que corresponde a nuestra tarea inmediata y esto 

nos permite realizar algunas operaciones conductuales o intelectuales". Luria señala la 

selectividad de los procesos mentales como la elección de lo que es meramente importante y 

que nos parece llamativo, dejando a un lado la información que nos podría estorbar. Además, 

también menciona la relación de la selectividad con nuestros propios intereses y la manera en 

que los almacenamos y los retomamos cuando son necesarios, es decir, implicando la 

memoria como proceso relacionado con la atención. Considerando que esta definición es muy 

específica, clara y completa, será tomada como la definición a utilizar durante el resto del 

escrito, al referirnos al termino de atención. 

Ejemplo: Si nos encontramos en un restaurante, hablando con un grupo de personas, sobre 

cierto tema, y de repente escuchamos un grito intenso, nuestra primera reacción va ser 

voltear automáticamente. Después vamos a volver a lo nuestro, a nuestra antigua 

conversación, y seguramente vamos a recordar algo parecido al incidente o vamos a 

escuchar algún comentario de alguien mas en la mesa refiriéndose al acontecimiento, es 

decir, recordando o enlazándolo con sucesos pasados. 
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La definición de la atención contiene grandes dificultades, sin embargo, analizar sus 

características, facilita su estudio y el logro de sus aplicaciones. Sus características son las 

siguientes: 

1) Selectividad: Para seleccionar solo la información más relevante, hay dos procesos, el 

primero es el intermodal, el cual se caracteriza por seleccionar el canal sensorial, y el 

segundo es el intramodal, que se caracteriza por seleccionar solo ciertas características de 

la información, dejando a un lado otras. La selección de la información no es al azar, sino 

que existen factores influyentes, como por ejemplo, rasgos de personalidad, contexto, 

experiencia. Para poder hacer una selección, y dejar otras características a un lado, es 

necesario que exista una sintonía, la cual le da prioridad a unas características y hace 

otras a un lado, es decir, bloquea una parte de la información y permite que pase otra. Sin 

embargo, el bloqueo no es total, ya que seguimos recibiendo información 

inconscientemente, la cual nos permite estar en estado de vigilia. 

2) Volumen: los procesos que podemos llevar a cabo al mismo tiempo, son limitados, y esto 

depende de la experiencia personal, es decir, si podemos manejar muy bien, y lo hacemos 

desde hace mucho tiempo, esto se vuelve un proceso automático, un proceso paralelo, 

pero si no lo hacemos muy bien, y necesita de toda nuestra atención, es un proceso en 

serie. Un conductor experimentado, puede ir platicando o hablando por teléfono al mismo 

tiempo, ya que ni uno ni otro requiere de toda su atención. Es decir, que la cantidad de 

procesos que podemos realizar al mismo tiempo, depende de nuestra experiencia y 

práctica. 
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3) Ciclicidad: la atención tiene ciclos básicos de actividad y descanso, y el nivel de 

concentración varia, dependiendo del momento del ciclo en que se encuentre. 

4) Dirección: la mayor parte del tiempo, nosotros decidimos que estímulo atender, sin 

embargo, cuando un estímulo muy intenso aparece, prestamos atención a manera de 

reflejo. La atención voluntaria es aprendida, y es guiada en una forma gradual, por medio 

del adulto, ya que este tiene un papel muy importante en el desarrollo de la atención. 

5) Intensidad: la intensidad se relaciona con el grado de interés y con el grado de importancia 

de la información. La intensidad es la concentración, ya que algunas veces puede ser muy 

profunda y otras muy superficial. 

6) Estabilidad: por estabilidad se entiende el tiempo en el que una persona permanece 

atendiendo a una información en concentración profunda. La estabilidad de la atención se 

relaciona con la regulación de las acciones, así que la región frontal interviene. La cantidad 

de tiempo que se presta atención en una manera profunda, varía, dependiendo de la edad. 

(Tellez, A, Tellez, H, Mendoza, M, E y Butchen E, 1999) 

··~· ~ ' - . - ' 

- --- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - --

Ya que conocemos un poco acerca de lo que es la atención, cuales son sus 

características y su definición, es necesario mostrar su relación con otros procesos: 

Atención y percepción: Estos son procesos inseparables, porque al dirigir nuestra atención 

analizamos detalles y con ello mejora y se logra la percepción a una manera más organizada. 
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Atención y lenguaje: para poder aprender a hablar necesitamos observar primero, un niño al 

estar asimilando el proceso del habla tiene que poner atención a las demás personas, en la 

manera en que articulan movimientos, en que momento lo hacen etc. , es decir primeramente 

tenemos que poner atención para aprender el lenguaje y después, para poder entender lo 

que otras personas nos comunican, tenemos que prestarles atención para captar lo que estén 

comunicando. Así que la atención es esencial para comunicarnos. 

Atención y motricidad: igualmente que con el lenguaje, necesitamos poner atención para 

aprender algún movimiento. Y para poder poner atención necesitamos mover nuestros ojos 

hacia lo que queremos atender, además de que también tenemos que mantener nuestro 

cuerpo enfocado y dirigido hacia el objeto o suceso. Los movimientos también nos permiten 

ubicar rápidamente la información relevante. 

Atención y memoria: la memoria nos permite recordar qué es lo importante en cada contexto, 

este componente es esencial en el procesamiento de la información. De la misma manera la 

atención es necesaria, ya que nos permite identificar y seleccionar la información. El 

procesamiento de la información se realiza por pasos, primeramente, la información del 

ambiente entra por medio de los sentidos y se queda en la memoria sensorial por un tiempo 

aproximado de .5 a 1.0 segundos. La memoria sensorial contiene todo lo que vemos, oímos y 

sentimos en una situación dada, y también contiene lo que esta de fondo, de lo que no nos 

percatamos, y que no enviamos a otro proceso superior de pensamiento o de almacenaje. La 

función principal de la memoria sensorial es mantener por el tiempo necesario la información, 

antes de ser seleccionada o descartada para su procesamiento en la memoria operativa. 
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No estamos conscientes de la información mientras se encuentra en la memoria 

sensorial, el material esta desorganizado y no esta procesado. Los límites de la memoria 

sensorial son temporales, como se menciono anteriormente, menos de un segundo, o un 

segundo como el máximo, esto es en el caso de la visión, sin embargo en la audición, es un 

poco más largo, puede durar hasta 4 segundos. 

Es necesario que la memoria sensorial dure poco tiempo, ya que es una característica 

adaptativa del sistema de procesamiento de la información. Si esta no existiera, 

experimentaríamos imágenes dobles o ecos confusos. 

En sí, la memoria sensorial debe conservar la información el tiempo suficiente, para 

que una parte de ella sea seleccionada y se procese en la memoria operativa, para que la 

selección ocurra es necesario que el proceso de atención tenga intervención, seleccionando 

la información relevante de la irrelevante. 

En la memoria operativa, ya que se seleccionó cierto material para su procesamiento 

ulterior, la información va a un almacenaje de memoria llamado memoria a corto plazo u 

operativa. En esta memoria se guarda la información solo el tiempo necesario para su 

procesamiento y almacenaje en la memoria de largo plazo. Aquí la información ha sido 

parcialmente analizada e interpretada. (Hardy, T., Jackson, R. 1998). 

Finalmente, la información seleccionada para almacenar permanentemente, va a la 

memoria a largo plazo, la cual es la más permanente. Existen dos tipos de memoria a largo 

plazo: 1 )Episódica: información almacenada relativa a las experiencias personales. 
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2)Semántica: hechos organizados y almacenados acerca del mundo (datos históricos, 

matemáticos). Estos dos tipos de memoria a largo plazo se almacenan de diferentes 

maneras: por el lenguaje, por imágenes visuales, o por actividades físicas. (Feldman, R. 

1995). 

~ ..... ~-- ,_- . .. -· . - . .. - . - . . - ...... - .,._ .... - . - .. .. . . . ,, , 

. - - - - - -
.. - -- ... --

El desarrollo de la atención se podría ejemplificar como el desarrollo de cualquier niño, 

al principio, su cuerpo como su mente están inmaduros, por lo tanto el niño solo responde a 

ciertos estímulos y su comportamiento es básicamente un reflejo. Lo mismo pasa con la 

atención, al principio es un reflejo, y después se va refinando, y volviéndose más selectiva. 

El desarrollo de los procesos atencionales toma lugar durante toda la infancia y la 

adolescencia, este, lleva a cabo un gran número de mecanismos y son asociados con las 

diferencias individuales. Los niños, en un principio se caracterizan por sus respuestas 

atencionales que son provocadas por los estímulos cambiantes. Esta variación de los 

estímulos, provoca una respuesta de orientación. A la par con el desarrollo del niño, se 

desarrolla la habituación a la respuesta de orientación, es decir, los niños se van a 

acostumbrando a responder a un estímulo que proviene de un lugar específico. A los primeros 

días de nacido, el infante muestra orientación motora- espacial, visual y táctil. Los infantes 

se vuelvan más selectivos, conforme se van desarrollando, y tienen mas capacidad para 

atender a múltiples estímulos. La habilidad de los niños para mantener la atención por medio 

de reforzadores varía, y esta depende de su motivación interna (gustos, intereses) y de la 
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motivación externa (premios, castigos). En la adolescencia, la vigilia espacial es muy buena, y 

cuando llegan a adultos, su vigilia verbal incrementa. (Cohen, R. , 1993) 

Por metaatención entendemos que el niño se percata de la existencia de su propia 

atención, es decir, se da cuenta que si él quiere puede prestarle atención a su maestra y si no 

desea, tiene la opción de ponerse a jugar o dibujar. La aparición del conocimiento de su 

propia atención es un proceso gradual, y es necesario conocerlo, ya que es un factor 

indispensable en el desarrollo de la atención. 

11.5.1 Desarrollo de la metaatención: 

Conforme los niños van creciendo, aprenden a controlar su propia atención. Se van 

haciendo menos susceptibles a la distracción. Se va haciendo mas ordenada y sistemática su 

exploración visual y táctil. Aprenden también a distinguir y prestar atención a las diferentes 

características de los estímulos. 

El conjunto de estos componentes de la atención, afecta a la resolución de tareas 

académicas y no académicas. Cualquier dificultad en la atención y en sus componentes, 

puede considerarse como normal, dependiendo de la fase del desarrollo en la que se 

encu~ntre . Si el niño es mayor, puede ser un déficit. 
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La metaatención se refiere a dos áreas: conocimiento acerca de cómo funciona y que 

variables afectan a la atención y control de atención. 

1.5.2 Desarrollo sobre el conocimiento de la metaatención: 

¿Cuales son los factores que afectan a la atención y como se controlan durante la 

realización de una tarea? 

Por un lado, los niños se van dando cuenta de su tendencia a la distracción de cómo 

esta afecta al llevar a cabo una actividad, y de cómo controlarla. También se dan cuenta del 

papel que tienen las variables intemas y las extemas, (interés y ruido). 

A continuación se mostrarán algunos estudios que comprueban que el niño sabe sobre su 

atención y como esta afecta en su funcionamiento: 

Uno de ellos nos comprueba que los niños prestan menos atención que los adultos, 

debido a que los adultos tienen mas experiencia y conocimiento. Las diferencias atencionales 

(las diferencias atencionales entre niños y adultos son las siguientes: un niño presta atención 

a mas cosas, porque esta observando todo porque todo le llama la atención, y un adulto 

presta atención a algo en específico porque lo tiene que llevar a cabo, además de que el 

adulto por lo general ya conoce lo que un niño esta explorando, un ejemplo: Madre e hijo 

entran a una tienda, el niño capta mas artículos de compra que la madre, porque este se 

encuentra al pendiente de ello, su atención esta mas abierta, en cambio la madre se dedica a 



Manejo Clínico del Niño Con IDAH lO 

pagar lo que necesita, dejando a un lado el observar todos los artículos de compra, y solo 

buscando el que necesita), están presentes según la edad: 

Entre los cuatro y los cinco años los niños ajustan su forma de hablar a un niño de 2 

años. Y para captar la atención de los demás, utilizan: "oye", "o el nombre", "escucha" o 

"mira". Saben que es más fácil atender si les interesa lo que hacen. Y también distinguen 

variables de los estímulos que dificultan o facilitan la búsqueda de un objeto (semejanza en 

forma o en color). 

A los siete años se dan cuenta de la importancia de no pensar en otra cosa o en 

escuchar los ruidos del exterior. También saben que unos niños atienden mas que otros a la 

clase y reconocen que si miran al profesor y no a otros niños, o si no hablan, y ponen interés 

en lo que se dice, no se enredan. También saben que no siempre prestan atención así como 

también pueden identificar factores de la tarea o de la situación que les causan dificultades. 

A medida en que los niños crecen, es más probable que mencionen factores 

psicológicos como una causa de problemas de atención y menos probable que mencionen el 

nivel de ruido, razón usada a menudo por los pequeños. 

11.5.3 Variables internas y externas: 

Cuando los niños son pequeños existe cierta contradicción entre lo que los niños dicen 

que es importante, y lo que eligen. A los 3 años entienden que el ruido y la falta de interés 

interfieren en la concentración para realizar una acción dada. Sin embargo, en pruebas 
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aplicadas, no verbales, demuestran que el nivel de interés influye mas para prestar atención 

que el nivel de ruido. 

Ejemplo: Una niña que hace números con cara feliz, seguirá más tiempo haciéndolos, que la 

niña que lo hace con cara aburrida, a pesar de que la primera estaba en un ambiente ruidoso, 

la segunda en un ambiente tranquilo. 

También se sabe que el interés como motivación interna, importa mas, que cualquier 

motivación externa, y esto sucede en todas las edades. 

De todas maneras, a los 1 O años, los niños ven que el ruido puede combinarse con el 

nivel de interés, es decir, piensan que una persona que se encuentra muy motivada se 

beneficiará mas en un entorno tranquilo, que una persona poco motivada por la tarea. 

Entre los 5 y los 6 años de edad, los niños creen que el que su madre los obligue a 

hacer algo, los hará hacerlo mejor que si son inteligentes, o si piensan mucho o si quieren 

hacerlo. Por el contrario, en otras edades, se les da mas importancia a las variables internas 

que las externas, y creen que no hay interés si algo se hace por mandado. 

En una combinación de variables internas psicológicas con variables internas físicas, 

se observó que todos los niños opinaban que eran las variables internas físicas y no las 

psicológicas, las que determinarían la ejecución. 



Manejo Clínico del Niño Con TDAH 12 

En 1973 se encontró que si se recompensa a los niños por hacer algo que es 

intrínsecamente interesante, pierden interés por esa tarea. 

En resumen, lo que aquí podemos ver, es que el desarrollo de la metaatención esta 

presente y va de la mano con el desarrollo normal de un niño, pero sin embargo, el desarrollo 

de la metaatención es muy cambiante y esto se debe a las variables internas y las externas, y 

con esta combinación de variables y desarrollo podemos concluir que: 

Conforme nos vamos desarrollando física y mentalmente, nuestro interés interno por 

alguna cosa en especial también se va desarrollando, este interés interno puede ser físico o 

psicológico, se sabe que la motivación interna física es mas fuerte que la psicológica. Si se 

refuerza esta motivación o interés interno, en muchos casos, especialmente cuando los niños 

son menores de 7 años, puede que se pierda el interés en la motivación interna y se 

enfoquen mas en la recompensa, sin embargo, cuando los niños son mayores, y son 

capaces de hacer una relación entre la motivación y la recompensa, sin solo fijarse en la 

recompensa, y viéndolo como una motivación más, el refuerzo si funciona. 

1.5.4 El papel de la metaatención en el autocontrol: 

Conforme los niños van creciendo, empiezan a darse cuenta de que prestar atención al 

entorno, los puede distraer, porque le restan atención a la tarea en cuestión, y además esto 

les dificulta su autocontrol y la resistencia a las interferencias. (Ej. : la televisión los distrae de 

hacer su tarea escolar). 
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En 1983, se encontró que el autocontrol en los niños, no es meramente evolutivo, sino 

que existen variables externas que influyen como por ejemplo el ruido. En este mismo año, 

también se encontró que una manera de autocontrolarse es retrasando la recompensa 

inmediata por una recompensa a futuro, en las cuales la diferencia es que en la recompensa a 

futuro, el premio tardará mas tiempo en ser recibido y este será mas grande. 

Aquí se puede ver como los niños van desarrollando una planeación, es decir, ya 

pueden esperar un minuto o mas, para que les den una recompensa, ya no lo hacen 

impulsivamente, sino que está planeando a futuro. Por planeación se entiende: prever un 

curso de acción orientado hacia una meta. Se orienta hacia el futuro y puede incluir la 

creación y selección de problemas, además de la secuencia de acciones para resolverlo. 

Cuando planificamos hacemos una representación mental de la situación y de nuestras 

acciones con la ayuda de palabras antes de empezar a actuar. Este proceso se origina o 

empieza a funcionar, cuando el niño tiene cuatro o cinco años de edad. Y se lleva a cabo en 

los lóbulos frontales. El proceso de planificación se lleva a cabo a esta edad, porque primero 

tiene que aparecer el lenguaje. Sin embargo, Piaget y otros autores afirman que la 

planeación comienza desde muy temprana edad, a los nueve meses. Por ejemplo: cuando un 

niño quita la tapa de un bote, para obtener el dulce que esta dentro. O la permanencia de 

objeto, en la cual, el niño va en busca de un objeto que fue escondido. 

Se sabe que desde los 6 años, los niños prefieren pensar hacer o ver otra cosa, en 

lugar de estar pensando o viendo el objeto deseado (la recompensa). Y saben que estar 

viéndolo dificulta la espera. 
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En resumen, estos estudios demuestran que conforme los niños van creciendo, 

desarrollan cierta comprensión acerca de la naturaleza psicológica de la interferencia, 

aprenden que ciertos acontecimientos pueden hacerlos dudar sobre su autocontrol con 

respecto a la espera de un premio. También aprenden que la resistencia aumenta si no tienen 

a la vista o si no piensan en el objeto deseado. Además explican que el desarrollo atencional 

está separado del desarrollo social de la personalidad que este incluye el autocontrol, la 

motivación y la emoción. A los 1 O años, ya poseen conocimiento sobre la organización y el 

funcionamiento de los planes sobre sus propias vidas, y pocos años después son conscientes 

de cómo formar e implementar estos planes a futuro y obtener los objetivos deseados. 

(Mayor, J., Suengas, A.,González, J. , 1995). 

Poner atención es escoger lo más importante en ese momento. Para saber que es lo 

más importante en el ambiente en ese momento, es necesario un apoyo de la información 

almacenada relacionada con esa situación dada. Para el proceso de la atención, participan 

muchas estructuras en conjunto, como un sistema. 

La formación reticular, esta situada en centro del tallo cerebral, esta estructura 

mantiene el estado de alerta en las personas, se encarga de la atención sostenida. La 

formación reticular tiene dos formas de trasmitir la información, ascendentemente y 

descendentemente. A manera ascendente, los impulsos y los estímulos originados en los 

ciclos biológicos, son conducidos por la formación reticular a la corteza. Aquí la actividad 

llevada a cabo es modular la selección de los estímulos que llegan a la corteza, influyendo 
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sobre la activación de reflejos relacionados con la nutrición, defensa y orientación. A manera 

descendente, se transmite la información de la corteza cerebral (sección medial y medio basal 

de los lóbulos frontal y temporal) a los núcleos del tronco y de la medula espinal. En esta 

función descendente, la actividad que se lleva a cabo es influir en los procesos cognoscitivos 

y en las acciones que el individuo realiza durante su vida. 

Es decir, la activación producida en la formación reticular se traduce en cambios de la 

sensibilidad de los analizadores perceptuales y en el umbral de la producción de respuestas. 

En el hipocampo y en los ganglios basales, hay unas neuronas, llamadas neuronas de 

la novedad o células de la atención, estas neuronas son las que se habitúan al estímulo, y 

dejan de dar respuestas, sin embargo cuando hay alguna pequeña modificación en el 

estímulo, estas reaccionan. 

Los calículos superiores, son los responsables de controlar el movimiento ocular y de 

llevar los estímulos externos al campo visual. 

En el tálamo se encuentra el núcleo pulvinar, el cual regula la atención selectiva, es 

decir, filtra la información para que después pueda ser procesada. 

El giro del cíngulo, participa incorporando emociones a la información recibida, para 

que se pueda dar una respuesta adecuada. 
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El lóbulo frontal, participa en la regulación de todos los procesos psicológicos, aquí se 

producen las ondas de espera, las cuales son oscilaciones eléctricas, que aumentan cuando 

se presenta la señal esperada y disminuyen cuando las probabilidades de que la señal no se 

presente son menores. Los cambios en la activación se relacionan con alteraciones en la 

atención dirigida. En pacientes con lesiones cerebrales en el lóbulo frontal, se observa mayor 

distractibilidad, dificultad en la distribución de la atención, y dificultades en mantener la 

atención. Así como también, la hiperactividad, que es un rasgo muy distintivo en los sujetos 

frontales. 

Otra forma de participación del lóbulo frontal, es la atención selectiva, la cual contribuye 

directamente en la búsqueda de información específica, y se realiza por medio de la visión. 

También, la corteza prefrontal , interviene en la inhibición o demora de las respuestas 

provenientes de estructuras como el hipotálamo. 

El lóbulo parietal procesa los aspectos espaciales de la atención, es decir, orienta y 

dirige a la atención hacia los estímulos que desea localizar. 

El integrar todas estructuras es difícil, no hay un patrón único a seguir, los lóbulos 

frontales son los encargados de la regulación de los procesos psicológicos. (Banich,) 
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La atención puede ser alterada por enfermedades neurológicas y traumatismos, estos 

pueden causar cambios en la conducta y personalidad del sujeto. A continuación se 

mencionarán algunos ejemplos: 

o Esclerosis Múltiple: se presenta generalmente en adultos jóvenes, y se caracteriza por 

desmielinización de las neuronas de la materia blanca del cerebro y de la medula espinal. 

El tamaño de las lesiones varía, así como sus síntomas, dependiendo de la magnitud del 

daño. Los síntomas que se presentan tienen que ver con un deterioro cognitivo, con un 

deterioro de la memoria y con un alentamiento de las funciones psicomotoras. El sujeto se 

siente fatigado, y esto se debe a la alteración de las funciones atencionales. Estos 

pacientes muestran problemas con la rapidez del procesamiento de la información, es 

decir, es muy lenta. 

o Traumatismo Cráneo Encefálico: Hay dos tipos de lesiones, 1) Contusiones: son lesiones 

hemorrágicas causadas por el impacto del cerebro con el cráneo, casi todas las 

contusiones ocurren en el lóbulo frontal. 2) lesión axonal: los axones se rompen o 

degeneran. Dependiendo de el tiempo de inconsciencia, se puede decir qué tan grave es 

el daño y qué tan grave va a ser la secuela. Algunos de los síntomas son un alentamiento 

de las funciones motoras y mentales, déficit de memoria, especialmente la habilidad de 

aprender nueva información, olvido, baja concentración, apatía, fatiga. También ocurren 

problemas con la atención selectiva, atención dividida, rapidez del procesamiento de la 

información, y menor rendimiento intelectual. 
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o Enfermedades metabólicas: son descompensaciones bioquímicas, en las cuales se altera 

la cantidad de oxigeno, glucosa, electrolitos, proteínas etc. Unas de ellas: 1) Hypoxia: los 

pacientes presentan un quiebre en su habilidad para razonar y tienen un periodo de 

descontrol motor. 2) Anoxia: los pacientes no pueden estar en estado de alerta, pueden 

llegar a un estado de coma. 3) Hypoglycemia: se produce por cambios en los niveles de 

insulina y trae consigo síntomas como ansiedad, hipoactividad, confusión, y reducciones 

en la actividad psicomotora, además de deterioros intelectuales. 4) Hipertiroidismo: 

produce agitación, ansiedad, y cambios emocionales, causa apatía, alentamiento motor, 

inatención y un decremento en la actividad en general. 5) Hidrocefalia: ocurre cuando hay 

anomalías en el fluido ventricular, o cuando hay tumores cerebrales. Los síntomas son: 

inatención, distracción, y problemas en la planeación, disfunción motora, y rasgos 

parkinsionanos, la visión primaria y el procesamiento verbal están afectados. 6) Alzheimer: 

es un desorden de demencia, el sujeto, pierde la memoria gradualmente, presenta 

amnesia, depresión, agitación y desordenes de personalidad, como agresión, 

alucinaciones y paranoia. Estos pacientes sufren de continua distracción, los movimientos 

psicomotores se alentan, las capacidades atencionales y sensoriales están gravemente 

afectadas. 7) Parkinson: se car~cteriza por rigidez, temor y bradykinesia. Se debe a la 

degeneración dopaminergica de la sustancia gris, es decir se reducen los niveles de 

dopamina, se pierde la postura normal del cuerpo y comienzan movimientos involuntarios 

de este, aparece la depresión y un déficit atencional y de memoria. 8) Neoplasma cerebral: 

son los tumores cerebrales, estos van cambiando con el tiempo, y conforme cambian, 

cambia el tipo de daño, es decir, no se puede predecir, sin embargo los síntomas son, 

delirio, desorientación, o coma. 
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Por condiciones psiquiátricas se entiende que son pacientes con 1 ) desordenes 

emocionales o afectivos, 2) esquizofrenia, 3) Déficit de atención con hiperactividad, 4) 

desordenes de estrés y ansiedad. 

o Desordenes emocionales o afectivos: Los pacientes con desordenes emocionales, es decir 

los depresivos bipolares, que son aquellos que tienen períodos de manía y períodos de 

depresión, presentan una disfunción neuropsicológica significativa. Su nivel atencional 

esta afectado, debido al esfuerzo que ponen, también presentan problemas de memoria, 

tienen problemas al procesar la información. 

o Esquizofrenia: El diagnóstico de la esquizofrenia se hace cuando el paciente tiene mas de 

seis meses presentando los síntomas. Algunos de los síntomas son alucinaciones, la 

percepción esta distorsionada, comportamiento anormal, no presentan emociones muy 

notorias, percepción errónea del self, fatiga, inhabilidad de sostener la atención o de 

comenzar alguna acción. En cuanto a los cambios neurológicos, se presenta un aumento 

de la dopamina, y los ventrículos son afectados severamente. Se cree que la incapacidad 

de prestar atención se debe a los eventos internos o alucinaciones llevadas a cabo en el 

individuo. 

o Desordenes de ansiedad y estrés: Los efectos del estrés y la ansiedad en la atención son 

clínicamente obvios. Los niveles excesivos de demandas ambientales, con el tiempo, 

crean una interferencia informacional, lo cual produce limitaciones atencionales. 
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o Déficit de atención con Hiperactividad: Este déficit es muy frecuente en los niños, mas en 

varones que en mujeres, sus principales características son desordenes de atención, 

impulsividad, e hiperadividad. Su dificultad por mantener la atención, pasando de un 

estímulo a otro de manera continua, es un factor muy grave. En los estudios cerebrales, se 

muestra que tienen una disfunción cerebral mínima, la cual no permite filtrar la información 

importante de la que no e~ tan importante. Su desempeño académico es pobre, 

comparado con los niños sin este déficit, su inhibición es mínima, es decir, son muy 

impulsivos. (Cohen, R., 1993). 
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CAPÍTULO 11 -EL TDAH 

Como se mencionó en el capítulo pasado, el Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad, (TDAH) es una falla en la atención; a continuación será explicado con mas 

detalle. 

Imagínese vivir en un mundo en el cual, sonidos, imágenes y pensamientos están en 

constante movimiento. Un mundo en el cual el aburrimiento esta con usted constantemente, y 

no pudiera concentrarse en las tareas a cumplir. Para muchas personas esto significa tener el 

trastorno hiperactivo por déficit de atención. 

El Dr. Erick Taylor en 1998, describe la hiperactividad como un patrón de 

comportamiento caracterizado por la vehemencia y la inquietud. Los niños hiperactivos están 

siempre en movimiento, no se quedan quietos ni siquiera en situaciones que requieren una 

calma relativa, como por ejemplo, en clase. En casos extremos, los niños pueden ser 

absolutamente incapaces de entretenerse solos; parecen estar buscando constantemente 

algo que nunca llega. La hiperactividad también se caracteriza por una falta de autocontrol; 

de forma imprudente e impulsiva, el niño llega a conclusiones sin calcular lo que implican, y 

este proceder a menudo lo lleva a enfrentarse con problemas de disciplina o sufrir accidentes. 

Otros lo definen como un trastorno del desarrollo del autocontrol. Engloba problemas 

para mantener la atención y para controlar los impulsos y el nivel de actividad. Estos 

problemas se reflejan en el deterioro de la voluntad del niño o de su capacidad para controlar 
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su conducta a lo largo del tiempo, y para mantener en su mente las metas y consecuencias 

futuras. (Barkley, 1999). 

' , _.,. - ~ ~ ~~ ' . -- . ' . ~ 
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El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, o TDAH, no es un trastorno 

que se pueda ver físicamente, sino que se identifica por comportamientos, los cuales pueden 

variar según la persona. Los comportamientos más comunes son la falta de atención, 

hiperactividad e impulsividad. O dicho de otra manera, la persona muestra dificultad o tiene 

problemas para controlar la conducta, dificultades para mantener la atención, déficit o 

inhibición en el control del impulso y excesiva actividad. A esto se le añaden dos problemas 

mas, la dificultad para seguir las normas e instrucciones y una excesiva variabilidad en sus 

respuestas a las situaciones, particularmente en el trabajo. 

La falta de atención en las personas con TDAH se muestra cuando tienen problemas para 

dedicarle cierto tiempo a una tarea, comparado con los demás. El leer, o atender a una clase 

aburrida o realizar tareas tediosas, son actividades difíciles a realizar para estos niños. Estos, 

brincan la atención de un estímulo a otro, impidiendo, prestar completa atención a algo en 

específico. Se sabe que hay un retraso en la capacidad de atención de un 30% o más, en las 

personas con TDAH, es decir, un niño Hiperactivo de 1 O años, presta la misma atención o 

tiene la misma capacidad atentiva que un niño de 7 años o incluso menor. Sin embargo, 

curiosamente, no tienen problemas en filtrar la información, es decir, saben distinguir lo 

importante de lo no importante. Otro factor clave, es que prestan mas atención a la 
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información que reciben por medio del tacto que a la información auditiva y visual. (Barkley, 

1999). 

La impulsividad en los niños con TDAH, estos tienen mucha dificultad para esperar las 

cosas, como esperar turnos, hacer fila, o atender una clase. Por lo tanto siguen sus impulsos, 

sin pensar antes de actuar. Las consecuencias a esto son negativas, en el área social y 

educativa. Tampoco comparten lo que tienen con los demás, y toman las cosas que no les 

pertenecen. El ser impulsivo es peligroso, ya que no miden las consecuencias. Los niños con 

TDAH, son más propensos a accidentes que los que no lo son. También gastan el dinero 

impulsivamente en todo lo que ven, sin pensar si les sirve o les queda. No solo el 

comportamiento es impulsivo, sino que el pensamiento también lo es, es por eso que tienen 

dificultades al concentrarse. 

En cuanto a la Hiperactividad, las personas hiperactivas siempre están en movimiento, no 

pueden estar quietas, hablan sin parar, vagan por los cuartos, o menean los pies tocando 

todo, queriendo hacer varias cosas a la vez, pasando de una actividad a otra. Nunca están 

satisfechos, son muy curiosos, y necesitan supervisión. 

Estos niños tienen dificultad para seguir instrucciones, no obedecen a sus padres, ni a 

sus maestros, en el trabajo, los adultos son despedidos con facilidad debido a su falta de 

autodisciplina y organización. 

Además trabajan de forma irregular, algunos días, pueden realizar la tarea asignada sin 

ayuda y muy bien hecha, y otros días lo hacen con mucha supervisión y aún así no obtienen 
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un buen resultado. Esto se debe a que no pueden mantener el patrón de trabajo y de 

productividad de una manera consistente de la misma forma que otros pueden hacerlo. Las 

personas con TDAH, están más influidas por el momento que por un plan o una norma 

preconcebida, esto trae como consecuencia que nuestra forma de actuar y trabajar sea 

irregular. 

Los niños con TDAH, también se caracterizan por ser más lentos en aritmética, por no 

beneficiarse de las advertencias sobre lo que ocurrirá después, es decir basan su 

comportamiento en lo que está ocurriendo en ese momento más que en la información sobre 

acontecimientos futuros. También tienen un lenguaje inmaduro, cuando hablan consigo 

mismos, comparado con otros niños sin este trastorno. Al trasmitir información a otros niños, 

son desorganizados y son más inmaduros en su juicio moral. 

El doctor Bronowski, habla acerca de la capacidad para inhibir nuestras respuestas 

inmediatas y así como también acerca del esperar durante cierto tiempo, lo cual nos permite: 

1 )evaluar los acontecimientos, separando nuestros sentimientos de la información; 2) crear 

una conciencia de pasado y de futuro; 3) hablarnos a nosotros mismos y usar el lenguaje para 

controlar nuestra propia conducta; y 4) desglosar la información o los mensajes que nos 

llegan en partes y combinar esas partes en nuevos mensajes o respuestas. Entonces, de 

acuerdo con la teoría de Bronowski, podríamos suponer que cualquier persona que presente 

este trastorno tendrá problemas con esas cuatro habilidades mentales. (Barkley, 1999). 
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Embarazo: algunos científicos creen que si la madre tuvo problemas de salud, fue 

hospitalizada, o presentó complicaciones, durante el embarazo o el parto, incluyendo fumar e 

ingerir alcohol, existe la posibilidad de tener un hijo con TDAH. 

Primer año: si hay signos de lesiones nerviosas después de nacer, además de problemas 

respiratorios y bajo peso en el nacimiento, sumándole retrasos en el desarrollo motor 

posterior, y una existencia de restos de meconio en el líquido amniótico podrían existir 

riesgos de padecer hiperactividad. 

Preescolar: Los niños de edad preescolar son naturalmente muy activos, curiosos, y no 

prestan atención a nada, a menos que realmente les interese, también son muy impacientes y 

lloran con facilidad. Sin embargo los padres de los niños con TDAH, describen a sus hijos 

como super activos, que se encuentran siempre en movimiento, curioseando todo, trepándose 

en sillas, mesas, árboles, además que tienen un temperamento muy irritable, cambian de 

humor constantemente, y son altamente activos y desobedientes. En la escuela, son 

agresivos con otros niños. 

Edad Escolar: Cuando el TDAH no ha sido detectado para esta edad, seguramente en 

preescolar, el niño repitió grado y causo muchos problemas a los maestros. Los niños en el 

salón de clases se caracterizan por desatención, distractibilidad, problemas en el autocontrol, 

problemas en el aprendizaje, problemas en la comunicación, incapacidad de terminar una 
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tarea. En cuanto a su comportamiento con sus compañeros, los niños con TDAH, son 

mandones, gritones, no comparten y son inmaduros. En casa, son muy desordenados, 

rompen sus juguetes, mezclan sus tareas, pelean constantemente. 

El adolescente: Los síntomas de TDAH, que aparecen en la niñez, persisten en la 

adolescencia, en algunos casos, y en otros hasta la edad adulta. El Doctor Barkley estima que 

el 80% de los niños que fueron diagnosticados en la infancia con TDAH, continuarán con los 

síntomas en la adolescencia y en la edad adulta. 

En la adolescencia la actividad motora disminuye, pero la impulsividad, dificultades en 

prestar atención, y problemas académicos, prevalecen. También aparecen problemas de baja 

autoestima, depresión, conducta antisocial, y relaciones interpersonales pobres. Los 

adolescentes con TDAH, comúnmente roban, mienten, abusan de las drogas y el alcohol. 

El adulto: Los adultos con TDAH, cambian de trabajo constantemente, tienen problemas 

prestando atención, se distraen constantemente por estímulos irrelevantes, tienen muchos 

accidentes automovilísticos, hace decisiones impulsivas relacionadas con dinero, viajes, 

trabajos o planes sociales, memoria pobre, abuso de substancias, dependientes, no terminan 

ningún proyecto. 
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Para el momento en que los niños comienzan a asistir a la escuela, ya se han adaptado 

a diversos ambientes, sin embargo, el ingreso a clases es una experiencia nueva, que trae 

consigo nuevas tensiones, pero también nuevas oportunidades. 

Cada niño tiene experiencias y problemas diferentes, algunos experimentan confusión, 

se desorganizan y pasan de una cosa a otra, cualquier cambio, por insignificante que sea les 

llama la atención. Otros pueden sentirse excitados y alegres. Lo que muchos niños 

hiperactivos sienten, es la falta de sus apoyos habituales, los cuales, la mayor parte del 

tiempo, son los padres. El separarse de los padres, puede traer como consecuencia un 

berrinche inaceptando la partida de estos. 

La hiperactividad causa problemas en la adaptación a la escuela, ya que en la mayoría 

de los casos, los maestros ignoran el porqué de su comportamiento, y piensan que hace 

travesuras debido a problemas emocionales. 

Uno de los problemas más grandes es la falta de atención, el brincar de un estímulo a 

otro sin atender ninguno de los dos, y su incapacidad de concentración, esto, trae como 

consecuencia un bajo aprendizaje, lo cual no es solo eso, sino que atrae otros problemas, 

como volverse antisociales, robar, destruir y agredir. Esto se debe a que se acostumbran a 

sus fracasos, descontentos y los desplazan a través del daño a los demás. 
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El proceso normal de hacer amigos es recíproco, un niño se une a un grupo, conoce 

las reglas, intercambia información, y ya que es aceptado, puede tener influencia ·sobre los 

demás. Sin embargo el niño con TDAH, no puede tener un proceso normal al conocer a sus 

compañeros, sino que son impacientes, inconformes, con poco sentimiento en la relación, no 

esperan turnos y son mandones, es por eso que son excluidos de todos los grupos en los que 

intentan encajar. 

Por lo general las relaciones con los padres y hermanos de niños con TDAH pueden 

ser más problemáticas e incluso, la probabilidad de que algún miembro de la familia padezca 

algún trastorno psiquiátrico es mas alta. Existen estudios que demuestran que el 40% de los 

padres de niños con TDAH, poseen este trastorno, (por lo menos uno de los padres). La 

relación padre hijo puede influir de una manera significativa en la severidad de los problemas 

del niño. (Barkley, 1998). 

Existen estudios que comprueban que las madres de los niños con TDAH, tienen 

menos paciencia para con sus hijos, y los presionan y regañan mas que a los niños que no 

poseen este trastorno. 

Estos niños, discuten y gritan mas con sus hermanos, juegan de forma alborotada, y 

tienen un comportamiento inadecuado o hacen travesuras. 
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En cuanto a la relación con los padres, es un circulo vicioso. Muchas veces, los padres 

tienen problemas fuera de casa o con el cónyuge, estos problemas hacen más difícil todavía 

el soportar el comportamiento inadecuado de su hijo, por lo tanto le dan un severo castigo, el 

niño, siente que no esta viviendo en un clima cálido en el cual es aceptado, esto, hace que el 

niño se comporte más hostil y desobediente, desafiando a los padres y discutiendo con ellos, 

lo cual hace que los padres refuercen su pensamiento acerca de su hijo difícil de educar, y el 

ciclo empieza de nuevo. 

No se puede culpar al niño, aunque contribuya en un gran porcentaje, debido a que es 

un problema psiconeurológico, y no meramente emocional. 

. -

~- - - - - - -- - - -- - - - - :=;" ·- - -

El TDAH aborda su estudio por medio de casos clínicos, análisis bioquímicos, 

experimentos con animales y daño cerebral en niños, y se ha comprado que la etiología es 

muy variada, y aún existen hipótesis no comprobadas. Las causas son las siguientes: 

a) Lesiones cerebrales o anomalías en el desarrollo del cerebro, tales como traumatismos, 

enfermedades, exposición fetal al alcohol , al tabaco o a la exposición temprana a niveles 

elevados de plomo. 

b) Actividad disminuida en determinadas regiones cerebrales. 

e) Herencia. (Barkley, 1999). 
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12.5.1 Factores neurológicos 

o Actualmente se sabe que entre un 5 y un 1 O% de los niños habían desarrollado TDAH a 

partir de algún tipo de daño cerebral. 

o Las personas con TDAH tienen niveles insuficientes de algunos neurotransmisores, en 

especial de Dopamina. Y si se les administra alguna substancia química que incremente la 

cantidad de los neurotransmisores, se produce una mejora significativa en la conducta de 

estos niños. Sin embargo existen dudas acerca de esto. 

o Los niños con TDAH, tienen una actividad eléctrica menor, especialmente en las áreas 

frontales. 

o También tienen menor flujo sanguíneo en la región frontal, especialmente en el núcleo 

caudado, sistema límbico, y el nervio estriado. El sistema límbico y las otras estructuras 

son los responsables de una gran variedad de actividades humanas, entre las cuales esta 

la memoria, atención, emoción y motivación. Sin embargo cuando se medicó a estos 

niños, la región límbica aumentó su flujo sanguíneo. 

o Se ha encontrado que hay una pequeña anomalía en la estructura cerebral de las 

personas con TDAH, el núcleo caudado es un poco más largo del lado derecho que del 

lado izquierdo, especialmente en los varones. También, la región frontal es un poco más 

pequeña, del lado derecho. (Barkley, 1999). 

Por lo tanto, el sistema límbico también es el responsable del desarrollo del TDAH, ya que 

este se encarga de inhibir la conducta, las emociones, y de hacer planes a futuro. Esta área 

es rica en dopamina, lo que significa que, probablemente las personas con TDAH, no 

producen suficiente dopamina en estas regiones. 
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2.5.2 Causas del desarrollo anormal del cerebro: 

Sustancias consumidas durante el embarazo: la nicotina y el alcohol causan 

anormalidades en el desarrollo del cerebro del niño. Existen algunos estudios que demuestran 

que es muy probable que las madres que fumaron mucho durante el embarazo tenían hijos 

con TDAH, o bien, si el niño es expuesto al humo del cigarro después de nacido, incrementa 

la probabilidad de que este tenga problemas de conducta. 

Exposición al plomo: los niveles altos de plomo pueden causar hiperactividad. Ya que el 

plomo es una sustancia tóxica para el cerebro, así como la nicotina y el alcohol. 

Herencia: Se sabe que los parientes biológicos de los niños con TDAH, tienen problemas de 

alcoholismo, depresión, conducta antisocial, e hiperactividad, es decir, se cree que hay una 

predisposición genética. El 25% de los parientes en primer grado de estos niños, presentan 

TDAH. Observaron que si un niño tiene TDAH, hay una probabilidad del 500% de que otro 

familiar lo presente. En estudios con gemelos, se demostró que si uno de ellos es 

diagnosticado con hiperactividad, en un 79% de los casos, el hermano también será 

diagnosticado. Lo que se hereda exactamente es la tendencia a tener problemas en el 

desarrollo del cortex frontal y del núcleo caudado. 

Hormonas: los niveles bajos de la hormona tiroidea, producida por la glándula tiroides, situada 

en el cuello, pueden causar TDAH. Se encontró que el 70% de las personas con este déficit, 

presentan Hiperactividad. 
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Uso de drogas: la cocaína, parece afectar el desarrollo normal de receptores cerebrales. 

Estas partes de las células cerebrales ayudan a trasmitir las señales que entran por nuestra 

piel, ojos y oídos y ayudan a controlar nuestras respuestas al medio ambiente. La 

investigación actual muestra que el abuso de drogas puede causar daño a estos receptores. 

Algunos científicos creen que tal daño puede llevar al TDAH. 

Por lo que hemos podido observar, se ha probado que efectivamente, el TDAH, es 

causado por herencia, y por lesiones cerebrales, es decir, es meramente neurológico. Sin 

embargo, hay autores que mencionan lo contrario, que podría ser causa de una mala 

educación o por algo que comieron. Estas ideas no se descartan, pero no están 

comprobadas, de cualquier forma, estas son unas de ellas: 

Iluminación: en los años setenta, un ingeniero fotográfico, afirmaba que la luz blanca de los 

fluorescentes despide un tipo de rayos X que era causante del TDAH. Sin embargo, esto no 

ha sido comprobado científicamente. 

Levadura: un doctor, llamado Crook, cree que la levadura despide unas toxinas que irritan el 

cerebro y el sistema nervioso y debilitan el sistema inmune. Aún no hay registro científico de 

su validez. 

Mala educación: Muchos autores cr;een que la conducta hiperactiva podía estar causada por 

una mala educación, sin embargo la falta de control por parte de los padres y las conductas 

negativas adoptadas por estos, son la respuesta al comportamiento complicado de los niños. 



Manejo Clínico del Niño Con TDAH 33 

Por lo tanto, es lo contrario, pero a la vez es un ciclo, ya que una cosa lleva a la otra, es decir, 

los padres se enojan y actúan impulsivamente porque el niño no obedece, y el niño no 

obedece porque los padres lo regañan mucho. Aunque el niño aparente ser mas hiperactivo, 

debido a una mala educación, no existe ninguna prueba acerca de esto, en realidad, se cree 

que es mas que todo una causa biológica. 

Azúcares: Hay una teoría que dice que el azúcar refinada y aditivos de comida, como 

colorantes artificiales, y preservativos, podían causar que los niños fueran hiperactivos o 

distraídos, sin embargo, solo se probó que el 5% de los niños tenía una reacción a esto. 

Nivel socioeconómico: El nivel socioeconómico, la situación familiar y las características del 

trabajo u ocupación profesional de los padres se relacionan con los problemas de conducta 

observados en niños y adolescentes. Sin embargo, no existe ninguna prueba directa que 

enlace la hiperactividad con el nivel socioeconómico. 

La prevalencia del TDAH en niños de edad escolar, se estima entre un 3 y un 5 %. Con 

el censo de 1987 realizado en Estados Unidos, se encontró que de 45 millones de niños que 

acuden a la escuela, existe un rango de 1.35 a 2.25 millones, que poseen el TDAH. 

Existen diferencias entre niños y niñas, se ha encontrado que los niños presentan mas 

el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad que las niñas, de 4 a 9 veces. Además 
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de que los niños son más agresivos e impulsivos. Estos datos son de Estados Unidos. 

(Parker, H. 1998) 

Los niños con TDAH crecen en un ambiente en el que todos les gritan, nadie les tiene 

paciencia, sus padres siempre están enojados con ellos, además no tienen amigos, sus 

compañeros de clase se burlan de ellos porque no pueden concentrarse y no entienden el 

material escolar, entre otras cosas. 

Todo esto trae consigo consecuencias graves y muchas veces irreversibles, como lo 

son la baja autoestima, la pérdida de aprendizaje valioso, pensamientos negativos de ellos 

mismos, describirse como, "estúpido", "no sirvo para nada", y convertirse en personas con 

conducta antisocial, no poder tener relaciones sociales estables, no terminar la escuela, dejar 

todos los trabajos que empiezan, volverse adictos a las drogas o al alcohol, tener accidentes 

de transito graves, divorcio, inseguridad, etc. 

Por esto se recomienda una terapia psicológica, que ayude al niño a manejar sus 

problemas emocionales, los cuales pueden ser graves. 
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CAPITULO 111- EVALUACIÓN 

Como hemos visto anteriormente, El Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad, es un trastorno que afecta mas a los niños que a las niñas, y sus principales 

síntomas son la incapacidad de mantener la atención, impulsividad e hiperactividad. Existen 

investigaciones que corroboran que los síntomas se deben a una causa neurológica. Sin 

embargo, algunos autores afirman que se debe a causas relacionadas con el ambiente, lo 

cual aún no esta comprobado. (Barkley, 1999) 

Cabe aclarar que no todos los niños activos o con algún trastorno de aprendizaje 

presentan el TDAH, ya que es muy común etiquetar como Hiperactivo a un niño que es muy 

inquieto, que causa problemas en el salón de clases y que en sí es difícil de controlar. Por lo 

tanto es necesario conocer en que consiste el trastorno y hacer una muy buena y profunda 

evaluación, para encontrar cual es problema en cuestión y descartar posibilidades. 

Muchos padres ven señales de déficit de atención en sus hijos mucho antes de que el 

niño empiece la escuela, algunas de estas señales son: 

De O a 2 años: Descargas mioclónicas en el sueño, problemas en el ritmo del sueño, períodos 

cortos de sueño, y despertar sobresaltado, resistencia a los cuidados habituales, actividad 

elevada a los estímulos auditivos e irritabilidad. 
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De 2 a 3 años: Inmadurez en el lenguaje expresivo, actividad motora excesiva, escasa 

conciencia de peligro y propensión a sufrir numerosos accidentes. 

De 4 a 5 años: Problemas de adaptación social, desobediencia y dificultades en el 

seguimiento de normas. 

A partir de 6 años: Impulsividad, déficit de atención, fracaso escolar, comportamientos 

antisociales y problemas de adaptación social. 

Una vez que el padre detecta las características anteriores, es probable que lo lleve 

con un especialista, este, va a seguir una serie de pasos para llevar a cabo la evaluación. 

Para comenzar, es necesario revisar el Manual Diagnostico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM -IV) y conocer todos sus criterios y variantes a profundidad. 

- . -·- ., -

- - - - - - - - - - - - - -

---~------------ ------------- ---------- -- -------------- ------- ------ --- --- ------- ----~ ----- -

El DSM - IV nos da una visión panorámica de lo que es el trastorno; es un manual muy 

usado por los especialistas, ya que arroja información valiosa y específica de todos los 

trastornos existentes hasta hoy conocidos, empezando por niños hasta llegar a los trastornos 

presentados en adultos. El manual nos señala los principales síntomas que se presentan en el 

TDAH, también se mencionan otros trastornos con los que pudiera ser en un momento dado 

confundido, además de darnos una idea del desarrollo del síntoma, y del ambiente familiar. 
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A. (1)o(2): 

(1) Seis o más de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo menos 

durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con 

el nivel de desarrollo: 

Desatención 

1 . A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por 

descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades. 

2. A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades 

lúdicas. 

3. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. 

4. A menudo no sigue instrucciones en el centro de trabajo (no se debe a 

comportamiento negativista o a incapacidad para comprender instrucciones). 

5. A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades. 

6. A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que 

requieren un esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos). 

7. A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p.ej., juguetes, 

ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas). 

8. A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 

9. A menudo es descuidado en las actividades diarias. (DSM-IV, 1998) 

(2) Seis o más de los siguientes síntomas de hiperactividad - impulsividad han 

persistido por los menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e 

incoherente en relación con el nivel de desarrollo: 
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Hiperactividad 

1. A menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento. 

2. A menudo abandona su asiento en clase o en otras situaciones en que se espera 

que permanezca sentado. 

3. A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado 

hacerlo (en adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de 

inquietud). 

4. A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de 

ocio. 

5. A menudo esta en marcha o suele actuar como si tuviera un motor. 

1 O. A menudo habla en exceso. (DSM-IV, 1998) 

Impulsividad 

1. A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas. 

2. A menudo tiene dificultades para guardar tumo. 

3. A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p.ej., se entromete en 

conversaciones o juegos). 

B. Algunos síntomas de hiperactividad - impulsividad o desatención que causaban 

alteraciones estaban presentes antes de los 7 años de edad. 

C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más ambientes 

(p.ej., en la escuela o en el trabajo o en la casa). 

D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la actividad 

social académica o laboral. 
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11 . Los síntomas no aparecen exclusivamente en el trastorno generalizado del 

desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican mejor por la 

persistencia de otro trastorno mental (p.ej ., trastorno del estado de ánimo, trastorno 

de ansiedad, trastorno disociativo o un trastorno de la personalidad). (DSM-IV, 

1998) 

Códigos basados en el tipo: 

F90.0 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad tipo combinado: Si se satisfacen 

los criterios A 1 y A2 durante los últimos 6 meses. 

F90.8 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio del déficit de 

atención: si se satisface el criterio A1, pero no el criterio A2 durante los últimos 6 meses. 

F90.0 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio hiperactivo

impulsivo: si se satisface el criterio A2, pero no el criterio A 1 en los últimos 6 meses. 

Curso 

Muchos padres, notan que su hijo tiene un comportamiento sobreactivo durante sus 

primeros años de vida, esto los puede llegar a inquietar, pensando que su hijo tiene algún tipo 

de trastorno, sin embargo muchos de los niños que tienen comportamientos sobreactivos en 

un principio, no llegan a desarrollar el TDAH, es por esto necesario ser muy cautelosos y 

realizar un buen diagnostico. Por lo regular, el trastorno es diagnosticado por vez primera en 

los años de enseñanza elemental, cuando se ve afectada la adaptación escolar. En la 

mayoría de los casos, el trastorno se mantiene relativamente estable a lo largo de los 

primeros años de adolescencia. En muchos sujetos los síntomas se atenúan a medida que 

avanza la adolescencia y durante la vida adulta, aunque una minoría experimenta el cuadro 
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sintomático completo del trastorno por déficit de atención con hiperactividad en plena edad 

adulta. Otros adultos pueden mantener sólo algunos de los síntomas, en este caso debe 

utilizarse el diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, en remisión 

parcial. Este diagnóstico se aplica a sujeto que ya no sufren el trastorno completo, pero 

todavía presentan algunos síntomas que causan alteraciones funcionales. (DSM- IV, 1998) 

Patrón familiar 

Se ha observado que el TDAH es más frecuente en los familiares biológicos en primer 

grado de niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Los estudios 

realizados también sugieren la existencia de una mayor prevalencia de trastornos del estado 

de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos del aprendizaje, trastornos relacionados con 

sustancias y trastorno antisocial de la personalidad en miembros de familia de personas con 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad. (DSM- IV, 1998) 

Diagnostico diferencial 

Durante la primera infancia puede ser difícil distinguir los síntomas de trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad de ciertos comportamientos propios de la edad en 

niños activos (p.ej., correr sin cesar o actuar ruidosamente). 

En niños con Cl bajo que se encuentran en centros académicos inadecuados para su 

capacidad intelectual son frecuentes los síntomas de desatención con hiperactividad. En niños 

con retraso mental debe establecerse un diagnóstico adicional de trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad sólo si los síntomas de desatención o hiperactividad son 

excesivos para la edad mental del niño. También puede observarse desatención en el aula 
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cuando niños de elevada inteligencia están situados en ambientes académicamente poco 

estimulantes. Debe distinguirse así mismo el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad de la dificultad experimentada en comportamientos dirigidos a un objetivo por 

niños pertenecientes a ambientes inadecuados, desorganizados o caóticos. 

Los sujetos con comportamiento negativista pueden resistirse a realizar tareas 

laborales o escolares que requieren dedicación personal a causa de su renuncia a aceptar las 

exigencias de otros. Estos síntomas deben diferenciarse de la evitación de tareas escolares 

observadas en sujetos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El diagnóstico 

diferencial puede complicarse cuando algunos sujetos con trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad presentan secundariamente actitudes negativistas hacia dichas tareas y 

devalúan su importancia, a menudo como una racionalización de su fracaso. 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad no se diagnostica si los síntomas 

se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental (p.ej., trastorno del estado de 

ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la personalidad, cambio de 

personalidad debido a una enfermedad médica o un trastorno relacionado con sustancias). En 

todos estos trastornos los síntomas de desatención tienen típicamente un inicio posterior a los 

7 años de edad, y en general la historia infantil de adaptación escolar no se caracteriza por 

comportamiento perturbador o por quejas de los maestros concernientes a un comportamiento 

desatento, hiperactivo o impulsivo. Cuando coexiste un trastorno del estado de ánimo o un 

trastorno de ansiedad con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, debe 

diagnosticarse cada uno de ellos. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad no se 

diagnostica si los síntomas de desatención e hiperactividad se producen exclusivamente 
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durante el curso de un trastorno generalizado del desarrollo o un trastorno psicótico. Los 

síntomas de desatención, hiperactividad o impulsividad relacionados con el uso de 

medicaciones (p.ej., broncodilatadores, isoniacida, acatisia por neurolépticos) en niños 

menores de 7 años no se diagnostican como trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad, sino que se diagnostican como trastorno relacionado con otras sustancias 

no especificado. 

Para la evaluación de un niño con posible TDAH, es necesario abarcar varios aspectos, 

como lo son el aspecto psicológico o clínico del niño, el aspecto escolar, el aspecto médico o 

físico, las condiciones familiares y las condiciones sociales escolares. (DSM-IV, 1998) 

El propósito de la evaluación psicológica o clínica es recabar datos acerca del niño, de 

su familia, de su estado emocional, su desempeño académico, situación de la familia, la 

relación de los padres, etc., con el fin de tener un panorama completo y profundo de la vida 

que lleva el niño y de los síntomas que éste presenta en sus diferentes áreas, para así poder 

definir si efectivamente posee el TDAH o es algún otro trastorno parecido, descartando 

posibilidades. 

La evaluación de un niño que posiblemente presente TDAH, comienza con una 

entrevista a los padres, y una al niño para poder conocer el perfil psicológico de este. 
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Cuando se hace la primera cita con los padres, es necesario que estos lleguen media 

hora antes de la prevista, para que llenen un formato de Datos generales, que se muestra en 

la tabla 3. 1. 

Formato de datos generales 

Nombre del paciente: 

Edad: 

Escolaridad o año en curso: 

Nombre del Padre: 

Edad: 

Escolaridad: 

A que se dedica: 

Nombre de la madre: 

Edad: 

Escolaridad: 

A que se dedica: 

Numero de Hijos en la familia: 

Lugar que ocupa el niño: 

Tabla 3.1 

¡3.2.1 Entrevista a los padres: 

La entrevista con los padres nos arroja mucha información, no solo nos dan a conocer 

el comportamiento de su hijo en casa, sino que podemos ver mas de cerca la problemática 

familiar, los intereses y las cualidades del niño, la situación de la pareja, los problemas 
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económicos, las técnicas de educación de los padres, si recompensan o castigan, si maltratan 

a sus hijos, si tienen preferencias entre ellos, si el niño recibe asesoría académica de su 

parte, etc., Para mas exactitud y variedad, ver la tabla 3.2 de entrevista a los padres. 

Entrevista a los padres 

1) El primer punto a tratar, es acerca del presupuesto, el horario, los días de las citas y todo 

lo referente a tecnicismos. 

2) Aclarar el motivo de consulta, y cuales son los problemas actuales en casa, en la escuela, 

en el vecindario, con los compañeros, o algún otro problema. Y cuando comenzaron estos 

problemas. 

3) Historia del desarrollo del niño: los problemas del embarazo, enfermedades, problemas de 

salud, problemas de aprendizaje ya sea en matemáticas, lectura o en cualquier otra área. 

Miedos, nivel de agresividad, depresiones, mucha actividad, historia del desarrollo motor. 

4) Problemas actuales en la familia: de tipo matrimonial, económico, salud, familiar, trabajo, 

u otros. 

5) Información sobre los intereses y cualidades del niño. 

6) Información sobre que piensan los padres del maestro, y acerca de la relación que este 

tiene con su hijo. 

7) Que piensan los padres acerca del desempeño de su hijo en el salón de clases. 

Tabla 3.2 

13.2.2 Entrevista al niño: 

La entrevista al niño, al igual que la entrevista a los padres, nos ayuda a recabar datos 

importantes del sujeto, como sus gustos, pasatiempos, que le gusta y que no le gusta de su 
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escuela, indagar si el niño está consciente de su comportamiento, porqué piensa o cree el 

que lo regañan, qué le gustaría mejorar, etc. Para complementar la entrevista, ver cuadro 3.3, 

de entrevista con el niño: 

Entrevista al niño 

1) Indagar acerca de la conciencia que el niño tiene sobre el motivo de consulta, como se 

siente ante esto y que le han dicho sus padres. 

2) Cuales son sus pasatiempos favoritos, que materias cursa y cuales le gustan mas, 

además de cuales le dan problema. 

3) Preguntar acerca de su colegio, si le gusta o no, como se lleva con sus profesores, si 

estos lo tratan bien, y cuales son los motivos por los que lo regañan. 

4) Investigar si el niño reconoce sus problemas conductuales y como es castigado cuando se 

porta mal. 

5) Preguntarle si se siente aceptado por sus compañeros escolares. 

6) Como cree el niño que lo perciben sus padres. 

7) Que le gustaría cambiar o mejorar en la casa y en la escuela. 

Tabla 3.3 

Con esta información se puede hacer una historia clínica, en el sentido psicológico y 

evolutivo, sin embargo es necesario corroborar los datos recabados anteriormente con los 

criterios del DSM - IV lo cual les ayudará a saber con mayor exactitud la naturaleza de los 

síntomas y así estar un poco mas seguros de si realmente posee TDAH, o solo es un niño 

activo con problemas de conducta. 

El siguiente cuestionario (Tabla 3.4) esta basado en el DSM - IV, con algunas 

modificaciones. Se debe contestar si, en el caso de ser cierto y no en el caso de ser falso, y 
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anotar por cuanto tiempo ha venido sucediendo el evento indicado. Y sirve para conocer los 

síntomas del sujeto y desde cuando están presentes. 
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A menudo no presta atención a los detalles 

A menudo tiene dificultades para mantener la atención 

A menudo parece que no escucha, cuando se le habla 

A menudo no sigue instrucciones o parece no entenderlas 

A menudo tiene dificultad para organizarse 

A menudo evita tareas que requieren de esfuerzo mental continuo 

A menudo pierde objetos como juguetes y útiles escolares 

A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes 

A menudo es descuidado en las actividades diarias 

A menudo mueve en exceso manos y pies 

A menudo abandona su asiento en clase o en otras situaciones 

A menudo corre o salta excesivamente en situaciones inapropiadas 

A menudo tiene dificultades dedicarse a actividades de ocio 

A menudo esta en marcha o suele actuar como si tuviera motor 

A menudo habla en exceso 

A menudo precipita respuestas antes de que se termine la pregunta 

A menudo tiene dificultades para guardar tumo 

A menudo interrumpe en las actividades de otros Uuegos, platicas) 

Tabla 3.4 
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En este caso, el mas apto para resolver las dudas acerca del rendimiento escolar del 

niño, y de su conducta en la escuela, es el maestro, por eso se necesita una entrevista con 

el, se puede hacer en persona o por teléfono, aunque lo mas recomendable sería 

personalmente. 

13.3.1 Entrevista con el maestro: 

Es importante recabar algunos datos, por medio del diálogo, como la conducta del niño, 

la interacción social del niño, los problemas académicos, su rendimiento académico. Para 

recopilar los datos de manera mas completa, ver tabla 3.5. 

Entrevista al maestro 

o Indagar acerca de la conducta del niño en situaciones escolares, las de trabajo. 

o Indagar acerca de la conducta del niño en situaciones que no necesitan supervisión, como 

el recreo, la comida, cuando va por los pasillos, o en el transporte. 

o Indagar acerca de los problemas académicos que el niño presenta, como problemas de 

lectura, atención, matemáticas, etc. 

o Indagar acerca de la interacción social del niño. 

o Indagar sobre los útiles escolares, si estos los lleva completos o falta material al momento 

de ser necesario. 

o Revisar el desenvolvimiento y rendimiento escolar del infante. 

Tabla 3.5 
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No solo es importante recabar datos acerca del niño, sino que también es imperativo 

conocer la situación del maestro, es decir, saber cuales son sus estudios, que expectativas 

tiene del grupo, cual es su metodología de enseñanza, que métodos utiliza para mejorar la 

conducta de sus alumnos, si los castiga, o si los refuerza, que piensa de los demás niños, que 

le hace sentir un niño "problema" y como lo trata. 

Esto se menciona, porque en algunos casos, los maestros tienen conocimiento de la 

materia, sin embargo no saben como enseñar, y esto podría ser una causa de excesiva 

actividad en los niños. En otros casos, simplemente tratan mal a los niños, y con mucha 

razón, estos reaccionan con enojo, desobediencia, y no prestan atención a la clase. 

Para corroborar de una mejor forma los aspectos conductuales y de desempeño 

académico del niño, es necesario que el maestro llene los siguientes cuestionarios (Tablas 

3.6, 3. 7), que será útil para conocer mas pausadamente el comportamiento del niño en la 

escuela. En algunos casos resultará prudente realizar una visita al salón de clases a fin de 

realizar observaciones y registros. 
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COMPORTAMIENTO EN LA ESCUELA 

Instrucciones: Si el niño presenta problemas de comportamiento en las siguientes situaciones 

indique que tan severos son: 

1. Al llegar a la escuela SI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Durante trabajo individual SI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Durante actividades en grupo SI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Durante tiempo de juego libre en clase SI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Durante lecturas en clase SI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. En recreo SI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. En los pasillos SI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. En el baño SI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. En paseos escolares SI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 O. En reuniones especiales SI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. En el camión SI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tabla 3.6 
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Instrucciones: Estime el desempeño escolar del estudiante durante la semana anterior. Para 
cada numero seleccione solo una o e· ón • 

SITUACIONES PORCENTAJES 

1. Estime el porcentaje de trabajo de 0-49% 50-69% 70-79% 80-89% 90-1 00% 

matemáticas completado (sin contar errores) . - -- ----.. . . . . .. . . .. . . .. 

relativo a los compañeros de clase 
1 . 2 . . 3 .. 4 : . . . . 5 _· 

O 0 0 0 L O O O O •• • Oo , 'O OL 

. ' .. ' . . .. . . ' 

2. Estime el porcentaje de trabajo de 0-49% 50-69% 70-79% 80-89% 90-1 00% 

actividades artísticas escritas completado . ' 

(sin contar errores) relativo a los 
.. 1 .. ·2 3 ·. .· 4 . . . . 5· .. . · .. 

. . . . . . . 

compañeros de clase ... . . . . . ' .. . . 

. . 
--~--------·· - .. --- -- - - ... .. -- ---· ... ·----- ·-·- ---- -- ~-

3. Estime los aciertos del trabajo de 0-49% 50-69% 70-79% 80-89% 90-100% 

matemáticas completado (ej. Porcentaje 
1 2 " 3 4 . 5 

correcto del trabajo hecho) . . 

. . . .. 

4. ¿Qué tan consistente fue la calidad del Muy Regular Variable Regular Muy alta 

trabajo académico del alumno durante la baja baja alta 
. . . . . . 

semana anterior? 1 . . 2 . . 3 . . 4 . 5, . 
0 

L • L L 

. .. . . . . . 

5. ¿Con que frecuencia sigue el estudiante las Nunca Rara Aveces Seguido Muy 

instrucciones del maestro o discusiones en vez seguido 
. . 

grupos grandes? ' 1 · 2 3 4 5 . 

6. ¿Con que frecuencia sigue el estudiante las Nunca Rara Aveces Seguido Muy 

instrucciones del maestro o discusiones en vez seguido 
. . . 

grupos pequeños? . 1 . . 2 . . - ~ ·. . . 4. : . . 5 . - _ .. : 
. . . 

7. ¿Qué tan seguido aprende el alumno Nunca Rara Aveces Seguido Muy 

material nuevo? vez seguido 
' . ' . 

1 . . .. 2: .. :-·-,-- ·; -~ : . jf .. . . : . Q .· : . 
. :·· . . . . . . . ' ' . 

Tabla 3.7 
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El cliente deberá realizarse un examen médico, se recomienda que lo haga con un 

Neuropediatra, este examen incluye revisión de antecedentes genéticos, el embarazo, 

problemas en el parto, la historia de desarrollo y médica, así como la salud actual, estado 

nutricional y el desarrollo sensorial y motor. 

El objetivo principal es distinguir el TDAH, de otras afecciones médicas. El examen 

médico obtendrá resultados acerca de posible problemática de la tiroides, intoxicación por 

plomo, anemia, y otras enfermedades, como epilepsia, también explora los problemas 

neurológicos evidentes. 

Y como se menciono anteriormente, el objetivo principal es descartar alguna 

problemática que se asemeje al TDAH. 

Ambas, la evaluación a la familia y la social , se extraen de la entrevista a los padres y 

al maestro. Pero sí es necesario separarlas, resulta conveniente hacer un esquema que 

señale los comportamientos del niño en todos los ámbitos, así como la relación de los padres, 

y en caso de que esta tenga dificultades, señalar diferentes posibilidades para mejorarla, 

como una terapia de pareja, explicándoles en que consiste. En algunos casos resulta 

especialmente conveniente abordar el análisis enfatizando la interacción familiar, cual es la 

situación económica de la familia, en qué problemas se encuentra la familia actualmente. Cual 

es la relación de esta familia nuclear con sus familiares, como es la relación con los vecinos, 
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en que trabajan, a que se dedican los demás hijos, porque pelean, infidelidades, desempeño 

escolar de los hermanos del cliente, donde viven, tienen cuartos separados o duermen todos 

en un mismo lugar, cual es la manera de corregir los errores de los hijos, etc. 

Una de las características de los niños con TDAH, es que estos tienen un pequeño 

retraso en el desarrollo, es decir, es muy probable que se comporten como niños de 3 años, 

siendo que tienen 5 años, por desarrollo entendemos como el proceso que lleva al 

desenvolvimiento del organismo individual en función de tiempo. El desarrollo esta compuesto 

por dos procesos, el de maduración y de aprendizaje, e/ proceso de maduración, comprende 

un conjunto de procesos determinados genéticamente y se dan solo si están las condiciones 

adecuadas, y sucede en todos los organismos de la misma especie aproximadamente a la 

misma edad. El proceso de aprendizaje, se da teniendo interacción con el medio, y esto trae 

consigo un cambio relativamente permanente en el comportamiento. (Azcoga, 1982). 

Este trastorno en especial, es muy difícil de evaluar, debido a su complejidad, además, 

muchos otros cuadros se le parecen, como se menciona en el DSM IV, puede ser confundido 

con niños sobresalientes, que al estar en un ambiente poco estimulante, se aburren 

fácilmente y presentan un cuadro muy parecido al TDAH, también los sujetos con trastorno 

negativista se pueden resistir a realizar tareas escolares y se rehusan a aceptar las 

exigencias de otros. Otro cuadro similar, se presenta por los efectos secundarios de ciertos 

medicamentos, para tratar problemas como un trastorno psicótico o una epilepsia. 
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Para poder identificar el TDAH, es necesario considerar la edad del sujeto, ya que no 

se puede diagnosticar TDAH, a un niño menor de 7 años, porque podría ser algún otro tipo de 

trastorno o quizá problemas emocionales. 

Es importante identificar, si el niño presenta los síntomas siempre, o solo en casos 

especiales, como por ejemplo, antes de ir a la escuela o en la escuela, ya que puede ser una 

forma aprendida de ganar atención de los padres o del maestro y lograr sus objetivos. 

También es importante detectar que reacciones tiene el niño ante la comida, si 

reacciona normal, o si tiene algún tipo de cambio, porque podría estar confundiéndose el 

cuadro de reacción a ciertos alimentos con el cuadro de TDAH. 

Un punto muy importante a la hora de evaluar, es que el niño necesita estar despejado 

de las tareas escolares y de otras actividades, con esto me refiero a que es necesario que al 

momento de la cita, el cliente haya comido, y descansado de la escuela y de otras 

actividades, para así poder tener una imagen tal cual es, y no mal interpretar la conducta del 

sujeto porque este se encuentra fastidiado o con hambre o sueño. 

El objetivo de la evaluación neuropsicológica en niños con o sin TDAH, es detectar el 

nivel de desarrollo y las características individuales de las funciones psicológicas superiores, 

como lo son la motricidad, atención, percepción, memoria, lenguaje, procesos necesarios para 

la lectoescritura y cálculo, y actividad intelectual. 
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Para poder llegar a un diagnóstico neuropsicológico, se tiene que hacer una evaluación 

a fondo de los procesos de atención, percepción, psicomotricidad, aprendizaje y memoria, 

lenguaje, actividad intelectual, calculo y lectoescritura. 

Como se menciono anteriormente la evaluación Neuropsicológica en los niños con 

TDAH tiene como objetivo detectar, el desarrollo actual del niño, sus procesos de desarrollo y 

guiar un programa de estimulación. A continuación se desarrollará por pasos y mas 

ampliamente el objetivo de la Evaluación Neuropsicológica en los niños con TDAH. Tabla 3.8 . 

. - ~ ~ 

' • 1 ' ' ' ' ~ • ' • ' • ' • ' ' ' • ~ ~ • • ~ • . ~._, ·' . .. . ' . . . . ' . ' . 
,',• • r' < • ' ' ' ' 

,' ! '; . ' . ,. . . . ' . . : ' - . . . ' . . - ' .'. . - ' 

1.- Explorar: Es necesario explorar todos los procesos superiores del sujeto como lo son la 

Motricidad fina y gruesa, la atención enfocada a la cantidad de estímulos que el sujeto puede 

recibir o atender al mismo tiempo (Volumen), y cuanto tiempo puede atender a un mismo 

estimulo (Estabilidad) así como también la selección de información relevante (Dirección). 

También se debe explorar la percepción visual, auditiva y táctil. La memoria a corto y largo 

plazo y la incidental se incluyen. El lenguaje es otro proceso que requiere ser tomado en 

cuenta, tanto el expresivo (Fonológico, sintáctico, semántico y pragmático) como el Receptivo 

(Audición, discriminación de fonemas y palabras, seguimiento y reconocimiento de ordenes). 

Debemos incluir la lectoescritura, así como el cálculo (solamente si tienen el conocimiento y la 

edad) y la actividad intelectual. 

2.- Aplicar procedimiento: Para poder explorar las áreas mencionadas con anterioridad, se 

debe de administrar una serie de ejercicios, que sirven para damos un conocimiento 

especifico de cada una de las áreas. El procedimiento convencional o los ejercicios se 
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presentan a lo largo del capitulo 111 de evaluación. 

3.- Interpretación: En la interpretación de los errores se pretende explicar porqué el niño o 

niña no realiza adecuadamente una actividad, se busca conocer la causa en términos 

psicológicos, mediante el análisis de procesos implicados en cada tarea. Cuando un niño no 

termina o no realiza adecuadamente una actividad, se analiza su ejecución para determinar 

que proceso es el que no se realiza. Cuando en diferentes actividades el proceso que el niño 

no realiza es el mismo podemos suponer que hemos encontrado el factor común que incide 

sobre los síntomas que se observan en múltiples contextos. 

4.- Habilitar: Hay que crear un programa individual de habilitación, el cual dependerá del factor 

común del sujeto. Es decir, ya que se tenga una conclusión de cual es la problemática, se 

buscan o se crean ejercicios para desarrollar el área que se encuentra poco desarrollada. 

Tabla 3.8 

Existen varios autores que tienen su propia manera de evaluar, y algunos de ellos su 

propia teoría, como Piaget y sus etapas del desarrollo cognoscitivo, Vigotsky, y luria manejan 

ciertos conceptos con sus ejercicios correspondientes para evaluar. También Azcoaga, 

mezcla a varios autores, e incluso da su propia manera de evaluar, a manera informal. Por 

otro lado Ardila, tiene algunos métodos muy llamativos y complejos para evaluar 

neuropsicologicamente a adultos con todo tipo de problema o daño cerebral. Margarita Nieto, 

tiene un método de evaluación muy profundo y lleno de ejercicios, sin embargo, se enfoca 

más hacia el área del lenguaje. 

En el presente trabajo se propone que para la evaluación neuropsicológica se tome 

como base el diseño de Azcoaga, complementándose con otros ejercicios de otros autores, 

como Margarita Nieto y labinowicz. 
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La evaluación Neuropsicológica se divide en: 

a) Evaluación Neuropsicológica de los dispositivos básicos del aprendizaje. 

b) Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Mentales superiores y Evaluación del 

Aprendizaje Fisiológico. 

e) Evaluación Neuropsicológica de la Inteligencia y de los Procesos intelectuales. 

Antes de comenzar con la evaluación, es importante tomar en cuenta que, probablemente 

el sujeto tiene TDAH, y que tal vez no va a querer trabajar y va estar distraído o jugando, es 

por eso que existe la necesidad de alentarlo, presentándole material de una manera 

llamativa o diciéndole que van a jugar un ratito, haciéndole una pregunta a la vez, y 

motivándolo para que coopere. 

También cabe aclarar que en muchas de las ocasiones el niño no va a hacer nada, pero 

hay que recordar, que todo comportamiento es importante, porque nos demuestra actitudes, y 

si contesta algo, por mínimo que sea, hay que evaluarlo, tomando en cuenta la situación en la 

que el niño está 

Es como en los test de inteligencia, no son completamente válidos para estos niños, ya 

que salen con muy baja puntuación, pero esto no quiere decir que son menos inteligentes, 

simplemente no pueden llevar a cabo la prueba. Además de que cada área puede ser tomada 

para hacer una evaluación de cálculo o de lenguaje o de motricidad, dependiendo del 

ejercicio. 
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3. 7.1 Evaluación Neuropsicológica de los dispositivos básicos del aprendizaje: 

Los dispositivos básicos del aprendizaje son la atención y la memoria. La atención es 

la direccionalidad y selectividad de los procesos mentales, es decir, de todos los estímulos 

que llegan a nosotros, respondemos solo a los que son fuertes o importantes, y estos se 

relacionan con nuestros intereses o intenciones, ( Luria, 1984). Los dos puntos importantes a 

evaluar de la atención del infante son el volumen de esta, es decir, la cantidad de información 

que puede procesar a un mismo tiempo, y la estabilidad, el tiempo que dura el proceso 

atencional. La memoria es la capacidad de registrar, retener y recuperar la información. La 

evaluación de la memoria tiene como objetivo conocer el estado de los procesos de retención, 

almacenamiento y recuperación de la información. Además, las alteraciones en el proceso de 

memorización frecuentemente se encuentran ligadas con los trastornos de la atención, lo cual 

nos interesa mucho, ya que es uno de los principales síntomas de un niño con TDAH. 

La forma de evaluar la atención es la siguiente, lo que queremos obtener es el factor de 

distracción del niño, lo cual se hace por medio del WISC - R, con los sub test de aritmética y 

retención de dígitos. Para poder aplicar estos sub test, es necesario conocer a profundidad el 

WISC - R, ya que así podrán reconocer, en que número empezar a aplicar, dependiendo· de 

la edad del niño, y como revisarlo. (Azcoaga, 1982 ) 

El aplicar una lectura adecuada para la edad del sujeto con preguntas de retención, 

nos arroja el grado de atención y concentración del niño y su capacidad de memorizar o 

recordar aspectos importantes de la lectura, a esto se le puede llamar Memoria lógica. Con 
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este ejercicio también se obtiene la comprensión del sujeto por la lectura. Para ejemplificar, 

puede ver la tabla 3.9, en la cual aparece un ejercicio de lectura, el cual debe ser modificado, 

según la edad del pequeño o el grado escolar en que se encuentre. Las preguntas, así como 

la lectura, solamente son una sugerencia. 
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Instrucciones: Pídale al niño que lea esta lectura, si esta muy pequeño hágalo usted, si 

considera que la lectura es muy larga, cámbiela por otra y cree sus propias preguntas, 

procurando que sea adecuado para la edad del paciente 

PERIQUÍN Y LOS FRIJOLES MAGICOS 

Periquín vivía con su madre, que era viuda, en una cabaña del bosque. Como con el 

tiempo fue empeorando la situación familiar, la madre determinó mandar a Periquín a la 

ciudad, para que allí intentase vender la única vaca que poseían. 

El niño se puso en camino, llevando atado con una cuerda al animal, y se encontró con 

un hombre que llevaba un saquito de frijoles. 

- Son maravillosos - explicó aquel hombre -. Si te gustan, te los daré a cambio de la 

vaca. Así lo hizo Periquín, y volvió muy contento a su casa. Pero la viuda, disgustada al ver la 

necedad del muchacho, cogió los frijoles y los arrojó a la calle. Después se puso a llorar. 

Cuando se levantó Periquín al día siguiente, fue grande su sorpresa al ver que los 

frijoles habían crecido tanto durante la noche, que las ramas se perdían de vista. 
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CONTINUACION ... 

Se puso Periquín a trepar por la planta, y sube que sube, llegó a un país desconocido. 

Entró en un castillo y vio a un malvado gigante que tenía una gallina que ponía un huevo de 

oro cada vez que él se lo mandaba. 

Esperó el niño a que el gigante se durmiera, y tomando la gallina, escapó con ella. Llegó a 

las ramas de los frijoles y descolgándose, tocó el suelo y entró en la cabaña. La madre se 

puso muy contenta. Y así fueron vendiendo los huevos de oro, y con su producto vivieron 

tranquilos muchos años, hasta que Periquín creció y empezó a trabajar. 

FIN. 

PREGUNTAS DE RETENCIÓN 

1) ¿Cuál es el nombre del niño? 

2) ¿Que fue lo que la señora le dio a Periquín para que vendiera? 

3) ¿Cuánto le dieron por la vaca? 

4) ¿Cuál fue la reacción de la madre de Periquín al saber que fue lo que se obtuvo por la 

venta de la vaca? 

5) ¿Qué pasó con los frijoles? 

6) ¿A dónde llegó Periquín al subir la planta? 

7) ¿Qué le robó Periquín al gigante? 

8) ¿Cuál fue la reacción de la señora al saber que tenían algo para poder vender y comer? 

Tabla 3.9 
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La Memoria verbal visual, comprende la retención de material por medio de la vista, 

aquí podemos indagar si el niño tiene facilidad de retención o no la tiene, si al recordar lo hace 

en el orden que se le presentó o en orden distinto. El ejercicio comprende el presentar una 

serie de palabras comunes, en un orden específico y mostrarlas al sujeto por 30 segundos, y 

después se le pide que las repita, se le deben de dar varias oportunidades, para observar 

como aprende, o si lo hace en un mismo orden, si es a través de ensayo y error, cuantas 

veces tuvo que practicar, cuantas palabras aprendió en cada oportunidad, ver tabla 3.1 O. 

Instrucciones: se le presenta al niño una serie de palabras, por un tiempo aproximado de 30 

segundos, y él tiene que repetirlas, se le deben dar varias oportunidades, para observar como 

aprende y tomar nota de ello. 

' ' ' ' " ; .. ~, ' . ' . 
' 

,:. ~ . ' 

CASA 

ARBOL 

PÓKEMON 

CEBOLLA 

LIBRO 

PERRO 

VACA 

Tabla 3.10 
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La Memoria verbal auditiva, puede ser evaluada indicándole al niño que repita las 

palabras que se le van a mencionar, y esto nos arroja información acerca del orden en que 

las dice, si las menciona completas, cuales aprende primero, si recibe bien la información, 

y no distorsiona, o si conforme pasan los ensayos va aprendiendo mas palabras, o tal vez, 

tenga mejor memoria auditiva que visual, o viceversa. Ver tabla 3.11 . 
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3.7.2 Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Mentales Superiores y Evaluación 

del Aprendizaje Fisiológico. 

El aprendizaje pedagógico se efectúa sobre la adquisición de las funciones 

psicológicas superiores. Cuando estas funciones se han desarrollado normalmente, el niño 

esta en capacidad de realizar un buen aprendizaje pedagógico. 

Funciones Mentales Superiores 

El objetivo principal es evaluar el grado de desarrollo de las gnosias, praxias y el 

lenguaje, según Azcoaga, las alteraciones en estas funciones mentales superiores se 

conocen como retardo. 

1.GNOSIAS: Las gnosias se dividen en: 

A) Gnosias visuales: un niño con buen funcionamiento de sus gnosias visuales podrá 

aprender con más facilidad por medio de métodos globales, debido a que su percepción visual 

es buena, y es capaz de filtrar información e integrarla además de que su agudeza visual es 

correcta. Para conocer si la agudeza visual esta bien, es necesario visitar a un oftalmólogo. 

En cambio, si tiene una acentuada deficiencia en este campo sensorial, es necesario 

ejercitarlo intensivamente. A simple vista, un niño con fallas en el área visual, comete muchos 

errores ortográficos, tiene mala percepción del color y mala memoria visual. Las gnosias 

visuales comprenden varios procesos relacionados · con la percepción visual y su 

interpretación simbólica, como la Percepción figura fondo, que consiste en la habilidad para 
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distinguir la figura principal del campo visual en que se encuentra. La memoria visual, es la 

habilidad para retener imágenes visuales en detalle. La gnosia del color, es importante para 

saber ni no habrá problema en la aplicación de métodos audiovisuales en donde se use el 

color como elemento clave. Para evaluar la figura fondo y la memoria visual, es necesario 

aplicar ejercicios como los de figura fondo, en los que son dos imágenes en un mismo dibujo, 

y para poder distinguir una de la otra, el sujeto tiene que discriminar estímulos. También se 

puede aplicar ejercicios con figuras sobre puestas, en las que también se deben discriminar 

estímulos, ver tabla 3.12. En cuanto a la memoria visual, es importante aplicar un ejercicio en 

el que el niño tenga que estar viendo una figura, y por otro lado tiene que buscar esa misma 

figura, solo que debe estar entre otras figuras diferentes, para crear un poco de confusión, y 

que se utilice la memoria y la discriminación de figuras. Ver tabla 3.13. Para conocer si el niño 

puede discriminar y distinguir colores, se le debe dar una serie de objetos de varios colores, y 

se le debe pedir que clasifique o junte, todos los que tengan el mismo color. La norma para 

calificar el nombramiento de colores esta en la tabla 3.14. 

. ~ 

' -
,_ 

_, -., .. 
.. 

Sexo Masculino Sexo Femenino 

4 colores, tiene 4 años 7 colores, tiene 4 años 

7 colores, tiene 5 años 9 colores, tiene 5 años 

9 colores, tiene 6 años 11 colores, tiene 6 años 

12 colores, tiene 7 años 13 colores, tiene 7 años 

13 colores, tiene 8,9, o 1 O años 14 colores, tiene 8 años 

14 colores, tiene, 11 , 12, o 13 años. 15 colores, tiene 9 años 

16 colores, tiene 1 O años 

18 colores, tiene 12 o 13 años 

Tabla 3.14 



Tabla 3.12 
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Tabla 3.13 
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Para identificar la coordinación viso - motora, que también se incluye en las gnosias 

visuales, se evalúa por medio de la escritura, y esto nos da luz acerca de las fallas en las 

gnosias y en las praxias dígito manuales, en las nociones viso - espaciales, en las nociones 

corporales y en la praxia óculo motriz. En la evaluación se le pide al cliente que copie algunos 

trazos que se le presentan, como una cruz o un cuadrado. Ver tabla 3.15. 
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( __ ) 
Tabla 3.15 
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8) Gnosias auditivas: los diferentes aspectos que una gnosia auditiva comprende son, la 

memoria auditiva, y auditivo secuencial, el grado de inteligibilidad de la palabra y la 

comprensión de la frase. Claro que hay que tener muy presente que el TDAH, puede alterar 

toda la valuación, como se menciono anteriormente, no solo las gnosias auditivas, sino que 

toda la evaluación neuropsicológica. Sin embargo primero se debe hacer una evaluación 

médica llamada Potenciales Auditivos evocados, que se hace por medio de computadoras, en 

las cuales se registra si el sonido llega o no a la corteza cerebral. 

La manera de evaluar al niño, es pidiéndole que reconozca sonidos, que el terapeuta 

hace con objetos, con el fin de conocer, si el niño, escucha y discrimina los sonidos, además 

de que se descubre si es capaz de recordarlos. También se le ponen sonidos intensos y 

bajos, para conocer si discrimina intensidades. Otro ejercicio es la repetición de sílabas, como 

por ejemplo, se le dice DA, FA, LO y se le pide al niño que las repita, para conocer si distingue 

las sílabas parecidas, o las confunde, como DA y LA. Otra manera de evaluar las gnosias 

auditivas es por medio de la secuencia rítmica, en la cual se le ponen dos sonidos (golpecitos 

en el escritorio, rítmicos) al niño, ya sean iguales o diferentes, y se le pregunta al sujeto si son 

iguales o no. 

C) Gnosias corporales: sirven para discriminar los segmentos corporales, discriminación 

digital y estereognosia táctil. Para poder conocer si el niño discrimina los segmentos 

corporales, el terapeuta deberá de tocarle varias partes del cuerpo al niño, una a la vez y le 

debe pedir al sujeto que toque la parte que fue tocada. En cuanto a la discriminación digital, 

el examinador debe tocarle un dedo de alguna de las manos al niño, y después pedirle que 

mueva el dedo que fue tocado. Sin embargo si los niños tienen 7 años o menos, solo se debe 
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de trabajar con el pulgar y el meñique, y si el niño es mayor de ocho anos, puede trabajar con 

todos los dedos de la mano. La estereognosia táctil se refiere al reconocimiento de objetos, 

aquí se le dan ciertos objetos al niño para que los toque y conteste que es. Si el niño no 

contesta, hay que ver si explora el objeto o si conoce el objeto con anterioridad. 

O) Gnosias Espaciales y Viso - espaciales: la organización espacial es la orientación del 

cuerpo en el espacio, en relación con las personas y cosas que están en el ambiente. Para 

que exista la noción viso espacial, es necesario que ciertos estímulos se integren, como los 

visuales, propioceptivos, táctiles, y viso motores. Para la evaluación, se le puede pedir al 

sujeto que haga un dibujo, el cual debe tener dimensiones, como una casa, la puede copiar, 

de un libro, y esto es para saber si puede integrar estímulos visuales, y visomotores, además 

nos arroja información acerca de su orientación espacial. Ver tabla 3. 16. 

D D 
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Tabla 3.16 

E) Noción Derecha - Izquierda: el objetivo de esta evaluación derecha - izquierda, es saber si 

el niño localiza con certeza los lados derecho e izquierdo de su cuerpo, tomando en cuanta 

que a los 6 o 7 años, el niño ya debe dominar esta área. Y hasta los 8 o 9 años, traslada esta 

orientación a las otras personas. La forma de evaluar es la siguiente: 

1) Se le pide al niño (6 o 7 años),que levante su mano derecha, señale su ojo izquierdo, 

levante el pie derecho, se toque la oreja izquierda. O bien, con tu mano derecha tápate el 

ojo izquierdo, con tu mano izquierda toca tu oreja derecha. Se le pide al niño de 8 o 9 

años que se pare, y usted como terapeuta se va a parar enfrente del niño, y le va a dar la 

siguiente instrucción: señala mi mano derecha, señala mi pierna izquierda, etc. 

En todos los ejercicios mencionados anteriormente, es necesario tomar nota de las 

respuestas del infante. 
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G) Gnosia temporal: aquí se exploran las nociones temporales, tomando en cuenta el 

ambiente social en el que vive el niño, su edad, y su escolaridad. Se le puede hacer preguntas 

como éstas: ¿Qué día es hoy?, ¿Qué día fue ayer? ¿Qué día será mañana?. Lo cual nos dice 

si el niño tiene noción del tiempo, o si está orientado. 

2.PRAXIAS: Con la evaluación de las praxias se intenta determinar el desarrollo motor del 

niño, como la lateralidad, el ritmo, el equilibrio, los movimientos simultáneos y alternos. 

También hay praxias buco linguales, digito manuales y oculares. 

Primeramente examinaremos el movimiento motor del cuerpo, el cual se evalúa por áreas, 

que son las siguientes: 

A) Latera/idad: por lateralidad entendemos como el lado preferente de cada persona, de una 

manera natural, aunque no sepa distinguir entre la derecha y la izquierda. Para evaluar la 

lateralidad, examinaremos: 

o Mano: Para determinar cual es la mano dominante, se coloca una pelota mediana en una 

mesa, y se le pide al niño que la tome,( es importante identificar con que mano lo hizo), y 

pedirle que la aviente hacia un lado. Después se le pide lo mismo, pero con la otra mano. 

Este ejercicio se repite tantas veces como sea necesario, para identificar la mano 

dominante. También se entrevista a la madre o al padre, preguntándole cual mano utiliza 

mas para comer, escribir, jugar, sonarse, o limpiarse cuando va al baño, (ya que eso no es 

aprendido). 

o Pie: igualmente que con la mano, solo que se coloca una pelota mas grande en el piso. 
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B) Ritmo: aquí, el objetivo es saber si el niño capta el sentido rítmico del movimiento, palabra 

y frase. La manera de evaluar es la siguiente: el terapeuta le pide al niño que cierre sus ojos y 

repita los sonidos que se van a llevar a cabo. Los sonidos pueden ser con palmadas, o 

usando un instrumento de percusión. Tienen que ser de manera gradual. Otro ejercicio, se le 

pide al niño que repita palabras y frases, marcando cada sílaba con un golpe o una palmada, 

ejemplo: ma - má , con golpe en cada ma. Ver tabla 3.17 y 3.18. 

De segundo año en adelante, decir el número de sílabas que tienen las palabras. 

. , ,, 

~~ ·~ . 
''{ - . , 

' . --

Peso 

Invierno 

Cucaracha 

Encuadernación 

Tabla 3.17 

Repetir las palabras sin marcar las sílabas: 

~ ~, ·~ ~ .. ' . " . '" ~ ~ .. . ' ... .. . " , . , . ... , " " 
"·- 1 

~- . ~- - .. - . - .. .. , . . .. 
, . 

A-RA-ÑA 

CA- BA- LLI- TOS 

TE - LE - FO - NI - TO 

PA- NI- Fl- CA- DO-RA 

Tabla 3.18 

C) Equilibrio: antes de realizar el examen del equilibrio hay que investigar si el niño no tiene 

pie plano, anomalías en el oído interno, parálisis o hemiplejía. 
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Evaluación: 

o Se le pide al niño que se pare en un solo pie, tomándole el tiempo de duración, y después 

que lo haga con el otro. 

o Que se pare de puntas sobre los pies, también tomando el tiempo. 

o Que camine sobre una línea, conservando el equilibrio. 

o Que brinque en un solo pie, contando el número de brincos y tomando nota, y después 

que lo haga con el otro pie. 

D) Movimientos simultáneos y alternos: cualquier tipo de movimiento que se le ocurra al 

terapeuta, como mover los talones, ponerse de punta, mover las muñecas, abrir y cerrar las 

manos, poner ritmo en cada movimiento, ya que el cliente sigue al terapeuta, lo tiene que 

imitar, flexionar las rodillas y elevar los hombros simultáneamente, abrir y cerrar las manos 

alternando la derecha con la izquierda, abrir y cerrar la boca, al mismo ritmo que los ojos, girar 

el cuerpo, mover los brazos en forma horizontal de afuera hacia adentro. 

A continuación se hará la evaluación de las praxias Buco linguales, dígito - manuales, y 

óculo - motrices. 

o Las praxias buco - linguales: realizar distintos movimientos con la boca, como fruncir los 

labios y lengua, articular sonidos vocálicos exagerando la posición de los labios al 

pronunciarlos. Sacar la lengua, subirla, bajarla, lamer los labios con ella, lamer el paladar 

de atrás hacia adelante. 

o Las praxias dígito - manuales: se exploran realizando movimientos finos con los dedos, 

imitando al terapeuta. 
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o Praxia ocular: es muy sencillo, consiste en averiguar si el niño puede seguir con sus ojos 

distintos movimientos que el terapeuta va a realizar con los brazos, como mover el brazo 

de extremo a extremo, etc. 

3.LENGUAJE: Tiene por fin establecer el nivel de desarrollo de la palabra y evidenciar un 

retardo, en su debido caso. Se estudia el lenguaje verbal y después el lenguaje escrito. 

En el lenguaje hablado, se incluyen los siguientes aspectos: 

o Examen de la mecánica de la articulación: se le pide al niño que hable de algún tema, el 

que él elija, si este no quiere, la evaluación del lenguaje se puede llevar a cabo con el 

simple hecho de observar su discurso. Aquí se observa como es la articulación 

espontánea del niño. 

o Examen de la mecánica de la palabra: se grava la conversación y se evalúa si acorta las 

palabras o si omite letras o sílabas, si cambia de orden las letras. 

Aprendizaje pedagógico 

El objetivo principal es detectar el nivel de desarrollo el aprendizaje pedagógico y 

reconocer si hay alteraciones en la lectura, escritura y cálculo. 

Lectura: poner al niño a leer una lectura, y tomar nota de la velocidad de la lectura, el tipo de 

lectura, el tipo de errores cometidos por el niño, y la comprensión de la lectura. 
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Escritura: El terapeuta debe evaluar por medio de los siguientes ejercicios: hacer dictados, 

copiar lecturas del pizarrón, escritura espontanea expresiva, y checar la ortografía. 

Cálculo: identificar las fallas en identificación de números, confusión de signos, fallas en la 

numeración y en la seriación, dificultad en resolver problemas o en el cálculo mental. 

Cabe volver a mencionar que debido al TDAH, la evaluación no podrá ser llevada a 

cabo a la perfección, y a veces ni siquiera se podrá realizar un ejercicio, sin embargo es 

importante modificar las condiciones hasta lograr que el niño realice la actividad, y debemos 

tomar nota de los apoyos que fueron necesarios, para, de esta manera conocer los factores 

que inciden sobre el rendimiento. 
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3.7.3 Evaluación Neuropsicológica de la Inteligencia y de los Procesos Intelectuales 

Inteligencia: Por inteligencia se entiende como la capacidad para comprender el mundo, 

pensar racionalmente y emplear en forma adecuada los recursos disponibles cuando se 

enfrentan desafíos. La inteligencia puede asumir muy diversas formas. Las habilidades 

necesarias para sobrevivir como cazador en África, difieren de las que exige un arquitecto, 

pero son igualmente importantes. (Feldman, R, 1995) 

Para evaluar la inteligencia se han desarrollado diversas pruebas, la mas importante es la 

escala de Weshler, que mide el coeficiente intelectual o Cl, lo que se define como la medida 

de la inteligencia que toma en cuenta la edad mental y la edad cronológica del individuo. Por 

edad mental entendemos que es el nivel típico de inteligencia propio de personas de una 

edad cronológica determinada. Y por edad cronológica se entiende como la edad física de 

una persona. La prueba del WISC- R, es la que vamos a utilizar, esta consta de una sección 

verbal y una sección de ejecución que brinda una imagen relativamente precisa de las 

capacidades específicas de una persona. 

Como se mencionó anteriormente, es probable que la aplicación del WISC -R, sea pesada 

para el niño, ya que es larga, y tal vez no va a poner atención a las instrucciones, o no va a 

querer contestar, y es posible que si lo hace lo haga solo por salir del paso, y lo deje 

empezado, es por eso que existe la necesidad de aplicar la prueba de manera creativa y 

pausada, para que llame la atención del niño. Es importante tomar en cuenta todo lo que el 

niño realiza, si contesta bien o no contesta bien, si le pareció interesante o no, si entiende las 

instrucciones, como empezó el ejercicio, si se le brinda ayuda para resolverlo lo logra, y que 
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tipo de ayuda fue, etc., esto es para conocer un poco los procesos intelectuales que este 

aplicando, ya que no nos vamos a basar en el resultado, si este es bueno o malo, sino en el 

procedimiento, en el porqué llegó a cierta conclusión. 

Procesos Intelectuales: Los procesos intelectuales son un proceso distinto al de la 

psicometría, aquí no intentamos medir el Coeficiente Intelectual, sino conocer la inteligencia, 

en su desarrollo por etapas, e inferir la organización intelectual del niño. Piaget define a la 

inteligencia como una estructura organizada que se construye a partir del proceso adaptativo 

del individuo, mediante dos procesos funcionales, la asimilación y la acomodación. Ver tabla 

3.19 y 3.20. 

Es una perspectiva diferente de evaluación, no es cuantitativa, sino cualitativa, y se 

aplicarán una serie de ejercicios al niños que pueden estar o no, estandarizados y que nos . 
llevarán a conocer el tipo de operación intelectual realizada. 

Esta teoría se centra en la calidad de la información adquirida por el infante, y no por la 

cantidad, y se divide en cuatro etapas que van de acuerdo con las edades. 

1) Etapa sensorio motora: es desde el nacimiento hasta los dos años, aquí el niño posee 

poca capacidad para representar el entorno utilizando imágenes, lenguaje u otros tipos de 

símbolos. Posee poca habilidad motora. En consecuencia, el infante no tiene conciencia 

de los objetos o las personas que no estén presentes en un momento dado, por lo cual, 

estos niños carecen de Permanencia de objeto, lo que se considera como la conciencia 

de que los objetos o las personas continúan existiendo aún cuando no estén al alcance de 

la vista. 

BIBUOTfCA UNIVfRSIDAD Df MfmTfRRfY 
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CONTINUACION .. . 

2) Etapa preoperacional: abarca de los dos a los siete años, y el punto mas importante es el 

desarrollo del lenguaje, es decir, la formación de esquemas internos que permitan describir 

personas, eventos y sentimientos, aparece el pensamiento simbólico. Sin embargo estos 

niños tienen un pensamiento egocéntrico, el cual significa que ven el mundo desde su 

propia perspectiva y no toman en cuenta a los demás. Además del lenguaje, los símbolos 

y del pensamiento egocéntrico, se caracterizan por la deficiencia del principio de 

conservación, el cual consiste en el conocimiento de que la cantidad no se relaciona ni con 

la distribución ni con la apariencia física de los objetos. 

3) Etapa concreta operacional: de los 7 a los 12 años, se caracteriza por el dominio del 

principio de conservación de la materia, sin embargo no lo dominan en peso y volumen. 

Además desarrollan la capacidad de pensar mas lógicamente y comienzan a superar el 

egocentrismo. También adquieren el concepto de reversibilidad, y este es la idea de que 

algunos cambios se pueden anular al invertirse una acción previa. 

4) Etapa de las operaciones formales: de la adolescencia a la edad adulta. Cabe mencionar 

que no toda la gente llega a esta etapa, incluso solo entre el 40 y el 60 % de la gente lo 

hace. Aquí el pensamiento ya no está ligado a los eventos que pueden ser observados en 

el entorno, sino que utiliza técnicas lógicas para la resolución de problemas. 

Tabla 3.19 



Evaluación de los niveles de las respuestas infantiles 

PRECONSERVAOON TRANSICION CONSERVAOON 

El niño se centra en una y sólo El niño en transición es inconsis- El niño juzga que la cantidad de 
una de las dimensiones, y afirma que tente en sus respuest2s ·a dos tareas agua se conserva -sin imponar -el 
el vaso más alto tiene más o menos afines. Puede con9erVar la cantidad recipiente utilizado. Una justificación 
cantidad de agua que el vaso más de liquido en una situación, mas no lógica es suficiente para eícctuar un 
bajo. en a otra. El poco fundamento -a su cambio en la tarea (vea la _página 73). 

respuesta puc:de notarse aun despues _Fiaget consider-a que una justifica-
de que el niño justifique lógicamente ción lógica es importante para jt17.gat 
su propia afirmación sobre conserva- una respuesta de conservación. 
ción. 

TAREAS DE ESTABLECE. TRANSFORMA 
PREGUNTA DE 

CONSERVAOON 
CONSERVAOON EQUIVALENCIA O REARREGLA Y ]USTIFICAOON 

o -o 
Conservación de número ~~o O 
El número no cambia aunque los 00000000 1 El conjunto se 

00000000 vuelve a arreglar 
objetos sean reorganizados. 00000000 ¿Hay el mismo número de 

fiChas rojas y verdes. o ... ? 

Conservación de longitud " 
~ La longitud de una cuerda no es 1 ~ambie la figura 

~ de una cuerda afectada por su figura o su desplaza-
miento. ¿Tiene una hormiga que caminar la 

misma"liistancia. o ... ? 

Conservación de la cantidad r 
de lfquido ti 't:J l Transfiera ti La cantidad de liquido no cambia el liquido . ... . 
por la forma del recipiente. ¿T1811811 los vasos la mtsma 

cantidad-u. agua o ... ? 

Conservación de materia Qc ) (cantidad sólida) o o 1 Haga un ro110 

La cantidad de materia no varía al ~~~:~ 
cambiar la forma o al subdividirla. y ¿Tienes todavla la misma 

cantidad de barro? 

¿Hay todavra el mismo 418Sp8Cio» para plantar o .. .? 
Conservación de área 

~ ~ ~ .~ La superficie cubierta por un número 1 Rearregle un 
dado de objetos bidimensionales no CC?"iunto de 

es afectada por sus arreglos. r 
¡Hay todavla ta misma cantidad de pea\0-o .. .? 

Conservación de peso Q_ 9 o C) 
Una bola de barro pesa lo mismo 1 Cambie la forma 
aun cuando su forma Sea alargada o 

f:l 
de la bola 

aplanada. ¿ T odavl8 P.8S8I' tos mitrno 
las bolas de barro o ... ? 

Conservación del volumen h. 

td ~ El volumen de agua que desplaza un 

k;] k;] 1
1
Cambie la forma objeto depende del volumen del obje- de una bola 

to y es independiente del peso, forma y 
o posición del objeto sumergido. 

¿Subiri el agua tan alto o .. .? 

Tabla 3.20 
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En sí solo evaluaremos las últimas tres etapas, ya que la etapa sensorio motriz no es muy 

importante en este caso. Para hacer la evaluación vamos a utilizar el ejercicio de la plastilina 

de Piaget, en el que para evaluar la etapa pre- operacional, vamos a observar el discurso 

del niño, que tan variado es su vocabulario, si este es egocéntrico y si utiliza el simbolismo. 

Para evaluar la etapa de operaciones concretas, es necesario aplicar los ejercicios de 

número, sustancia, largo y área, esto es para conocer si adquirió el principio de conservación 

y de reversibilidad. Y para el de operaciones formales, hay que aplicar los ejercicios de 

conservación de la materia de peso y volumen, además de algunos problemas razonados, 

( Sub test de aritmética del WISC - R), los cuales ya fueron observados, y sirven para 

conocer si el niño ya esta en la etapa de las operaciones formales, en la cual se razona, y se 

adquiere el sentido de la conservación de la materia. 
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PRUEBA INFORMAL PARA EVALUAR LA FORMACIÓN DE CONCEPTOS 

Esta prueba sirve para evaluar la formación de conceptos, como las comparaciones, y 

diferenciaciones, las abstracciones; y la prueba consiste en presentarle al cliente una serie de 

comparaciones, como, en que se parece un plátano con una naranja: en que son frutas. Ver 

tabla 3.21 

En que se parece: 

Una naranja con un plátano: --------------------

Un perro con un gato: _____________________ _ 

Un abanico con un aire acondicionado: ------------------
Una gallina con una paloma: ____________________ _ 

Unlagoyelmar ________________________ ___ 

Una caricatura y una película ___________________ _ 

Un lápiz y una libreta _____________________ _ 

Un carro y una bicicleta. _____________________ _ 

Una silla y una mesa'-----------------------

Una pelota y un melón. _____________________ __ 

Tabla 3.21 

Para evaluar /as Relaciones lógicas, el niño debe decir alguna parte de un todo, con el 

fin de conocer algunos procesos superiores como lo son las asociaciones, las relaciones 

entre objetos, la memoria y su capacidad de abstracción. En los ejercicios se le pide al niño 

que diga algunas de las partes que conforman la casa, y la respuesta seria, una puerta, 

ventanas, muebles, personas, camas, etc. Ver tabla 3.22. 
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Relaciones Lógicas 

Tabla 3.22 

Para evaluar los Valores opuestos: Se le pide al niño que diga el significado opuesto de una 

palabra: Ejemplo: Bueno - Malo. Y esto nos revela el conocimiento de vocabulario, y manejo 

de conceptos. Ver tabla 3.23. 

Valores Opuestos 

ALTO 

ARRIBA 

NEGRO 

OPTIMISTA 

GRITO N 

INTELIGENTE 

FLOJO 

GORDO 

Tabla 3.23 
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Para evaluar la Inteligencia categórica, se le presenta al niño una serie de palabras y 

se le pide que identifique lo que no pertenece a la categoría. Ejemplo: Perro, gallina, delfín, 

avión y gato. Este ejercicio sirve para evaluar si el niño tiene capacidad de abstracción, 

análisis, semejanza, agrupamiento y exclusión. Este ejercicio (Tabla 3.24) puede ser 

complicado para los niños, porque requiere de mucha capacidad atencional y de memoria, se 

puede dejar como una opción para los mayores o con mas capacidad atentiva. Para los 

demás o para todos, se puede aplicar un ejercicio, en el cual se presenten figuras de una 

misma categoría y una de ellas pertenezca a otra categoría, como por ejemplo, tres colores, 

uno rojo uno amarillo y uno azul, y entre ellos poner un lápiz. 

Inteligencia Categórica 

A) Azul, rojo, verde, lápiz, amarillo. ¿Cuál es la palabra que no pertenece al 

grupo? ________________ __ 

8) Cuarto, patio, cocina, martillo, sala. ¿Cuál es la palabra que no pertenece al 

grupo? ________________ __ 

C) Televisión, videocasetera, control remoto, computadora, hormiga. ¿Cuál es la palabra que 

no pertenece al grupo? ________________ _ 

D) Sandía, arroz, papaya, melón, manzana. ¿Cuál es la palabra que no pertenece al 

grupo? ________________ __ 

E) Margarita, árbol, rosa, clavel, girasol. ¿Cuál es la palabra que no pertenece al 

grupo? ________________ __ 

F) Martillo, cepillo, spray, gel, peine. ¿Cuál es la palabra que no pertenece al 

grupo? ________________ __ 
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G) Borrador, regla, sofá, lápiz, libreta. ¿Cuál es la palabra que no pertenece al 

grupo? ________ _ 

H) Pelota, rojo, muñeca, carrito, bicicleta. ¿Cuál es la palabra que no pertenece al 

grupo? ________ __ 

1) Matemáticas, español, historia, geografía, Italia. ¿Cuál es la palabra que no pertenece al 

grupo? ________ __ 

J) Alemania, México, Roma, Canadá, Estados Unidos. ¿Cuál es la palabra que no pertenece 

al grupo? ________ __ 

Tabla 3.24 
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CAPITULO IV : MANEJO CLINICO 

Al comprobar que efectivamente, nuestro cliente padece TDAH y al conocer sus 

características particulares, hay que comenzar con el manejo clínico. Primeramente, hay que 

comunicar a los padres del paciente, que su hijo padece TDAH, esto es difícil para ellos, a 

pesar de que tenían una idea de lo que estaba pasando, es probable que algunos lo nieguen 

por algunos días, otros sentirán pena, sin embargo, la mayoría de estos terminan 

aceptándolo, inclusive, algunos padres sentirán alivio porque por fin conocen que está 

pasando y que va a suceder. Los padres forman una gran parte del manejo clínico, ya que el 

TDAH no es una alteración que se cure en el consultorio, o de un día para otro, sino que tanto 

los padres como los familiares, los maestros y el paciente tienen que aprender a vivir con ello 

y a desarrollar estrategias que ayuden a mejorar la conducta del paciente, así como también 

conocer la complejidad del problema, y adquirir métodos de auto ayuda, para resolver los 

problemas secuenciales como el estrés, las discusiones maritales y los problemas 

emocionales personales de cada uno de los cónyuges. 

Como se menciono anteriormente, no es algo que se pueda "curar en el consultorio", ya 

que es un problema complejo, el cual no se resuelve trabajando únicamente con el paciente, 

por lo tanto, el manejo clínico en sí, será un entrenamiento en técnicas para los padres, 

paciente y maestro que ayuden a mejorar el desarrollo psicológico, cognoscitivo, y social del 

infante. En conclusión, el manejo clínico se orienta hacia el empleo de estrategias para el 

desarrollo psicológico. 
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Actualmente el Tratamiento Médico es brindado por los especialistas en Neurología, 

estos detectan el problema, por lo general recetan medicamentos que ayuden a controlar 

químicamente el problema. Sin embargo, muchos o la mayoría de ellos, solamente se 

encargan de administrar el medicamento y no siguen el curso de este, lo cual no les permite 

saber si la dosis es la exacta, si le falta o si le sobra, o cuáles son sus efectos secundarios, es 

decir, no toman en cuenta lo que pudiera hacer funcionar el medicamento. Con esto no se 

intenta decir que si el medicamento no esta siendo bien administrado, el único responsable es 

el Médico, sino que es muy importante que se forme un equipo con los padres, maestro y 

Psicólogo, y todos en conjunto tomar notas de las reacciones del niño al medicamento, que 

cambios han sido notables, en que mejoró, en que empeoró, a que hora pasan los cambios, 

cada cuanto, o cuanto duran, en fin. Lo ideal sería esto, que todos llevaran un registro de los 

efectos del medicamento, para así verificar si este está funcionando o si necesita mas, etc. 

Cabe mencionar que la evaluación neurológica no solo se realiza por médicos especialistas 

en Neurológica, sino que existen muchos médicos generales que hacen evaluaciones a 

manera superficial y diagnostican TDAH, aun y cuando no tienen la preparación, es por ello la 

importancia de acudir con un especialista. 

Sin embargo es importante mencionar que los cambios de dosis solamente pueden ser 

realizados por el Médico especialista, ni los padres, ni el maestro, deben hacerlo, porque no 

están capacitados para ello, sino que se recomienda, llenar registros semanales, y en base a 

esto el Neurólogo hará los cambios correspondientes. 
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Como se mencionó anteriormente, el tratamiento médico solo puede ser recetado, 

administrado y controlado por un Médico, un Psicólogo no esta capacitado para recetar 

fármacos, es por eso que se necesita un equipo terapéutico, formado por el Psicólogo, 

Médico, Maestros y Padres. Es importante estar en contacto con los padres, el maestro y en 

especial con el Médico, para llevar un control de los cambios del paciente. 

El tratamiento con drogas es el más antiguo y más estudiado de todos los tratamientos 

del TDAH. Sin embargo es difícil de aplicar, debido a las reacciones tan diferentes de cada 

individuo. Algunos niños tienen respuesta inmediata, otros necesitan tener ciertos cambios en 

la dosis administrada, lo cual toma tiempo y se necesita tomar nota de cada comportamiento 

realizado, antes, durante y después del tratamiento con cada dosis, para saber cual es la más 

recomendable. Y hay otros niños a los que el tratamiento no les hace ningún efecto. 

El tratamiento no solo debe ser medicación, sino que se requiere de otros tratamientos, 

como terapias psicológicas. El curso del tratamiento depende de la severidad de los síntomas, 

de la actitud de la familia y el grado de desarrollo del paciente. 

Los medicamentos mas utilizados son los estimulantes, debido a que son rápidamente 

absorbidos por el cerebro y los cambios en la conducta del niño son casi inmediatos, tardan 

de dos a tres horas. La acción que poseen estas drogas es que incrementan la actividad en 

las células nerviosas en muchas partes del cerebro y además causan inhibición en el 

neocortex o en las partes frontales del cerebro. 
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La estimulación o activación por estas drogas produce un efecto de alerta y permite al 

individuo prestar atención. Es decir, ayuda al individuo a descartar estímulos no requeridos 

permitiéndole focalizarce en una sola cosa, prestándole la atención requerida. 

Los mecanismos bioquímicos no se entienden por completo, estos trabajan 

principalmente incrementando la cantidad de dos neurotransmisores que permiten procesar la 

información de una célula a otra. Estos neurotransmisores, la Dopamina y la Noreprirefrina, 

tienen influencia en la atención, en el nivel de actividad, en el comportamiento exploratorio y 

respuesta a la recompensa. 

Algunos expertos creen que la dopamina es importante al momento de prestar atención 

a cosas interesantes. Por ejemplo la dopamina afecta las funciones que facilitan al niño el 

poder reconocer la voz de la madre o su cara. Se presume que un déficit de dopamina 

provoca inatención e hiperactividad. 

La Noreprirefrina responde a la recompensa negativa, positiva y al castigo. Ayuda a 

que el niño explore primero el ambiente antes de actuar. A la falta de Noreprirefrina el niño se 

vuelve impulsivo, retador, y no puede aprender a controlar los impulsos. Por otro lado, si hay 

mucha Noreprirefrina aparece el comportamiento de ansiedad e inhibición. 

14.1.1 Respuesta a la dosis 

Para que un tratamiento sea efectivo se necesita encontrar la dosis correcta que tenga 

el efecto necesario en el comportamiento del individuo. Generalmente la droga se administra 
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tres veces al día, la dosis exacta necesita encontrarse, porque como se mencionó 

anteriormente no a todas las personas les resulta igual. A continuación se presentaran las 

dosis que se administran regularmente y la respuesta a estas. 

4.1.2 Curvas de respuesta a las dosis y tiempo de acción 

Los sujetos, como todos son diferentes, van a tener distinta respuesta a la dosis. Inclusive 

algunos pacientes tienen un tipo de curva con un síntoma, diferente de la curva de otro 

síntoma o comportamiento. 

Por lo que se mencionó anteriormente, se asume que hay que hacer ajustes con todos los 

individuos que reciban medicamento, es decir, ir administrando poco a poco las dosis, hasta 

llegar al comportamiento deseado. 

Los tipos de respuesta a la dosis son el de Respuesta lineal, Umbral de respuesta y 

Respuesta cuadrática. 

a Respuesta lineal: es la más común, el incremento de la dosis incrementa la respuesta de 

mejoría. 

a Umbral de respuesta: aquí, nada pasa con las dosis pequeñas, sino que al administrar una 

dosis alta, la respuesta de mejoría se dispara. 

a Respuesta cuadrática: aquí, la respuesta al principio es satisfactoria, después declina 

hasta extinguirse. 
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Algunos investigadores creen que las dosis óptimas requeridas para las funciones 

cognitivas y comportamentales son diferentes. Con la hiperactividad se requiere de una dosis 

alta para provocar una respuesta positiva. Sin embargo si se da una dosis alta, para controlar 

la hiperactividad, esto puede provocar una sobre dosis en las funciones cognitivas. Y al 

administrar una sobre dosis en las funciones cognitivas como lo son la atención y el 

aprendizaje, da como resultado a un niño con personalidad "zombie". 

4.1.3 Actitudes de los Padres, Maestros, y Paciente hacia el medicamento 

La respuesta del maestro y de los padres puede variar. Cuando las respuestas del 

paciente en la escuela son usadas para ajustar la dosis, los problemas que ocurren en la 

tarde o en la noche, pueden estar siendo minimizados, (Ejemplo, en la mañana el niño se 

comporta bien en clase, pone atención y esta sentado, y por la tarde, como el efecto de la 

droga disminuye, el niño se muestra un poco mas inquieto y no quiere trabajar en sus tareas 

escolares). Es decir, cuando la opinión sobre los efectos de la droga es dada por los padres 

únicamente, la conclusión del comportamiento del infante se realiza basada únicamente en 

las observaciones realizadas al final del día, y puede que se le administre más droga de la 

necesaria, ya que los efectos que se ven por la tarde son menores a los resultados que la 

droga tiene en la mañana, en consecuencia, al niño se le da una sobre dosis, que va a 

afectar su desempeño escolar. 

Algunos padres, maestros y pacientes pueden tener fuertes prejuicios en contra del uso 

de medicamentos para controlar el TDAH. Tales actitudes pueden estar ligadas con: 
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o La falta de información respecto a los efectos del tratamiento. 

o Uso inapropiado del medicamento 

o No acatarse al uso o toma del medicamento 

Bajo estas circunstancias, es importante discutir y revisar la evidencia en pro o en contra 

de la terapia con drogas estimulantes. 

Muchos maestros reportan que el niño esta mejorando mucho con el medicamento, ya que 

lo mantiene callado y sentado, sin embargo no reportan los efectos secundarios, por el 

contrario con los padres, que si lo hacen. 

4.1.4 Puntos mas afectados por las drogas estimulantes 

Según Charles Bradley en 1937, los siguientes son los cambios más notables en el 

TDAH. 

o Cambios en los principales síntomas del TDAH, como la hiperactividad, inatención, e 

impulsividad. 

o Cambios en los síntomas característicos del desorden conductual, como la agresión, 

mentiras, robo, y conflictos con la ley. 

o Cambios en los síntomas típicos del Desorden oposicionista desafiante, como son la 

irritabilidad, la argumentatividad, el no acatar las normas. 

o Cambios en los disturbios del salón de clases, referentes al comportamiento y a las 

funciones académicas. 
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CJ Cambios en las funciones sociales, incluyendo mas interacciones apropiadas, actos pro -

sociales, y menos comportamientos agresivos. 

CJ Mejoramiento del humor, incluyendo el decremento del enojo, hostilidad y la ansiedad. 

o Mejoramiento en las funciones cognitivas como la atención, el aprendizaje, y la memoria. 

1 4.1.5 Efectos secundarios 

Los efectos secundarios de las drogas estimulantes son suaves y fáciles de manejar. 

De cualquier manera, hay muchos efectos secundarios que posiblemente pudieran 

presentarse, algunos de estos efectos se producen o tienen sus efectos en el Sistema 

Nervioso Simpático y en el Parasimpatico. 

Los efectos del Sistema Nervioso Simpático son los siguientes: 

o Taquicardia. 

o Incremento de la presión arterial. 

o Insomnio. 

El Sistema Nervioso Parasimpatico tiene como consecuencia, dolores de estómago. 

A continuación se presentaran los efectos secundarios restantes: 

Crecimiento suprimido: La dopamina es una importante reguladora en la hormona del 

crecimiento, y en dosis muy altas puede causar retardo en el crecimiento de los huesos. Sin 
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embargo el uso continuo del medicamento, en una manera fuerte, puede tener influencia 

permanente en el crecimiento, es por eso que el niño debe tener vacaciones del 

medicamento, por ejemplo en Navidad, verano, etc. 

Efectos tóxicos severos: esto es muy difícil que pase, y es raro. Sin embargo siempre existe la 

posibilidad. El riesgo se corre con la posible complicación en el hígado por la droga Pemoline 

(Cylert), lo que requiere de un monitoreo cuidadoso de las enzimas del hígado al principio del 

tratamiento y a través de este. 

Rebote: El niño que durante la mañana esta muy atento a clases y sentado en su lugar, 

gracias al efecto del medicamento, y que por la tarde se comparta mas hiperactivo que 

cuando esta sin el medicamento, es decir en su estado normal, se dice que esta teniendo un 

rebote al medicamento. Esto empeora las actividades sociales y la concentración en las 

tareas escolares llevadas a casa, ya que este efecto ocurre por la tarde. Y como 

consecuencia del rebote los padres creen que el medicamento que se le administra no es el 

suficiente, y estos piden mas, pensando que no es suficiente, lo cual puede traer consigo una 

sobre dosis. 
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A continuación se mostrará el cuadro 4.1 que menciona todos los efectos secundarios con sus 

indicaciones médicas. 

i' • ~ 1 . , ,, 
.-.... ' .. . . .. .. ' . .. . 
Efecto secundario Indicaciones Médicas 
General (J Para los efectos secundarios, ya que son suaves, se 

dan siete días de plazo para que la tolerancia se 
desarrolle y no tener que tomar otras medidas, en caso 
de que esto no suceda, se intentan nuevos 
tratamientos. 

·- (J Determinar si una dosis mas baja minimiza el efecto 
secundario. 

(J Determinar si los efectos secundarios se relacionan con 
otros desordenes o con estresores ambientales. 

(J Si las estrategias fallan, considerar otra alternativa 
estimulante. 

Anorexia/ Dispepsia (J Administrar la droga antes, en y después de la comida. 
Pérdida de Peso (J Administrar la droga después del desayuno y la comida. 

(J Administrar una dieta alta en calorías y proteínas. 
(J Comer entre comidas. 
(J Tener vacaciones de las drogas. 

Aumento de Peso (J Aplicar remedios de pérdida de peso. 
(J Cambiar a otro estimulante. 
(J Dar largos períodos de vacaciones de la droga. 

Mareos (J Monitorear la presión arterial y el pulso. 
(J Dar la hidratación adecuada. 

Insomnio y Pesadillas (J Administrar la droga temprano por la tarde. 
(J Reducir la última dosis. 
(J Administrar sedantes como Benadryl o Clonidine. 

Constricción (J Reducir la dosis. 
emocional (J Cambiar estimulante. 
Rebote (J Combinar dosis sostenida con dosis de corto tiempo. 
Ti es (J Aplicar la dosis de diferentes tamaños, inclusive 

quitarla, para ver si tiene que ver con los tics. 
(J Cambiar medicamento. 
(J Si los tics persisten compare los beneficios contra los 

riesgos. 
(J Considere tratamientos no estimulantes, como la 

Clonidina o antidepresivos. 
(J Para tics severos considere combinar estimulantes con 

un agente neuroleptico de alta potencia. 
Psicosis (J Discontinúe el tratamiento. 

(J Considere tratamientos alternativos. 
Tabla 4.1 
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14.1.6 Acatamiento 

Existen estudios que muestran que el 60 % de los niños que toman medicamento, 

fallan a este. Y aquellos pacientes que fallen al tratamiento médico, tienden a ser menos 

inteligentes, los síntomas son más severos, y su desempeño académico es mas bajo. 

Algunos padres de niños con TDAH, que padecen TDAH, y no han sido diagnosticados, 

o que padecen depresión, algunas veces fallan al administrarle el medicamento a su hijo. 

Además las actitudes de los maestros, también afectan al momento de administrar la droga, 

puede que estos no lo hagan con exactitud, o que no lo hagan, o que quieran administrarle 

más. Sin embargo, una administración buena del medicamento puede tener un gran éxito en 

el comportamiento del paciente. 

14.1. 7 Contradicciones 

El tratamiento estimulante es seguro para los niños con TDAH, sin embargo, hay algunas 

condiciones con las cuales se deberá tener cuidado al momento de administrarlo: 

o Psicosis: los estimulantes pueden exacerbar un desorden mental, produciendo 

alucinaciones. Es por eso que los estimulantes deben de ser administrados con 

precaución en niños que tengan evidencias de psicosis o que tienen familia con historia 

esquizofrénica o desorden Maníaco- Depresivo. 
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o Trastorno de Tourette: hay que tener precaución cuando hay historia familiar del trastorno 

de Tourette, o que exista alguna evidencia de tics vocales y motores en el niño. Algunas 

personas evaden administrar medicamento a este tipo de pacientes. 

o Abuso de substancias: el tratamiento temprano con estimulantes, probablemente reduce el 

riesgo del abuso de drogas en la adolescencia. Sin embargo si existe evidencia de que la 

familia del menor o este, abusan de alguna droga, hay que tener mucho cuidado al 

administrar medicamento, y lo más recomendable sería recetar drogas que no pueden ser 

mal usadas, como un antidepresivo llamado Bupropion o Pemoline. 

o Disfunción Cardiaca y en el Hígado: los niños con historial de problemas en el Hígado no 

deben tomar Cylert. Y los que están usándola deben ser monitoreados. Los pacientes con 

problemas en el corazón deberán de ser excluidos de tomar este medicamento. Los 

demás pacientes deben ser observados y tener electrocardiogramas, cuando estén 

tomando Triciclicos. 

o Condiciones psiquiátricas coexistentes: El TDAH, es común mente acompañado por otros 

desordenes que requieren tratamiento especial. Algunos de estos desordenes son: 

Trastorno Negativista desafiante: algunos estudios han indicado que los estimulantes 

tienen un efecto benéfico en muchos e estos comportamientos. 

Ansiedad y Depresión: alguna evidencia indica que la ansiedad aminora la efectividad 

del tratamiento estimulante. Sin embargo la ansiedad y depresión tienen un pequeño 

efecto en el TDAH, y los síntomas de este responden a los antidepresivos Triciclicos, 

son una buena opción cuando la ansiedad y depresión están presentes. 
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Desorden Obsesivo - Compulsivo: Un tratamiento especializado es requerido para este 

desorden, ya que puede empeorar con los tratamientos estimulantes, es decir, es 

necesario combinarlo con otro tipo de tratamiento. 

Desórdenes de aprendizaje: estos desórdenes son muy comunes en los pacientes con 

TDAH, y el medicamento es de mucha ayuda. 

14.1.8 Tratamiento de drogas alternativo 

Del 60 al 80% de los niños responden bien a los estimulantes, el tratamiento de drogas 

alternativo es necesario por las siguientes razones: 

o Falta de eficacia con todas las dosis posibles. 

o Efectos secundarios severos persistentes. 

o Necesidad de tomar tratamiento estimulante todo el día, lo cual no es posible para este 

tipo de drogas. 

o Algún desorden complicado y persiste que requiera tratamiento no estimulante. 

Cuando no se puede administrar el tratamiento estimulante se puede tratar con los 

siguientes tipos de drogas: 

o Drogas no estimulantes: Los antidepresivos Triciclicos como lmipramina, Desipramina y 

Notriptilina son seguras con el TDAH. Estas drogas son más lentas que los estimulantes y 

requieren cierto nivel de presión arterial. Es por eso que los pacientes deben tener 

paciencia al esperar los efectos positivos. Bupropion, es un antidepresivo que a 
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demostrado un efecto benéfico en el TDAH. Antidepresivos SSRI, como el Prozac, son 

usados muy frecuentemente solos o combinados con estimulantes, sin embargo no se ha 

demostrado la eficacia de estos todavía. La clonidina (Catapres) y el Guanfacine (Tenex), 

son dos medicamentos que se recomiendan a los niños con TDAH, que sean muy 

agresivos, tengan problemas para dormir, sean explosivos, o tengan tics. Sin embargo el 

uso de estas substancias no garantiza su funcionamiento, de hecho hay pocas 

investigaciones que lo demuestran. 

o Otras drogas: Anticonvulsivos como Depakote, Tegretol, Carbatrol y Dlonopin son usadas 

cuando otras drogas fallan o cuando hay un patrón de agresión e irritabilidad notable. La 

evidencia de su funcionamiento eficaz esta muy limitada y los efectos secundarios pueden 

ser significativos. 

14.1.9 Uso de drogas en adultos con TDAH 

El tratamiento a los adultos con TDAH, usando medicamentos es el mismo que el de 

los niños. De cualquier manera, la respuesta a estos medicamentos difiere entre adultos y 

niños. Los adultos responden de manera diferente que los niños debido a su confianza en los 

reportes hechos por ellos mismos. Sin embargo, los adultos no se dan cuenta de sus 

relaciones sociales y del impacto que el medicamento tiene sobre ellas, es por eso que no le 

dan la importancia que debiera tener al tratamiento médico. Es por ello que se deben pedir 

reportes a otros miembros de la familia, reportes sobre sus comportamientos antes, durante 

y después del tratamiento. Para los adultos la hiperactividad importa muy poco, lo que es de 

gran importancia es la habilidad de iniciar y mantener tareas, concentrarse. Para tratar la baja 

autoestima y depresión, que tienen los adultos, se les receta Bupropion. 
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4.1.1 O Efectividad de los tratamientos médicos 

Hay muchos estudios que documentan la efectividad de los estimulantes en niños con 

TDAH. Los efectos se han aprovechado en el cambio del comportamiento, el procesamiento 

cognitivo, atención selectiva y atención sostenida. 

4.1.11 La insuficiencia del tratamiento médico, y la necesidad de combinarlo con otros 

tipos de tratamiento 

El tratamiento de los pacientes con TDAH, debe ser dirigido hacia la reducción de los 

síntomas y el mejoramiento de las áreas envueltas con el trastorno. 

El tratamiento médico en sí, solamente remueve los síntomas por un tiempo 

determinado, sin embargo por lo general, los pacientes no han desarrollado habilidades que 

las otras personas que no padecen TDAH si las tienen, es por eso la necesidad de terapias 

que se encarguen del desarrollo de habilidades. Además la familia y el paciente necesitan 

aprender sobre como manejar el problema y los problemas presentados en la escuela. 

Además de aprender a reducir el estrés que este problema trae a los padres y familiares del 

paciente. 
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Cabe recordar que en la asesoría del TDAH, los padres tienen un papel muy 

importante, ya que son los encargados del niño en las horas que este se encuentra fuera de la 

escuela, o sea la mayor parte del día. 

Nosotros como terapeutas debemos de orientar a los padres acerca de como manejar \ 

la conducta de su hijo y conozcan la mejor manera de educarlos. Para esto es necesario 

brindarles la siguiente información, la cual deberá ser leída por ellos mismos, así como 

también el capítulo 11, para que primero tengan una idea panorámica de lo que se está 

tratando. 

14.2.1 Mejorando la conducta de su hijo 

Este es un programa diseñado por el Dr. Barkley para modificar la conducta de su hijo. 

La aplicación de este programa tiene como objetivo reducir la terquedad o el 

comportamiento Oposicionista y al mismo tiempo aumentar las conductas de colaboración. 

Por lo general, o al menos en el 70 % de los casos que han recibido esta orientación 

consiguen que el niño cubra mejor las demandas diarias del trabajo y de la convivencia 

familiar y que a su vez adquiera un conjunto de conductas positivas que ayuden a tener un 

buen rendimiento o desenvolvimiento en la escuela, en la comunidad y en la sociedad en 

general. Otros de los logros que se pueden llegar a realizar son: 
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1) Fortalecer la relación padre -: hijo, por medio del respeto mutuo, la cooperación y el 

aprecio; y hacer que la relación sea más cariñosa . 

2) Disminuir la problemática diario, las peleas y las discusiones, y también los arranques de 

mal genio, de ambas partes, del niño y de los padres. 

3) Incrementar las conductas apropiadas y socialmente aceptables de su hijo mientras que 

disminuyen las conductas antisociales o socialmente desaprobadas. 

4) Preparar al niño para que se integre a la sociedad. 

Consideraciones del programa 

Este programa se puede aplicar sí su hijo posee las siguientes condiciones: 

CJ Tiene un desarrollo normal del lenguaje. 

CJ No es demasiado Oposicionista o desafiante. 

CJ Probablemente no intentará agredirle cuando intente poner límites a su 

comportamiento. 

Sí su hijo posee alguna de las siguientes problemáticas, necesita tener asistencia profesional 

especializada, y solo entonces podrá aplicar el programa 

CJ Ha recibido el diagnóstico de autismo, psicosis, esquizofrenia, depresión o de un 

trastorno grave en el desarrollo. 

CJ Es excesivamente desafiante. 
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No ponga en práctica este programa si: 

o El nivel de desarrollo del lenguaje de su hijo es inferior al nivel medio de niños de dos 

años. 

o Su hijo tiene trece años o más. 

Uso del programa: 

La aplicación del programa tarda aproximadamente 8 semanas, es decir, requerirá de 

una semana como mínimo por paso, ya que son 8 los pasos para mejorar la conducta de su 

hijo. Recuerde que si su hijo a tardado meses o incluso años, en desarrollar el patrón actual 

de conducta, así que no espere cambios rápidos. Cada paso de este programa se construye a 

partir del anterior, es por eso necesario aplicar paso por paso, siguiendo el orden presentado. 

No es recomendable saltarse pasos o empezar por los castigos y continuar con los otros 

pasos después. 

Este programa puede variar, dependiendo de las diferencias individuales entre cada niño. 

Para entender lo que son las diferencias individuales se podría empezar explicando la teoría 

de la Estructura de la Actividad, la cual nos muestra paso por paso, el desarrollo de una 

actividad. 

Cualquier actividad que se realice por un adulto promedio, se lleva a cabo por medio de cinco 

pasos, el primero de ellos es el a) Motivo: el cual vendría siendo como la orden o consigna 

que se le da al niño, como por ejemplo "saca la basura". b) Actividad orientadora 
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investigaiva: ya que el niño recibe la orden, este empieza a ver sus herramientas para llevar 

a cabo la actividad, como por ejemplo " el niño pensaría en donde esta la basura, si se tiene 

que poner los zapatos para salir, buscar la salida mas cercana al depósito de basura, si tiene 

ganas de hacerlo, si no lo hace que pasará, si lo hace que pasará, si lo aplaza para el día 

siguiente, etc. e) Selección de estratégia: Una vez que se investiga acerca de las 

posibilidades para realizar la actividad, se selecciona una de ellas, la mas conveniente en ese 

momento, por ejemplo: lo mas conveniente sería obedecer y sacar la basura. d) Realización 

control la realización control, es el checar como se esta llevando a cabo la actividad, por 

ejemplo: si el niño esta abriendo la puerta para sacar la basura, , si se esta buscando la 

basura, si camino hacia el depósito de basura, etc. e) Revisión final: la revisión final es la 

comparación de la actividad realizada con la consigna original, para corroborar si se llevo a 

cabo de manera satisfactoria o se fallo en la realización de la actividad. 

Con la explicación de esta teoría podemos ver que el realizar una actividad toma varios 

pasos, y podríamos pensar que el realizar una actividad, para muchos de nosotros, es algo 

automático, y que no nos cuesta ningún trabajo. Sin embargo, es muy común que los niños 

con TDAH, no completen los cinco pasos, es decir, el hecho de que no obedezcan ordenes o 

dejen empezadas ciertas actividades, tiene que ver con un desarrollo pobre de la realización 

de actividades, lo cual se puede resolver, entrenándolos paso por paso a realizar actividades. 

Este programa se centra en esto, en enseñar a los niños a realizar actividades, a través 

de los ocho pasos. Sin embargo hace falta que el niño controle sus actividades y las compare 

por el mismo, ya que aquí, el maestro, el padre o el terapeuta lo hace por el. 
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Para entrenarlo a desarrollar actividades, revisarlas y compararlas por si solo, seria 

recomendable dar las consignas por escrito a los niños, lo cual permite realizar la actividad 

paso por paso y al final les permite comparar la actividad realizada con la consigna original. 

Es muy importante que el niño esté siendo asesorado por un adulto, aunque tenga la tarjeta 

con todos los pasos, ya que la inquietud e impulsividad de este, va a dar como resultado la 

pérdida u olvido de la tarjeta, e inmediatamente después la búsqueda de cualquier otra 

actividad que le llama le atención al niño. O bien esto se hace en el consultorio con la ayuda 

del terapeuta. 

A continuación se presentará el programa de modificación conductual para niños con TDAH. 

1) Paso uno: APRENDA A PRESTAR ATENCIÓN POSITIVA A SU HIJO 

Objetivos v metas 

La atención que se dedica a un niño es un refuerzo muy poderoso. Ésta es la razón por 

la que su hijo busca, conseguir su atención y se llena de satisfacción cuando recibe cualquier 

tipo de atención positiva. Pero hay que tener en cuenta que la atención no debe simplemente 

ser positiva, sino que a su vez el niño debe desearla. Si no se da la atención positiva, puede 

parecer que la atención negativa, en forma de castigos, críticas o gritos, sea lo único que vale 

la pena buscar, ya que siempre es mejor recibir alguna atención, cualquiera que sea su 

naturaleza, que no obtener ninguna. Cuando regañamos a un niño por interrumpir una 

llamada telefónica, es posible que esta vez obedezca nuestras demandas, pero será más 

probable que interrumpa en la próxima ocasión. Incluso muchos padres dan atención 

positiva, pero no lo hacen bien, sino que mezclan algo de regaño, como en el siguiente 

ejemplo: Que limpia esta tu habitación, ¿pero por qué no lo haces cada día sin necesidad de 
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que te mande?, aquí estamos reduciendo el poder que tiene nuestra atención para reforzar 

las conductas positivas de nuestros hijos. 

Entre los objetivos que destacan más de este programa de intervención es el aprender 

cuándo es adecuado poner atención a su hijo y cuándo no. También es importante saber 

cómo debe hacerse; esto constituye el primer paso del programa, pero también se tratará en 

el segundo paso. 

Instrucciones 

En este paso se intenta aprender como prestar atención a las conductas deseables de 

su hijo mientras juega. Si su hijo tiene menos de ocho años, ponga un momento del día de 

unos veinte minutos como el "momento especial" para compartir su tiempo con su hijo. Para 

niños de preescolar puede ser después de que los otros se hayan ido al colegio por la 

mañana, o si está en etapa escolar puede ser después del colegio o después de cenar. Es 

importante que este tiempo sea solo para este niño en especial, y no mezclar a otros niños en 

durante este periodo de tiempo. Si su hijo tiene nueve años o más, no hace falta que 

determine un momento específico, es mejor que elija la ocasión en el momento que su hijo 

parezca disfrutar mientras juega solo. Entonces deje lo que tenga entre manos y participe en 

el juego siguiendo las instrucciones que se ofrecen aquí. 

Si ha establecido un tiempo, simplemente diga: "Ha llegado la hora de nuestro 

momento especial para jugar juntos", "¿qué te gustaría hacer?". El niño escoge la actividad, 

evitando la televisión o el no hacer nada. Si no ha establecido un tiempo fijo, simplemente 

pregúntele si puede participar en el juego que se esté llevando a cabo en ese momento. 
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En cualquier caso, no debe tomar el control del juego o dirigirlo. Relájese y antes de 

tomar parte mire distraídamente qué hace su hijo durante unos minutos. Es importante, no 

debería tomar este tiempo especial cuando esté preocupado o en un apuro de salir, porque 

esto bajará su atención. 

Después de observar cómo juega su hijo, empiece a describir en voz alta qué hace 

para demostrarle su interés. Es decir, de vez en cuando narre el juego que está llevando a 

cabo. Narre con entusiasmo, no utilice nunca un tono apagado o monótono. Esto divierte 

mucho a los niños. Con niños mayores, debería seguir utilizando este tipo de comentarios, 

pero en menor medida. 

Es de gran importancia que no pregunte ni dé instrucciones porque esto interfiere el 

ritmo y las preguntas que posiblemente tenga se hacen solo si no se entiende e impide lo que 

se este haciendo. 

De vez en cuando, diga las palabras de elogio o aprobación, sea objetivo y sincero, no 

elogie excesivamente. Ejemplos de comentarios positivos serían: Me divierto mucho cuando 

jugamos juntos, o Fíjate que bien has hecho esto. Si no encuentra las palabras adecuadas, se 

pueden dar las siguientes respuestas: 
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No verbales 

o Abrazos 

o Palmaditas en la cabeza o en el hombro 

o Poner el brazo rodeando al niño 

o Tocar el pelo cariñosamente 

o Sonreír 

o Un beso suave 

o Levantar el pulgar en señal de triunfo 

o Guiñar el ojo 

Muestras verbales 

o Me gusta cuando tu .. . 

o Es genial cuando tu .. . 

o Eres muy bueno en ... . 

o Fue increíble la forma en que tú .... 

o ¡Buen trabajo! 

o ¡Bien hecho! 

o ¡Estupendo! 

o ¡Fantástico! 

o Caray, has actuado como un niño mayor cuando tu ... 

o ¡Ya veras cuando le diga a Mamá o Papá lo bien que tu hiciste ..... 

o Que detalle más bonito .... 

o Por portarte bien tú y yo iremos a. .... . 

o Siempre disfruto cuando nosotros ... . 
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Si su hijo empieza a portarse mal, simplemente debe girar la carta o mirar a otro sitio 

durante un momento. Si sigue portándose de modo incorrecto, declare que el tiempo especial 

se ha acabado y abandone la habitación. Dígale que jugará más tarde, cuando sea capaz de 

portarse bien. Si el niño no empieza a mostrar conductas perturbadoras o a insultar de forma 

exagerada, aplique la disciplina tal como lo hace habitualmente. 

Cada padre debería dedicar al niño veinte minutos de tiempo especial de juego. 

Durante la primera semana, intente que sea una vez por día o al menos cinco sesiones. 

Después de la primera semana, continúe indefinidamente dedicándole este tiempo al menos 

tres o cuatro veces a la semana. 

No se preocupe si al principio hace demasiadas demandas o preguntas o muy pocos 

comentarios positivos. Sólo tiene que esforzarse más la próxima vez para mejorar sus 

habilidades como observador. Una vez que sus habilidades con el niño problemático hayan 

mejorado, tal vez quiera compartir con sus otros hijos ese tiempo especial de juego. 

Si esta práctica va bien, probablemente notará que su hijo disfruta de su compañía. 

Incluso puede ocurrir que le pida que se quede y siga jugando después que el tiempo especial 

se haya terminado. En muy raras ocasiones, incluso puede que su hijo le sorprenda al 

empezar a elogiar las cosas que usted hace bien o hace por él. 

Si todavía no se siente cómodo con esta forma de tratar a su hijo, dedique esta semana 

a practicar sus habilidades como observador. También debe sentirse cómodo al elogiar, 
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incluso le debe parecer fácil dar retroalimentación positiva a su hijo por las conductas 

adecuadas que muestra durante el juego. Si la mayoría del tiempo de juego lo pasa sin decir 

nada a su hijo, entonces necesita practicar sus ejercicios de esta semana durante una o dos 

más. Para determinar si está preparado para en cualquiera de los cuatro primeros pasos del 

programa, deberá considerar los cambios que se hayan producido en su propia conducta y no 

los avances que haya hecho su hijo. De hecho, durante estos primeros cuatro pasos no 

debería esperar grandes cambios en él. 

Consejos 

1. Muestre su aprobación inmediatamente, sin esperar 

2. Especifique claramente qué es lo que quiere. 

3. No haga nunca elogios irónicos. 
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2) Paso dos: USE EL PODER DE SU ATENCIÓN PARA CONSEGUIR LA OBEDIENCIA 

Obietivos v Metas 

Ahora debe transferir este estilo de atender a su hijo, que ha practicado durante la 

situación de juego a aquellas situaciones en que su hijo obedece o cumple con sus 

instrucciones. La base es la misma, lo único que cambia es el centro de atención. Ahora su 

objetivo debe ser mejorar su manera de supervisar el trabajo que realiza, con la esperanza de 

que aumente su disposición a obedecer y a esforzarse. 

Instrucciones 

Cuando pida algo a su hijo, proporciónele retroalimentación inmediatamente por su 

buen desempeño. Después de su petición no le deje solo, quédese, preste atención y haga 

comentarios positivos por su obediencia. 

No le mande más cosas ni le formule preguntas mientras su hijo está trabajando u 

obedeciendo. Con frecuencia los padres hacen peticiones múltiples o formulan preguntas 

innecesarias que distraen al niño de la tarea asignada. 

Una vez que vea que el niño cumple con su tarea, si es necesario puede irse durante 

un intervalo corto de tiempo, pero vuelva de vez en cuando para dedicarle su atención y 

elogiar su obediencia. 
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Si su hijo realiza algún trabajo sin que se le haya mandado, elógielo mucho, incluso 

puede darle algún pequeño premio para facilitar que recuerde y siga las normas o haga los 

trabajos de la casa sin que se le diga. A pesar de las dificultades de los niños con TDAH, 

éstos pueden hacer progresos en la capacidad para recordar y seguir normas e instrucciones; 

una manera de ayudarles es recompensarles cuando lo hacen en forma espontánea. 

Durante esta semana preste atención positiva a su hijo prácticamente por cada orden 

que le dé. Además, seleccione dos o tres órdenes que no suele cumplir y ponga todo su 

esfuerzo en elogiarle y prestarle atención en el momento en que las lleva a cabo. 

Delimite períodos para practicar la obediencia 

Es muy importante que durante la siguiente semana o las siguientes dos, dedique de 

vez en cuando un momento para practicar la obediencia. Elija momentos en los que su hijo no 

este ocupado y pídale pequeños favores, como traerle una libreta o alcanzarle el teléfono. 

Durante estos períodos mándele cinco o seis cosas de ese tipo, pero siempre de una en una, 

y a medida que las va realizando elógiele de forma clara, Por ejemplo: "Me encanta que 

atiendas a lo que digo", o "Es tan agradable cuando haces lo que te pido", o "Gracias por 

hacer lo que te pido", después deje que vaya a hacer otras cosas. 

Intente poner en práctica este ejercicio varias veces al día, ya que al ser encargos tan 

simples y breves la mayoría de los niños obedecerán. Este ejercicio proporciona una 

oportunidad excelente para que sorprenda a su hijo portándose bien y elogie su obediencia. Si 

no obedece alguno de los mandados, omítalo y formule otro. El objetivo de este punto no es 
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hacer que obedezca sino sorprenderlo, prestar atención y recompensarlo cuando se porta 

bien. De esta manera, usted aumenta la probabilidad de que su hijo respete en un futuro otras 

consignas importantes. 

En cuanto se sienta cómodo al tener que destacar los pequeños favores que su hijo 

hace por usted y cuando esté cumpla con la mayoría de los encargos durante los períodos de 

práctica de la obediencia y a su vez a usted le sea fácil elogiar el cumplimiento de cada uno, 

usted estará listo para pasar al siguiente punto. 

3) Paso tres: DÉ ORDENES MÁS EFICACES 

Objetivos v Metas 

El propósito de este paso es mejorar la forma en que pide a su hijo que le ayude o que 

obedezca sus instrucciones. El Dr. Barkley a lo largo de su experiencia ha podido comprobar 

que si los padres cambian la manera en que formulan las ordenes, pueden conseguir mejorías 

notables en la obediencia de sus hijos. 

1 nstrucciones 

Cuando esté a punto de dar una orden o instrucción a su hijo, recuerde hacer lo 

siguiente: 
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o Deje claro que lo dice en serio: No dé nunca una consigna si no tienen intención de seguir 

hasta el final. Prevea cómo respaldar su orden con argumentos apropiados para demostrar 

que habla en serio. Es mejor solo asignar pocas órdenes a mandarlo a realizar cientos y 

sólo seguir la mitad. 

o No ordene como si estuviera pidiendo un favor: De la orden de una forma simple directa y 

con autoridad. No diga "¿Por qué no recogemos los juguetes ahora?", O, "Es hora de 

comer, ¿por qué no te lavas las manos por favor?". La parte del final de la muestra la 

inflexibilidad de su parte, lo cual es mucho menos efectivo que una afirmación firme, como 

sería: "Recoge ahora los juguetes", o "Es hora de comer, lávate las manos". No hace falta 

que lo diga gritando, basta que sea firme y directo. 

o No dé demasiadas órdenes juntas: La mayoría de los niños son capaces de seguir una o 

dos instrucciones. Por ahora, pruebe dando únicamente una instrucción específica cada 

vez. Si quiere que su hijo realice una tarea complicada, desglósela en pasos más 

pequeños e indique uno detrás de otro. 

o Asegúrese de que su hijo le está poniendo atención : No olvide mantener el contacto visual 

con su hijo. En caso necesario puede cogerle suavemente la cara para asegurarse de que 

le escucha y le presta atención. 

o Antes de dar una orden reduzca los estímulos y distracciones: Un error común entre los 

padres es intentar mandarle algo a su hijo mientras está prendida la televisión, o el equipo 

de música o el vídeo juego. Los padres no serán atendidos mientras algo más interesante 

está sucediendo. Antes de dar la orden, apague usted mismo el aparato o pida al niño que 

lo apague. 
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o Pida al niño que repita la orden: Cuando no esté seguro de que su hijo ha oído o entendido 

la orden haga que la repita. Además, en niños con poca capacidad de atención la 

repetición de la consigna parece aumentar la probabilidad de que la sigan. 

o Haga fichas de tareas: Si su hijo tienen edad suficiente para leer y hacer tareas 

domésticas, puede que le resulte útil elaborar fichas de tareas para cada trabajo. 

Simplemente haga una lista de los tres o como máximo cinco pasos necesarios para 

realizar correctamente la tarea. Cuando quiera que su hijo realice, sencillamente 

entréguele la tarjeta y diga que ahí dice lo que debe hacer. Estas fichas pueden acortar 

notablemente largas discusiones sobre si el niño ha hecho bien o no el trabajo. 

o Fije plazos de tiempo: También puede indicar en las fichas cuánto tiempo requiere la tarea 

y después poner el reloj en marcha de manera que el niño sepa exactamente cuándo debe 

ser acabada. Tanto si usa las fichas de tareas como si no, dé a su hijo un plazo de tiempo 

concreto en el futuro inmediato. No diga: "En algún momento del día tendrás que sacar la 

basura", o "Antes del mediodía tienes que arreglar tu habitación". Es recomendable que se 

espere a la hora en que debe hacerse ese trabajo y diga " Es preferible que espere a la 

hora en que debe hacerse ese trabajo y diga: "Es hora de que saques la basura", tienes 

diez minutos para que esté hecho". "Voy a contarte el tiempo". Durante la próxima 

semana, ensaye cómo emitir consignas eficaces sin dejar de lado los ejercicios de los dos 

pasos previos. Notará que está preparado para avanzar cuando formule la mayoría de sus 

órdenes con un tono neutro e imperativo. Antes de pasar al siguiente punto compruebe si 

en alguna de las tareas cotidianas del niño fue necesario ayudarle para que pudiera 

cumplir con el tiempo límite asignado en la fecha. De la misma manera, verifique si en la 

mayoría de las tareas ha establecido un tiempo límite. Sabrá que está preparado para el 
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siguiente paso cuando sea capaz de dar órdenes explícitas, sencillas y fijar plazos de 

tiempo para completarlas. 

4) Paso cuatro: ENSEÑE A SU HIJO A NO INTERRUMPIR SUS ACTIVIDADES 

Objetivos v Metas 

Cuando vaya a realizar una determinada actividad, como una llamada telefónica dé a 

su hijo una consigna directa y doble: por una parte dígale qué debe hacer mientras usted está 

ocupado y por otra avísele específicamente que no interrumpa o moleste. Por ejemplo, puede 

decir: "Mamá tiene que hablar por teléfono, quiero que te quedes en la habitación y veas la 

televisión. No vengas a molestarme". La ocupación que le ponga no debe ser una tarea, sino 

más bien una actividad interesante como colorear, jugar con algo, ver la televisión, recortar 

imágenes. Poco después interrumpa su quehacer, diríjase al lugar donde está el niño y 

elógiele y dígale que no vaya a molestar, después regrese a lo que estaba haciendo. 

Espere un rato antes de volver a donde está su hijo y elógiele de nuevo por no 

molestar. Vuelva a su actividad, y espere algo más antes de volver para mostrarle su 

aprobación. Con el tiempo podrá reducir gradualmente la frecuencia con que elogia a su hijo, 

al mismo tiempo que podrá aumentar el tiempo que dedica a su ocupación. Al principio tendrá 

que interrumpir su actividad muy a menudo para ir a elogiarle, digamos cada uno o dos 

minutos. Después de varias veces, espere tres minutos antes de elogiarle y más delante 

espere cinco minutos, y así sucesivamente. Cada vez, vuelva a su ocupación por un tiempo 

ligeramente superior antes de dejarla. 
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El mismo enfoque es adecuado para enseñar cualquier cosa nueva a su hijo: empiece 

por dedicar su atención y elogiarle muy a menudo y después gradualmente reduzca la 

frecuencia con que elogia la nueva conducta. 

Si parece que su hijo va a abandonar la actividad y va a venir a molestarle, deje 

inmediatamente lo que tenga entre manos, vaya donde está el niño, elógiele por no 

interrumpir y reconozca su actividad para que siga con la tarea. 

Tan pronto como finalice lo que estaba haciendo, elogie de forma especial al niño por 

permitirle completar su trabajo. Incluso puede dar periódicamente a su hijo algún privilegio o 

recompensa por dejarle trabajar tranquilamente. 

Esta semana, elija una o dos actividades (preparar una comida, hablar con un adulto, 

escribir una carta, cumplir con algún proyecto especial, llamar por teléfono, leer o ver la 

televisión, hacer trabajo de oficina, conversar durante la sobremesa, visitar otras casas, 

limpiar la casa) con las que practicar. Si elige hablar por teléfono, tal vez sería conveniente 

que alguien llamara una o dos veces al día para practicar. De esta forma, cuando lleguen las 

llamadas importantes y habrá entrenado a su hijo y ya no tendrá tantas interrupciones. 

Después de una semana de práctica, verifique con qué facilidad interrumpe su 

actividad para elogiar al niño por dejarle tranquilo y con qué frecuencia se acuerda de 

mandarle hacer algo cuando no quiere ser molestado. Si estas prácticas empiezan a formar 
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parte de su forma habitual de interacción con su hijo, entonces estará preparado para seguir 

adelante. 

5) Paso cinco: ESTABLEZCA UN SISTEMA DE RECOMPENSAS CON FICHAS EN CASA 

Objetivos v Metas 

Para mantener motivado a un niño con problemas de conducta para que haga las 

tareas, siga las reglas u obedezca las órdenes es necesario utilizar alguna táctica más 

efectiva que los elogios. Una forma de combinar la obediencia con premios eficaces es el 

programa de fichas (para niños entre cuatro y ocho años) o el sistema de puntos en casa 

(para niños de nueve años en adelante). Aunque vea resultados rápidos, los cambios 

positivos en la conducta de su hijo probablemente no permanecerán si deja de utilizar el 

programa demasiado pronto; tenga en cuenta que necesitará seguir el programa durante unos 

dos meses. 

Instrucciones para poner en práctica el programa 

Busque un juego de fichas de plástico, siéntese con su hijo y empiece el programa de 

refuerzo con un tono muy positivo. Dígale que le parece que no se le ha recompensado 

suficientemente en casa por sus buenas acciones, y que quiere establecer un programa para 

que pueda ganar premios por portarse bien. Para niños de cuatro a cinco años, explique que 

cada ficha, independientemente del color, vale 1 punto. Para niños de seis a ocho años, 

asigne diferentes valores a los colores (blanco = 1 punto, azul = 5 puntos, rojo = 1 O puntos) y 
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después pegue una ficha de cada color en una pequeño pizarrón, anote su valor y colóquelo 

en un lugar fácilmente visible para su hijo. 

A continuación haga con su hijo un banco (una caja de zapatos, un bote de plástico, 

una jarra, etc.) para guardar las fichas ganadas. Pase un buen rato decorando el recipiente 

con su hijo. 

Ahora haga una lista de privilegios que el niño ganará con las fichas. Esta no debería 

incluir únicamente privilegios especiales que sólo se dan ocasionalmente (al ir al cine, patinar, 

comprar un regalo) sino que también privilegios cotidianos que los niños dan por sentados 

(televisión, vídeo juegos, juguetes especiales de la casa, ir en bicicleta a pasear, el día en la 

casa de un amigo, etc.). Incluya diez o quince. No es necesario que impliquen gasto de 

dinero, puede incluirse cualquier actividad normal con la que su hijo parece que disfruta. 

Ahora haga una lista de los trabajos y tareas que suele pedirle (poner la mesa para 

comer, quitarla después de comer, ordenar la habitación, hacer su cuarto, sacar la basura, 

etc.). Incluya también tareas para el cuidado personal que causen conflicto como, vestirse, 

lavarse los dientes, bañarse, ir a la cama. 

A continuación, indique cuántas fichas valdrá cada trabajo o tarea. Para niños de cuatro 

a seis años, asigne de una a tres fichas para la mayoría de tareas y cinco para los trabajos 

importantes. Para niños de seis a ocho años, use un rango de una a diez fichas y para los 

trabajos importantes pueden ser más. Recuerde que cuanto más esfuerzo demande el 

trabajo, más fichas tendrá que dar. 
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Ahora calcule cuántas fichas crean que va a ganar su hijo en un día normal si hace la 

mayoría de las tareas que acostumbra asignarle, y escriba el número en una hoja. 

Normalmente se recomienda que dos tercios de las fichas diarias se gasten en privilegios 

comunes y el tercio restante se destine a recompensas especiales. Si su hijo puede ganar 

unas treinta fichas por hacer el trabajo diario, veinte deberían dedicarse a premios comunes. 

Ahora asigne un valor a los premios especiales. Analice que tan seguido cree usted 

necesario que su hijo debería tener acceso a este tipo de premios, y calcule cuanto tiempo 

deberá tardar en conseguir todas las fichas necesarias, (un tercio de las ganancias diarias). Si 

su hijo gana treinta fichas por día, y desea que tenga la posibilidad de alquilar un vídeo juego 

cada dos semanas, el precio del premio debería ser de diez fichas durante catorce días o 

ciento cuarenta fichas. Realice esta operación para cada privilegio a largo plazo, sin 

preocuparse por las cantidades precisas. 

No olvide decir a su hijo que podrá obtener bonificaciones cuando realice las tareas con 

una actitud positiva. Es decir, si hace la tarea inmediatamente y de buena manera, le dará 

unas fichas extras y le dirá que le ha gustado su actitud positiva del trabajo. Los bonos 

deberán reservarse para determinadas ocasiones. 

Recuerde a su hijo que únicamente obtendrá fichas cuando haga el trabajo a la primera 

petición. Si tiene que repetir la consigna, no recibirá ninguna ficha. 

Por último, durante esta semana no se atenga únicamente a lo preestablecido y premie 

cualquier signo de buen comportamiento. Recuerde que puede premiar al niño por buenas 
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conductas aunque no aparezcan en la lista. Esté atento a cualquier oportunidad para 

recompensar al niño. 

Es importante que durante esta semana no se retire ninguna ficha por mal 

comportamiento. 

Una vez que su hijo haya ganado las fichas, tiene el derecho de gastárselas. Por 

supuesto que habrá momentos, como la hora de acostarse, en que no será razonable o 

conveniente que disfrute del premio. Deberán dejarle que pida cuándo quiere recibir el premio 

de forma que usted pueda programar cuándo será el momento oportuno más próximo. 

Instrucciones para un sistema de recompensas con puntos en casa. para niños de nueve a 

trece años. 

Prepare un cuaderno de notas similar a un talonario y haga cinco columnas, para la 

fecha, el asunto, las entradas, las salidas y para el balance total, respectivamente. Cuando 

premie a su hijo con puntos, escriba bajo la comuna "asunto" el trabajo y la cantidad bajo la de 

"gananci~", y añada la cifra al balance. Cuando gane un privilegio, escriba el privilegio en la 

columna de "asunto", y ponga la cantidad en la columna de salidas y deduzca la cifra del 

balance. Los padres son los únicos que pueden escribir en el cuaderno. El niño puede 

consultarlo siempre que quiera, pero no puede escribir en él. 

El programa funciona igual que el sistema de fichas, excepto que en vez de dar las 

fichas, se escriben los puntos en el cuaderno y además el valor de los trabajos es más 
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elevado. Generalmente, para la mayoría de trabajos diarios los valores oscilan entre 5 y 25 

puntos, y a partir de 200 para los trabajos más pesados. Una regla justa es dar 25 puntos por 

cada quince minutos de esfuerzo que el trabajo requiere. 

Consejos 

1. Revise la lista de premios y tareas después de algunas semanas y añada elementos 

nuevos que considere necesarios. Hable con su hijo sobre qué premios nuevos le gustaría 

a él poner en la lista. 

2. Puede premiar a su hijo con fichas o puntos por casi cualquier indicio de buena conducta. 

3. No dé las fichas o puntos antes de que finalice lo que le ha mandado, pero intente darle su 

recompensa lo antes posible. 

4. Ambos padres deberían usar el sistema de fichas o puntos para aumentar al máximo la 

efectividad. 

5. Cuando premie a su hijo con puntos o fichas por buena conducta, sonría y dígale qué fue 

exactamente lo que le gustó de su conducta. 

Ponga a prueba el programa al menos durante una semana antes de pasar al siguiente 

punto. Sabrá que está preparado para ello cuando su hijo haga la mayoría de los trabajos y 

tareas asignadas, cuando parezca que disfruta el programa, y a usted no le cueste ningún 

esfuerzo acordarse de dar las fichas o puntos. No salte al paso siguiente hasta que el 

programa no se haya convertido en una rutina más. Algunos padres consideran que para 

lograrlo se necesitan dos semanas. 
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6) Paso seis: APRENDA A CASTIGAR EL MAL COMPORTAMIENTO DE FORMA 

CONSTRUCTIVA 

121 

Este paso es el más importante de todo el programa. El uso de esta forma de disciplina 

cuando un niño se porta mal o desobedece requiere mucha habilidad. El objetivo es reducir la 

conducta desafiante, la desobediencia u otras conductas negativas. 

¿ Por qué es fácil que los niños con TDAH se vuelvan desafiantes? En parte se debe a 

todas las críticas que los niños con TDAH reciben, debido a su falta de persistencia, ya que 

aprenden a evitar las situaciones en las que temen fracasar. Algunos adultos, sin darse, 

cuenta enseñan a su hijo a ser oposicionista al emplear únicamente de forma excesiva la 

crítica y el castigo. Esta es la razón por la que este programa enfoca el uso de incentivos 

antes que el castigo. Los padres también favorecen la conducta desafiante de sus hijos 

cuando les demuestran que la resistencia, el desafío y el negativismo son métodos eficaces 

para evitar trabajar. Los niños con una conciencia limitada sobre el futuro, como ocurre con 

los que presentan TDAH, estarán menos preocupados o motivados para cooperar con los 

demás. 

Instrucciones para castigar a su hiio 

Después de usar el sistema de fichas o de puntos durante una o dos semanas, puede 

empezar a usarlo de forma ocasional y selectiva como método de disciplina. Simplemente 

explique a su hijo que cuando le dé una consigna o le mande cierta tarea, le castigará si no 

escucha o no obedece. A partir de ese momento, siempre que le mande algo y su hijo no 
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responda u obedezca, dígale: "Si no haces lo que te he dicho cuando cuente hasta tres, 

perderás tus puntos o tus fichas", dependiendo el caso. Cuente hasta tres y si no reacciona, 

reste del banco de puntos la cantidad que habría dado por la ejecución de la tarea. Si el 

trabajo no está en la lista de tareas, escoja una sanción que le parezca proporcional a la 

gravedad de la falta. 

A partir de esta semana puede sancionar cualquier mal comportamiento. Pero tenga 

mucho cuidado en no castigar excesivamente o demasiado a menudo, o agotará rápidamente 

la cuenta bancaria, y el programa dejará de funcionar. En general use la regla tres por uno, 

por cada tres premios un castigo. Si se da cuenta de que se ha pasado con los castigos y de 

que el programa está perdiendo su atractivo y su capacidad para motivar al niño, abandone el 

programa durante un mes o más. Cuando empiece de nuevo, asegúrese de no castigarle 

tanto. 

Instrucciones para usar la técnica del tiempo- fuera 

El tiempo fuera se usa a menudo como castigo para conductas graves e implica hacer 

que el niño se vaya a un lugar tranquilo y aislado para cumplir con un tiempo de castigo. 

Durante la próxima semana use este método únicamente con uno o dos tipos de conductas 

desadaptativas. Elija aquellas que no responden bien al sistema de fichas que iniciaron la 

semana anterior. 

Nunca mande a un trabajo que no piensa reforzar cuando se ejecute. Utilice siempre 

una voz firme pero neutra o agradable. No lo pida gritando, pero tampoco como si fuera un 
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favor. Puede añadir <Por favor> a la consigna, pero nunca formularla como un favor o una 

pregunta. 

Después de dar la orden cuente hasta cinco. Puede hacerlo en voz alta, pero si nota 

que su hijo utiliza esto para esperar hasta el último momento antes de obedecer entonces es 

mejor que lo cuente en silencio. 

Si el niño no ha mostrado ninguna intención de obedecer durante los primeros cinco 

segundos, mírele directamente a los ojos, alce la voz, adopte una postura firme, y diga, " Si no 

haces lo que te pido, vas a sentarte en esa silla" (señale la silla situada en el rincón). Cuando 

haya dando este aviso, cuente otra vez hasta cinco. Si el niño no pasa a la acción por cinco 

segundos, jale firmemente de la muñeca o por la parte superior del brazo y diga: "No has 

hecho lo que te he dicho, así que tienes que ir a la silla" . 

Debería dirigirse al niño en un tono furioso. El fin de subir el tono de voz es captar la 

atención del niño, no que usted pierda el control. Después lleve al niño a la silla de tiempo 

fuera. Debe ir inmediatamente a la silla, haciendo caso omiso de las promesas que haga. Si 

se resiste, use una ligera fuerza física para guiarle. Por ejemplo: cójale firmemente del brazo o 

del hombro y acompáñele hasta la silla. Si es necesario, agárrele por la parte trasera de la 

cinturilla y del cuello de la camisa para guiarle hacia la silla sin causarle daño físico. El niño no 

puede ir al lavabo, a coger una bebida, levantase o discutir, sino que debe ser conducido 

inmediatamente a la silla tiempo -fuera. 
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Sitúe al niño en la silla y diga con determinación: "Te vas a quedar ahí hasta que yo 

diga que puedes levantarte". Puede decirle que usted no se acercará a la silla hasta que no 

se tranquilice, pero no repita más de una vez. Durante este rato no discuta con el niño ni deje 

que nadie hable con él, vuelva a lo que estaba haciendo, pero sin quitarle el ojo de encima 

para ver qué hace en la silla. 

El niño debe permanecer en tiempo -fuera hasta que se cumplan tres condiciones: 

1. El niño debe cumplir siempre una sanción mínima de uno a dos minutos por cada año de 

edad, un minuto para conductas de poca o mediana gravedad y dos minutos por las 

severas. 

2. Una vez que se agote el tiempo de la sentencia mínima, espere hasta que el niño esté 

tranquilo. La primera vez que lo mande a tiempo - fuera, puede ser que esto dure de dos 

minutos a una hora o más. No puede acercarse al niño hasta que no esté tranquilo durante 

treinta segundos, aunque ello signifique que deba estar en tiempo fuera durante una hora 

o dos. Los motivos pueden ser varios: sigue discutiendo, ha hecho un berrinche o esta 

llorando escandalosamente. 

3. Una vez que se haya tranquilizado durante un rato, debe acceder a hacer lo que se le 

mandó. Si era una tarea, debe aceptar hacerla. Si es algo que ya está hecho como decir 

palabrotas o mentiras, entonces debe prometer no hacerlo más. Si no está de acuerdo en 

hacer lo que se le pide, (dice que NO), oblíguele a permanecer sentado hasta que se le dé 

permiso para levantare. Entonces, por segunda vez, deberá cumplir una sanción mínima, 

tranquilizarse y aceptar lo que se le pidió. No puede abandonar la silla hasta que acceda a 

obedecer la orden que se le pidió originalmente. Cuando haya obedecido, diga con voz 

neutra "Me gusta que hagas lo que te pido". Esté atento a la próxima conducta apropiada 
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que tenga su hijo y elógiele. Así se asegurará que el niño reciba por igual premios y 

castigos, y además le demostrará que no está enfadado con él, sino con lo que hizo. 

¿ Y si abandona la silla sin permiso? 

Las primeras veces en que se usa el tiempo -fuera, muchos niños ponen a prueba a la 

autoridad de sus padres tratando de escaparse de la silla antes del tiempo establecido. En 

general, se considera que el niño deja la silla cuando ambas pompas dejan de tocar el 

asiento. No es necesario que el niño esté de cara a la pared. Balancear o inclinar la silla se 

considera equivalente a levantarse. Debería advertirle sobre estos puntos. 

La primera vez que deje la silla, haga que se siente y diga fuerte y con determinación: 

"Si vuelves a levantarte de la silla, te voy a castigar'' . Si la abandona de nuevo quite un buen 

número de fichas o puntos de su cuenta bancaria. Devuélvale la silla y diga "Ahora té quedas 

aquí hasta que yo te diga que puedes levantarte". 

Después de esto, castigue al niño cada vez que abandone la silla, incluso en el caso 

de que le mande nuevamente a tiempo - fuera por algún tipo de mal comportamiento. Si 

abandona la silla sin permiso, no le avise otra vez, castíguele directamente. Sin embargo, no 

le castigue más de dos veces durante este episodio por dejar la silla. En lugar de esto, utilice 

una de estas dos sanciones por escaparse: a) ponga al niño en la silla y quédese de pie 

detrás de él o ella, haciendo fuerza en sus hombros hacia abajo con la suficiente firmeza para 

contenerle pero sin causar dolor o daño físico; o b) mande al niño a su habitación durante el 

tiempo - fuera. Asegúrese de sacar de la habitación cualquier juguete, vídeo juego. Si no es 
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posible despejar la habitación de materiales atractivos de juego, asegúrese de restringir su 

actividad sentado en la cama. 

Algunos padres y profesionales creen que usa la cama como lugar para tiempo fuera 

puede dar lugar a la aparición de problemas de dormir en un futuro, pero esto no se ha 

comprobado científicamente. 

¿Dónde debería colocar la silla? 

La silla debería estar puesta con el respaldo tocando un rincón, alejada suficientemente 

de la pared para que el niño no pueda dar patadas. Cerca no debería haber objetos para jugar 

y desde ella no debe poder verse la televisión. Muchos padres utilizan una esquina en la 

cocina, en el recibidor, el medio o final del pasillo o en una esquina en la sala de estar (no 

ocupada por nadie). Debería ser posible que viera al niño mientras continúa con sus 

quehaceres. No use el baño, los armarios o la habitación del niño (en un principio). En alguna 

ocasión puede mandarle que se siente en el primer escalón de la que lleva al segundo piso. 

No use la escalera que va al sótano, porque muchos niños pequeños tienen miedo de los 

sótanos. 

¿Qué puede esperar en esta semana? 

Es común que los niños se alteren bastante cuando se les envía a tiempo - fuera. 

Pueden ponerse furiosos y protestar o gritar porque han herido sus sentimientos. Para la 

mayoría de los niños esta rabieta únicamente prologa el primer tiempo - fuera; pueden pasar 

desde unos treinta minutos hasta una hora o dos antes de que se tranquilice y acceda a hacer 
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lo que se le pidió en un principio. Gradualmente su hijo empezará a obedecer a la primera, o 

por lo menos a los avisos de tiempo - fuera, de forma que a la larga la frecuencia de tiempo 

fuera decreciendo. Sin embargo, este proceso puede llevar varias semanas. Durante esta 

primera semana, repítase que no está haciendo ningún daño a su hijo, sino que le está 

ayudando a adquirir mayor auto control, respecto por la autoridad parental y la capacidad para 

seguir reglas. 

Consejos 

1. El niño no puede abandonar la silla de tiempo - fuera para ir al baño, o ir a tomar agua o 

comer (en caso necesario puede comer en la silla). No se esfuerce en comida especial 

para compensar más tarde la comida que se ha perdido, ya que lo que realmente hace 

eficaz el tiempo - fuera es aquello que el niño se pierde mientras está en la silla. 

2. Si quiere utiliza la técnica del tiempo - fuera para problemas de conducta a la hora de 

acostarse, tendrá que doblar el período de sanción, ya que el hecho de estar sentado en 

una silla no supone perder demasiado la hora de acostarse. 

3. Por lo tanto no use este tipo de métodos de castigo fuera de casa durante las próximas 

dos semanas. 

4. No olvide continuar aplicando los primeros pasos, en especial el sistema de fichas, durante 

la semana que viene. 
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7) Paso siete: AMPLIE EL USO DEL TIEMPO FUERA 

Objetivos v metas 

Siga utilizando el programa de tiempo -fuera y de sanciones. Si la conducta concreta a 

la que destinaba el tiempo - fuera va decrementando o elija durante esta semana una o dos 

nuevas conductas desadaptativas. Recuerde que el objetivo no es castigar, sino cambiar la 

conducta. No aplique la técnica del tiempo - fuera a conductas nuevas si todavía debe usarlo 

a menudo con la última que eligió. 

Puede abordar el siguiente paso cuando haya usado el tiempo - fuero durante al 

menos dos o tres semanas en casa y vea que las conductas desadaptativas elegidas van 

disminuyendo su frecuencia. Para ir al siguiente paso no es necesario que haya eliminado o 

reducido todos los problemas de conducta que se dan en casa. Hay que tener en cuenta que 

es necesario estar en contacto con el terapeuta con respecto a la conducta de su hijo y de los 

cambios que ha tenido, o si ha empeorado, para que este le brinde mas información o ayuda 

sobre como modificar en casa la conducta de su hijo. 

8) Paso ocho: APRENDA A CONTROLAR A SU HIJO EN LUGARES PÚBLICOS 

Objetivos v metas 

Cuando sienta que tiene bastante bajo control los problemas de conducta de su hijo en 

casa, puede usar estas técnicas en tiendas, restaurantes, iglesias, casas ajenas u otros 
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lugares. El objetivo de esta semana es reducir las conductas inapropiadas de su hijo fuera de 

casa. Puede conseguir esta meta de forma bastante fácil mediante los métodos aprendidos 

hasta este momento: a) atención positiva y elogios por buena conducta, b) elogios cuando 

cumpla las consignas, e) dar órdenes de forma eficaz; d)dar fichas o puntos por buena 

conducta; e) imponer castigos y aplicar la técnica del tiempo- fuera por mal comportamiento. 

1 nstruccíones 

La clave para controlar a su hijo en lugares públicos es establecer un plan antes de 

entrar al lugar concreto y asegurarse de que lo recuerda. Siga estas tres reglas de fácil 

aplicación: 

Regla 1 : Fije las reglas de antemano a la situación: 

Justo antes de entrar en el lugar público, párese y revise con su hijo las reglas de 

conducta importantes. Dé al niño tres normas que él por lo general no cumple en ese lugar 

concreto y pídale que las repita. Si se niega, adviértale de que le castigará con un período de 

tiempo - fuera en el carro. Si todavía se niega, vuelvan al coche y ponga al niño en tiempo -

fuera. 
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Regla 2: Fije un incentivo para el cumplimiento: 

Cuando todavía no hayan entrado, comente qué podrá ganar si sigue las reglas. Fuera 

de casa, las fichas o los puntos pueden ser una forma eficaz de premiar el buen 

comportamiento o, en el caso de niños menores de cuatro años, lleve una pequeña bolsa con 

alimentos relativamente sanos ( cacahuates, pasas, galletas saladas, palomitas, etc.) o algún 

premio un poco mas grande cuando se porte bien. Excepcionalmente puede prometer que le 

comprará algo al final, pero únicamente en ocasiones especiales o por un comportamiento 

excelente, para que no se acostumbre. 

Respecto al tema de premiar a los niños con comida, hay personas que creen que 

algunos niños llegan a ser obesos de adultos debido a que sus padres usaron la comida para 

premiar logros de obediencia. Sin embargo se desconoce la existencia de evidencias 

científicas que confirmen este acondicionamiento. 

Regla 3: Fije un castigo en caso de desobediencia 

Todavía fuera del lugar, informe a su hijo sobre cuál será el castigo por no seguir las 

reglas o portarse mal. Recomendamos que para faltas menores use la retirada de puntos o 

fichas, y para desobediencia moderada o severa use el tiempo - fuera. No tenga miedo de 

usar el tiempo - fuera en un lugar público, ya que es el método más efectivo cuando se está 

fuera de casa. Nada más entrando, busque un lugar apropiado para el tiempo- fuera y preste 

atención y elogie al niño por seguir las reglas. 
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Es preferible que dé fichas o puntos a su hijo de forma periódica a lo largo de la salida 

a que espere hasta el final para premiarle. Además, dedíquele su atención y elógiele con 

frecuencia por obedecer las reglas. 

Si su hijo empieza a portarse mal, inmediatamente quítele las fichas o puntos o sitúele 

en tiempo - fuera. No repita las consignas o los avisos. 

La sanción mínima de tiempo - fuera en lugar público debería ser la mitad de lo 

establecido para casa. Si el niño abandona el tiempo fuera sin permiso, y use el método de 

castigo fijado en casa. 

Siempre que salga con su hijo, actúe con rapidez para no dar tiempo a que la conducta 

se intensifique hasta el extremo de llegar a una riña fuerte o un berrinche. A su vez, durante la 

salida asegúrese de elogiar y premiar al niño a menudo para reforzar su buena conducta. 

Cuando la táctica del tiempo - fuera no es factible. Siempre hay lugares en los que 

difícilmente podrá poner al niño en un rincón cuando se porta mal. A continuación se dan 

algunas alternativas, pero úselas únicamente cuando no disponga de un sitio para tiempo 

fuera: 

1. Lleve al niño fuera del edificio y póngale de cara a la pared. 

2. Coja al niño, vuelva el coche y haga que se siente en la pared de atrás, usted quédese en 

el asiento delantero o al lado del coche. (Para mayor información ver tabla 4.2) 
• 
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3. Lleve un pequeño block de notas. Antes de entrar al lugar concreto, avise al niño que va a 

anotar cualquier episodio de mala conducta y que tan pronto como lleguen a casa deberá 

cumplir con el tiempo - fuera asignado. Le puede ser útil llevar una fotografía del niño 

cuando está en tiempo - fuera en el block. En la entrada del lugar público enséñele la 

fotografía y explíquele que si se porta mal conseguirá que cuando vuelvan a casa se le 

ponga en tiempo - fuera. 

Lleve una pluma. A la entrada del lugar público diga al niño que si se porta mal le pondrá, 

sin pensarlo dos veces, una marca en la palma de la mano, y que cuando lleguen a casa 

cumplirá una sanción mínima de tiempo -fuera por cada marca que tenga. 

4.2.2 Cuando más adelante aparecen problemas de conducta 

Llegado este punto debería sentir que la interacción con su hijo es más positiva, 

especialmente en situaciones relacionadas con el trabajo, y que su hijo se muestra más 

colaborador ante sus demandas. Si no percibe ningún cambio en el niño y el nivel de conflicto 

es todavía muy elevado, debe dirigirse a su psicólogo. 

De cualquier forma, aunque haya superado bien estos ocho pasos, recuerde que todos los 

niños pueden ocasionalmente mostrar problemas de conducta. Afortunadamente, ahora 
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dispone de las habilidades para hacer frente a estos problemas. Si surgen problemas nuevos 

o alguno viejo reaparece puede seguir alguna de las siguientes indicaciones. 

1. Saque un cuaderno y registre el problema de conducta. Intente delimitar bien qué es lo 

que su hijo hace mal. Anote qué regla está rompiendo, qué hace mal concretamente y 

cómo intenta usted resolver la situación. 

2. Tome estas notas aproximadamente durante una semana. Después examine el registro en 

busca de pistas sobre cómo puede enfrentar el problema. Muchos padres ven que parte 

del problema se debe a que han vuelto a utilizar antiguos e ineficaces métodos para tratar 

con su hijo. Por tanto, no se limite a revisar la conducta de su hijo, sino que haga lo 

mismo con la suya. 

o ¿Repite las consignas con demasiada frecuencia? 

o ¿Formula consignas de forma ineficaz? 

o ¿Proporciona atención, elogios o premios insuficientes al niño cuando sigue las normas? 

(ha dejado de utilizar el sistema de fichas o de puntos demasiado pronto) 

o ¿Después del mal comportamiento no aplica la disciplina inmediatamente? 

o ¿Ha abandonado el uso del tiempo especial para jugar con su hijo? 

Si es consistente de que está regresando a estos hábitos del pasado, corríjalos. Revise los 

pasos de este programa para estar seguro de que los utiliza correctamente. 

3. Si es necesario, elabore un programa específico para solucionar el problema. Explique al 

niño qué espera exactamente que haga en la situación de conflicto. Fije un sistema de 
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fichas o de puntos para premiarle cuando siga las normas e imponga castigos suaves 

cada vez que muestre ese problema concreto. Si los castigos no funcionan, pruebe a usar 

el tiempo fuera inmediatamente después de la conducta. Si sus notas parecen indicar que 

el problema aparece en un lugar o situación determinados, siga los pasos propuestos para 

controlar la conducta de su hijo en lugares públicos: a) anticipe el problema, b) revise las 

reglas justo antes de que surja el problema, e) revise los incentivos por buena conducta; d) 

revise los castigos por mala conducta. 

Los métodos que se describen anteriormente, deberán aplicarse inmediata y 

frecuentemente, sin apenas comentarios o discusiones. Además deben ser aplicados justa y 

conscientemente. 

Los padres que siguen este programa descubren que su hijo se comporta de forma 

socialmente más aceptada, cooperativa y amigable. Este programa infunde responsabilidad 

en su hijo y disposición para aprender de los adultos mediante la acomodación a sus 

consejos, reglas e instrucciones. Las interacciones de los niños que tienen un TDAH con sus 

hermanos se vuelven más positivas y de ayuda mutua. Cuando los problemas de conducta 

del niño disminuyen, algunos padres perciben que su habilidad para tratar con otros niños de 

la familia ha mejorado notablemente, así como los problemas de relación con su pareja. De 

hecho, la mayoría de los padres que han puesto en práctica este programa informan que 

sienten una auto confianza y una competencia renovadas respecto a su papel como padres, 

maestros y amigos de sus hijos. 
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9) Paso nueve: ENSEÑE A SU HIJO A PLANIFICAR 

Objetivos v metas: 

El objetivo principal de este punto es enseñar a su hijo a planificar, es decir, al 

momento de que se asigne una tarea, la deberá realizar por sí solo, sin guía o ayuda. Un 

ejemplo de actividad guiada, sería pedirle que recogiera su habitación. Guiándolo, de manera 

que se le indique, que primero tiene que recoger del piso toda la ropa que este tirada, y 

juntarla en una esquina, siguiendo con los juguetes, pidiéndole que los ponga en le juguetero, 

y para terminar, tender su cama. Todo esto requiere de su presencia y guía, asesorando al 

niño paso a paso, para que no pierda el hilo de lo que tenía que realizar. 

Lo que se intenta es quitar esa guía, logrando que el niño piense paso por paso lo que 

tiene que hacer, para poder cumplir con lo que se le pidió originalmente. 

1 nstrucciones: 

Se debe practicar diario una actividad, la que usted escoja, en la cual, se le da la 

consigna al niño, como " Quiero que recojas tu cuarto", después se le acompaña a la 

habitación y le pregunta que debe hacer primero, dándole consejos sobre lo que es mas 

recomendable y explicándole porque. 

La base de la planificación, es la guía, dar estructura a los actos a realizar, y practicarlo 

día con día, hasta que el niño lo haga por sí solo. 
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4.2.3 Como ayudar a sus hijos en los problemas de relación con sus compañeros 

El rechazo que recibe su hijo continuamente por parte de sus compañeros puede llegar 

a hacerle sufrir muchísimo, sólo con ver el impacto que tiene en la autoestima de su hijo y la 

soledad que le produce. Aunque pueda trabajar con el niño para resolver sus problemas en 

casa y hacer que el personal de la escuela haga lo mismo, en el ámbito social con frecuencia 

debe quedarse mirando sin poder hacer nada. Esto es otro de los problemas que los niños 

con TDAH tienen que enfrentarse. 

La mayoría de los niños con TDAH tienen graves problemas para establecer una buena 

relación con otros niños. La hiperactividad y la impulsividad que les caracteriza causa a 

menudo un rechazo por parte de los otros niños, especialmente cuando están intentando 

jugar o trabajar juntos. En otros casos, los niños no soportan la franqueza o la brusquedad de 

· sus comentarios, especialmente cuando hacen observaciones crueles. Los problemas de 

relación con otros niños empeora especialmente cuando los niños con este trastorno son 

verbal o físicamente agresivos, desafiantes, oposicionistas u hostiles. El resultado final es que 

ganan una mala reputación entre los niños del vecindario y los compañeros de clase. 

Para un padre, intentar ayudar a su hijo con TDAH en sus problemas puede ser un 

gran desafío y que además no siempre da resultados. El problema no se reduce a que no 

sepa cómo comportarse con los otros niños, sino que en general fracasa en el uso de las 

habilidades que la situación requiere para inhibir sus impulsos de decir o hacer algo in 

apropiado y para ponerse en el lugar del otro niño. Normalmente los padres no están 

presentes mientras su hijo interactúa con otros niños, por lo que no pueden inducirle a inhibir 
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sus impulsos o a reflexionar sobre cómo debería actuar. Por estas y otras razones, los padres 

generalmente no tienen demasiada influencia sobre las habilidades sociales o relaciones de 

sus hijos. Sin embargo, con la asesoría necesaria, pueden tener alguna influencia. 

A continuación se presentarán algunos tips para ayudar a su hijo a mejorar sus 

relaciones sociales: 

Práctica de habilidades sociales adecuadas 

1) Establezca un programa de recompensas en casa, y elija una o dos conductas sociales 

desadaptativas. Es importante que no elija mas de dos, porque sería mucho más difícil. 

2) Las conductas que eligió, escríbalas en una cartulina, procurando que este a la vista del 

niño, pero no a la vista de los compañeros que lo puedan visitar porque esto sería muy 

vergonzoso y acumularía mas problemas. Estas dos conductas van a ser el trabajo de la 

próxima semana, y sirven como recordatorio. 

3) Cuando tenga la oportunidad de observar a su hijo mientras juega, llámele, y recuérdele 

acerca de lo que van a estar trabajando y menciónele muy marcadamente que tiene la 

oportunidad de ganar puntos si realiza adecuadamente estas conductas. 

4) Este al pendiente del juego de su hijo y cuando vea que realiza una buena actitud social, 

prémiele, y elógiele. Se ha comprobado que es mejor premiarle a solas que enfrente de 

sus compañeros. 

5) Varias veces a la semana revise con su hijo las nuevas habilidades sociales que le 

gustaría trabajar ahora, y explique: a) que habilidad le gustaría que intentara usar, b) 

escenificar una situación donde haga el papel del niño y demuestre la nueva habilidad, e) 

animarlo a que la use cuando este jugando realmente con otro niño. 
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6) . Grabe en vídeo las interacciones de su hijo con el otro niño, o con sus hermanos o 

vecinos, y después muéstrele el vídeo, y coméntele y refuerce las conductas buenas que 

realizo, y ya después hágale ver que estuvo mal hecho. También puede tomar la conducta 

del otro niño y dígale que esta bien hecho y por que. Es importante que no compare su 

comportamiento con el del otro niño y que al momento de grabar de preferencia sea sin 

que su hijo lo sepa, porque esto puede alterar la conducta. 

Fomente los contactos positivos con sus compañeros en casa 

1. Anime a su hijo a que invite a compañeros de su clase a casa, y usted como padre, 

encárguese de planear actividades divertidas y estructuradas, esto ayudara a que, en su 

niño, se construyan contactos positivos, que más adelante den lugar a relaciones positivas 

de amistad. Las actividades pueden ser, rentar una película, ir al cine, jugar vídeo juegos, 

hacer manualidades o artesanías, todo esto con la supervisión de un mayor, y bueno, en 

general actividades del agrado de los niños con una estructura. 

2. Hay que estar pendientes de las actividades de su hijo, de su amigo (os), supervise el 

juego y este atento a los signos de descontrol que su hijo presente en el juego, como 

conversar en un tono anormalmente alto, o juguetear o alborotar, o decir tonterías, o 

mostrarse hostil o frustrado. Si esto sucede, interrumpa el juego y póngale una actividad 

mas estructurada y tranquila. Puede hacerles preguntas para que la atención este sobre 

usted. Incluso puede hacerlos cambiar del sitio en donde juegan. 

3. Examine su conducta y la de otros familiares y trate de indagar si ustedes presentan 

conductas, sin darse cuenta, agresivas, como gritar, insultar, o si el niño esta expuesto a 

programas televisivos violentos, aunque sean caricaturas, que le estén dando el ejemplo al 

niño. Se debe esforzar al máximo tratando de evitar ejemplos agresivos. Y si no es 
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posible limitar los programas televisivos que su hijo ve, explíquele lo que pase diciéndole 

que es inapropiado para los niños y si él realiza alguna de esas conductas, a los otros 

niños no les va a gustar. 

4. Evite que el niño se junte con compañeros agresivos. Estimule a su hijo para que invite a 

casa a niños que se porten bien, que sean un modelo positivo. El hecho de que su hijo se 

junte con niños mayores o menores, no importa, no se preocupe por eso, es muy común 

que los niños con TDAH, tengan amistades mayores o menores, ya que estos niños 

pueden ser mas tolerantes a la inmadurez social de su hijo. 

Cree contactos positivos con otros niños de la comunidad 

1. Inscriba a su hijo en las actividades que organiza la comunidad, como los scouts, clubs, 

deportes, grupos aficionados o los grupos religiosos. La ventaja que tienen estas 

agrupaciones es que todas están dirigidas por adultos, los cuales pueden ayudar o 

colaborar con el adecuado comportamiento de su hijo. Es preferible que lo inscriba en 

grupos pequeños de niños, porque al estar en grupos grandes los niños con TDAH, suelen 

crear mas problemas. 

2. Evite los grupos que requieren de mucha coordinación entre los participantes. 

3. Las actividades mas estructuradas y que cuentan con mayor supervisión por parte de un 

adulto son mejores que las no estructuradas o aquellas con reducida o poca supervisión. 

4. Es más favorable que el niño tenga contacto con compañeros no tan competitivos, porque 

una elevada competitividad puede provocar un estado de sobre activación emocional, 

aumento de la conducta desorganizada y frustración. 

5. Trate de preparar algunas tareas de aprendizaje cooperativo, aunque esto lo obligue a 

ofrecerse como voluntario para organizarlas. Estas tareas consisten en lograr que un 
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grupo de niños realice una tarea trabajando en equipo hacia un objetivo común, un 

ejemplo, es una maqueta, resolver problemas prácticos, hacer experimentos científicos 

simples o hacer manualidades. A cada niño del grupo se le asigna una tarea determinada, 

necesaria para conseguir el objetivo común. Cuando se finaliza la tarea, todos los 

miembros del grupo comparten el premio. Los niños que participan en estas actividades 

suelen mostrar sentimientos positivos y lazos más fuertes hacia los demás. 

4.2.4 Sugerencias para manejar el estrés que causa el TDAH 

Tener un hijo con TDAH, puede ser muy estresante. Un estudio reciente reveló que los 

padres con niños con TDAH, especialmente los preescolares, sufren de niveles elevados de 

estrés, depresión y culpa. Estos niveles de estrés son muy similares a los de los padres con 

niños con graves discapacidades físicas o deficiencia mental. Además, muchos de estos 

padres terminan socialmente aislados, debido a que los parientes, vecinos y amigos tratan de 

evitar el contacto con la familia. 

Este patrón puede llevar a los padres a un estado de agotamiento, desesperación y 

cansancio. En este apartado se ofrecen algunos consejos y sugerencias para prevenir el 

efecto de los acontecimientos estresantes, minimizar el impacto de los inevitables y 

proporcionarle el descanso que tanto merece. 

Cortar con los acontecimientos estresantes 

El primer paso necesario para reducir el número de acontecimientos estresantes que 

tendrá que afrontar, es identificar cuáles son exactamente para usted las fuentes productoras 
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de estrés. No hay que confundir el estrés con los sentimientos de tristeza, depresión, fatiga y 

otros. 

Para identificar y reducir la fuente de estrés hay que seguir el siguiente método: 

1. En un momento de tranquilidad, siéntese y recuerde todos los momentos de la semana, en 

los que se haya sentido estresado o haya reaccionado de una manera hostil o irritable. 

Después enumere los estresores. Lo que nos interesa no es como se sintió, sino que lo 

puso de esa manera, cuales son los hechos inmediatos anteriores a la reacción. 

2. Ahora fíjese en el primer suceso y piense en ¿Qué podría hacer hecho para evitar el 

incidente o problema?, ¿Su reacción empeoró la situación?. 

3. Ahora concéntrese en los estresores y hágase el propósito de evitarlo en el futuro, usando 

métodos de afrontamiento. 

Afronte al estres 

1. Demore su respuesta: Es muy común responder impulsivamente ante un hecho 

estresante. Cuando estamos exaltados o enojados o ansiosos, nuestro pulso se acelera, 

nos sentimos con calor, nuestro nivel de adrenalina sube, es decir, nos exaltamos 

físicamente también. Estas sensaciones no nos ayudan para nada, al momento de 

reaccionar, porque nos precipitan a tomar decisiones apresuradas y actuar por impulso. 

Así que en algunas ocasiones es mejor retrasar la respuesta, y la mejor manera de hacerlo 

es dejar el cuarto y decirle al niño "en un momento hablamos", así usted toma tiempo para 

pensar sobre la situación y tomar una buena decisión. Tampoco no es bueno que se 
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agobie haciéndose preguntas como ¿qué puedo hacer? O ¿funcionara esto?, si no que 

deje a su mente trabajar, tome un poco de tiempo, y las respuestas vendrán solas. 

2. Practique la relajación: la relajación ayuda a liberar el estrés, existen muchos libros de 

relajación, con distintas técnicas. Es muy recomendable que compre alguno de estos y lo 

practique, verá que le ayudará a sentirse mejor. 

3. Amplíe el centro de atención: cuando se encuentra en un momento estresante evite 

concentrar todos sus esfuerzos en pequeños detalles y mejor fíjese en la situación global. 

Esto puede ayudarle a reconocer que el suceso estresante no es tan importante como 

usted lo pintaba, que puede controlarse, y que en el caso de que las cosas no vayan bien, 

no es tan grave como pensaba. 

4. Empiece con el final en mente: antes y durante una situación estresante, visualice cómo le 

gustaría que acabaría la situación para su hijo. El simple hecho de tener en mente los 

objetivos positivos puede reducir el impacto de los aspectos negativos, disminuir la 

intensidad de sus reacciones, y de esta forma evitar que aumente el conflicto y se agrave 

el resultado. 

Practique la renovación personal 

Educar a un niño con TDAH exige un intenso esfuerzo físico y mental, si quiere 

reponerse emocionalmente y sentir que tiene mayor control de su vida, y que esta mejor 

equipado para dominar los acontecimientos estresantes imprevistos, considere las siguientes 

sugerencias 

1 . Tómese un fin de semana largo fuera de casa: salga con un amigo, y deje a su pareja a 

cargo del niño, vallase a la playa con un buen libro, o algo que le atraiga en especial. Esto 
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le ayudará a recargar baterías y recuperar el sueño atrasado. Si tiene alguien de confianza 

para cuidar a su hijo, déjeselo y salga con su pareja, ya que los matrimonios también 

necesitan renovarse. 

2. Encuentre una afición o actividad social : para que se renueve periódicamente y se 

distraiga de sus quehaceres cotidianos, esto ayudará también a que se despeje de vez en 

cuando y quitar el mal humor, las tensiones, el agotamiento y la irritabilidad. Algunas 

actividades pueden ser, grupos religiosos, pertenecer a algún club, practicar deporte en 

equipo, etc. 

3. Participe en un grupo de autoayuda: cuando necesita renovar fuerzas, probablemente lo 

último que se le antoja hacer es reunirse con un grupo de gente que están pasando por los 

mismos problemas que usted, pero debe tener en cuenta que estas reuniones le traerán 

múltiples beneficios. Sin duda alguna, los grupos de padres son una fuente importante de 

información y consejo, y además proporcionan el desahogo de poder compartir el 

sufrimiento mutuo y muchos padres acaban haciendo buenos amigos. 

4. Busque consuelo en los amigos: no olvide reanudar el contacto con aquellas personas que 

durante años han sido sus amigos mas allegados. Muchos nos alejamos de los amigos 

cuando estamos ocupados, pero todos necesitamos de una buena amistad. Es muy 

terapéutico desahogarse con alguien que lo conoce y se preocupa por usted, porque le 

puede ofrecer no sólo un hombro donde apoyarse, sino también una manera diferente de 

ver sus problemas. 

5. Comparta la educación de sus hijos: con frecuencia la madre es la que se hace 

responsable del hogar, en este caso lleva el mayor peso, no se trata de intentar cambiar la 

dinámica del hogar, sino que dividir responsabilidades, y buscar la manera de organizarse 
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con el trabajo, para que usted tenga tiempo para sus intereses personales y espacios para 

dar un respiro y salir. 

6. Identifique y modifique los patrones de pensamiento estresantes: en cuanto al aspecto 

emocional, podemos decir que uno es lo que piensa de sí mismo. Seguramente habrá 

notado que mientras usted se siente y actúa humillado ante, por ejemplo los berrinches de 

su hijo con TDAH en las tiendas, otros padres parecen dominar la situación con calma y 

sin tensión o angustia. Tal vez crea que ellos son capaces de mantener la calma porque 

su hijo no se comporta de esa manera cada vez que entran en una tienda, mientras que su 

hijo sí. Esto no es necesariamente cierto. Ya que el psicólogo Albert Ellis teorizó que 

nuestros sentimientos en una situación dada están determinados por lo que pensamos 

sobre esos hechos o las personas implicadas. Cuando pensamos negativamente o 

angustiados y de forma autocrítica, estamos invocando nuestras emociones negativas. 

Pero si identificamos estos patrones de pensamiento negativo y los reemplazamos por 

otros que sean constructivos, positivos y de confianza en uno mismo, podemos disminuir o 

incluso eliminar las reacciones emocionales negativas. Si este es su caso, se recomienda 

tomar una Terapia Racional Emotiva. 

7. Haga ejercicio con regularidad: el ejercicio regular reduce el estrés, aumenta la resistencia 

y hace que sea más capaz de cumplir con las exigencias del día. Lo recomendable y 

suficiente es 20 o 30 minutos tres veces por semana. 

8. Evite las sustancias perjudiciales: el alcohol , tiene un efecto sedante, consumido en 

exceso y de forma crónica puede provocar fatiga, irritabilidad, baja tolerancia a la 

frustración y el abandono de responsabilidades. La nicotina y la cafeína, aumentan el ritmo 

cardiaco, la presión sanguínea, la tasa respiratoria, la actividad cerebral, tensión muscular, 
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inquietud, estrés, nerviosismo. Es por eso necesario reflexionar sobre sus hábitos y ver si 

estos son necesarios y beneficiosos. 

14.2.5 Terapia de pareja 

La terapia de pareja es muy recomendada para los padres de niños con TDAH, ya que 

por lo general tienen problemas generados por el comportamiento de su hijo, no directamente, 

pero por ejemplo, el estrés causado en alguno de los cónyuges afecta en la relación de 

pareja. La terapia de pareja ayuda a los padres a manejar mejor los conflictos, los 

sentimientos o emociones y a mejorar la comunicación, entre otras cosas. 

Primeramente, es necesario que los maestros conozcan sobre el TDAH, así que 

también se les debe de dar una copia del capitulo 11, para que estén conscientes de la 

problemática. 

Es muy probable que se haya tenido contacto con el maestro anteriormente, y tal vez 

se hayan recabado datos importantes acerca del niño. Sin embargo, también es importante 

conocer los métodos de trabajo del maestro, su manera de enseñar, cuales son sus 

ideologías, como castiga a los niños que se comportan de manera inadecuada. La recabación 

de estos datos, nos dice si el maestro sabe transmitir la información o no, o si sabe castigar 
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de manera asertiva. Esto nos refleja si la problemática que el niño presenta en la escuela, se 

debe al maestro o al niño. 

El programa que a continuación se presentará, no solamente esta dirigido para ayudar 

al niño con TDAH, sino que también sirve para dar información a la maestra de cómo tratar a 

su grupo para que este le ponga atención en todo momento, para mantenerlo en orden, para 

que los niños lleven la tarea, para que trabajen con rapidez, para que sean limpios y para 

mantener la calma del grupo, además de resolver problemática común en el salón de clases. 

El programa se divide en dos partes, la primera es la parte que puede ser aplicada a 

todo el grupo la cual trae beneficios para todos, incluyendo al maestro. 

La segunda parte es la parte dirigida al niño con TDAH, sería ideal la aplicación de este 

programa, porque ayuda directamente a la modificación de la conducta de los niños con 

TDAH. Se dice que es ideal, porque es difícil que un maestro acceda a dedicar tanto tiempo a 

un solo niño, porque puede descuidar al resto del salón, así que lo recomendable es que sea 

uno de esos salones en los que se tiene un maestro y un asistente. 

El programa consiste en la aplicación de un programa personalizado de economía de 

fichas, tiempo fuera, y otros métodos que se pueden aplicar al niño con TDAH. En este 

apartado se requiere la constante asesoría del terapeuta para con el maestro, para que se 

aclaren dudas, y se haga un programa especial para el niño, dependiendo de las 

características de este. 
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4.3.1 Tips para el mejoramiento conductual de los niños con TDAH en el salón de 

clases (PRIMERA PARTE) 

Defina reglas claras 

Los niños con TDAH funcionan mejor en ambientes estructurados, donde las 

expectativas del maestro son claramente establecidas y consisten en rutinas establecidas 

previamente. Para que las reglas funcionen deben ser establecidas y apuntadas en un 

pizarrón o en una cartulina, donde todos los niños las puedan ver constantemente, día con 

día. Es importante que los alumnos cooperen en el establecimiento de las reglas. 

Desarrolle rutinas para actividades repetitivas 

En todos los salones de clase así como en todos los hogares existen rutinas que son 

realizadas día con día. Es importante establecer claramente las rutinas que serán realizadas 

con regularidad, para que el niño con TDAH se sienta en un ambiente estructurado. Un 

ejemplo de estas rutinas podría ser recolectar papeles a cierta hora del día, y hacer un 

calendario para que todos los niños participen en ello y se vayan turnando día con día, por 

que es muy difícil ponerlos a todos a recoger papeles al mismo tiempo. Esto es lo que se 

recomienda hacer: 

o Establezca lugares en los que se depositen los trabajos ya terminados. 

o Desarrolle rutinas estructuradas para empezar el día de una manera consistente. 

o Desarrolle un método para recoger papeles. 

o Use procedimientos previamente establecidos para revisar las tareas y los trabajos hechos 

en clase. 
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o Desarrolle estrategias para mantener la disciplina, como reforzamiento positivo, castigos, 

etc. 

Ayude a los estudiantes a mantenerse organizados 

Los estudiantes con TDAH, no son organizados por lo general, sus bancos, mochilas y 

libretas pueden estar hechas un desastre durante todo el año escolar. También acostumbran 

a tener las manos llenas de material educativo, además pierden todos sus útiles escolares y 

sus tareas, es por esto necesario enseñarlos a ser organizados, además como mencione 

anteriormente, también esta reeducando a los otros niños, que muchas veces tienen 

conductas parecidas pero en menor grado. Y por otro lado todo esto les da mayor estructura y 

esto puede ayudar en años posteriores de escuela. 

o Establezca reglas de orden y limpieza. 

o Enseñe a recoger y ordenar sus útiles escolares a los niños, y ya que lo sepan hacer, 

revise sus escritorios a diario, si es necesario dar recompensas como un sello o 

calcomanía hágalo. No solo con este punto sino con todos los demás, haga juegos en los 

que el que termine primero o lo haga mejor recibe un premio. 

o Revise las libretas, revise el orden de estas, si tiene divisiones entre materias. 

o Insista en que los niños tengan una libreta para apuntar sus tareas escolares, y que las 

separen por días, además influya para que formen un hábito de checarla por las tardes y 

que realicen sus tareas. 

o Escriba las tareas en el pizarrón y haga que los niños las copien. 

o Haga complementos verbales a los niños cuando muestren señales de organización o 

mejoría. 
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De instrucciones cuidadosamente 

Por lo general los niños con TDAH, prestan poca atención al escuchar, se distraen 

fácilmente y con frecuencia, y por lo regular se pierden de la información importante que fue 

dada por el maestro, aquí van algunos tips para que los niños presten mayor atención. 

o Antes de dar instrucciones, asegúrese de tener la atención de todo el salón de clases. 

Esto lo puede lograr cambiando su tono de voz, cerrando la puerta, apagando y 

prendiendo la luz, diciendo ¡Pongan atención!. 

o Hable claro y en enunciados cortos. 

o Organice instrucción en secuencia para no confundir a los niños. 

o De las instrucciones paso por paso. 

o De ejemplos de lo que esta esperando. 

o Diga a algunos estudiantes que repitan lo que usted dijo, para ver si entendieron. 

o Haga contacto ocular con los estudiantes, esto refuerza la petición. 

Encuentre un lugar apropiado para sentar al estudiante con TDAH 

Simplemente siéntelo cerca de usted y lejos de otros niños con mala conducta o que 

también tengan TDAH, es importante mantenerlos separados, pero a la vez cerca de usted, 

también los puede sentar cerca de estudiantes modelo, que tengan buena conducta y que 

presten atención a clase. 

Mantenga al salón de clases estimulado 

Hace algunos años, los maestros y terapeutas creían que se debía poner a estos niños 

en ambientes poco estimulantes, para que no se distrajeran, sin embargo, se aburrían tanto 
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que comenzaban a imaginar que estaban haciendo otra cosa en lugar de poner atención a la 

clase. Hoy en día el Dr. Russel Barkley, cree que los niños con TDAH son más difíciles de 

motivar que los niños que no padecen este trastorno. Por esto es necesario que el salón este 

lleno de colores y cosas interesantes para estos niños. Ya que los niños con TDAH, pueden 

estar frente al televisor o al nintendo por períodos más largos de tiempo que los niños que no 

padecen de este problema, y lo hacen por que el nintendo o la televisión es interesante y muy 

llamativos llenos de colores. Aquí van algunos consejos para realizar la propuesta: 

o Diseñe su salón de clases con mucha motivación. Decórelo con muchos colores, incluso 

las paredes. 

o Conozca los intereses de sus alumnos y a partir de eso, de ejemplos claros, interesantes, 

divertidos, trate de llegarle al estudiante en una manera personalizada. 

Ayude a agilizar el trabajo de los niños con TDAH 

Muchas de las veces los niños con TDAH tardan mucho en terminar una tarea escolar, 

o en muchas ocasiones no la terminan, esto afecta en la autoestima del pequeño, al ver que 

todos terminan menos él. Para ayudarlo con esto: 

o Acórtele los trabajos. 

o Permita tiempo extra para completar su trabajo si es necesario. 

o Permita pequeños descansos cuando esté trabajando por período largo de tiempo. 

Planee las transiciones 

Los niños con TDAH tienen problemas al cambiar de actividad, por ejemplo, del recreo 

a clase, de clase de dibujo a clase de matemáticas, en especial cuando cambian de un 
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ambiente estructurado a uno mas estructurado. Estos niños olvidan cosas, se inquietan, se 

ponen a hablar o correr, es decir desorganizan su actividad. Para ayudarlos a mantenerse 

quietos: 

o Establezca reglas para las transiciones, como, tomar todos los materiales que necesite, 

caminen despacio y callados, estén listos para la siguiente actividad. 

o Revise las reglas de transición con la clase, hasta que se establezca una rutina. 

o Supervise de cerca de los estudiantes en los tiempos de transición. 

o Deles reforzamiento o recompensa inmediatamente, si realizan bien la transición. 

o Establezca tiempos límite de transición, por ejemplo, "tienen 3 minutos para terminar esta 

actividad y pasar a la otra". 

Ayude al estudiante a establecer metas 

Los niños con TDAH tienen problemas al establecer metas y hacer trabajos que 

impliquen planeación a largo plazo. Para ayudarlos a establecer metas: 

o Divida los proyectos a largo plazo en pequeños proyectos, y adminístrelos de uno en uno. 

o Tenga comunicación con los padres y dígales que cosas tienen que hacer y para cuando. 

o Refuerce los progresos. 

Llénelos de elogios frecuentemente 

Para el tercer año de primaria, los niños con TDAH, tienen una mala impresión y 

relación con sus maestros. Estos niños, casi siempre tienen problemas para desarrollar 

relaciones positivas, ya sea con compañeros o maestros. 



Manejo Clínico del Niño Con TDAH 153 

Usted como maestro debe de saber que la relación positiva entre maestro y alumno es 

esencial para facilitar el aprendizaje, y que toda relación positiva debe tener elementos como 

el entendimiento, respeto, ayuda. Y que el maestro influye mucho en la autoestima del 

pequeño, ya que la manera de tratarlo afecta en su desarrollo como persona. Estos son 

algunos típs, para que le ayude a mejorar la relación y tenga una influencia positiva en la 

autoestíma del pequeño. 

o Reconozca los esfuerzos que el pequeño realice, y gratifique los éxitos que tenga. 

o Ignore los comportamientos negativos y atienda rápidamente a los comportamientos 

positivos. 

o Manténgase cerca del niño. 

o Pase algunos minutos con él, y platique con el brevemente. 

o Obsérvelo y averigüe que tipo de reforzamíento le gusta, ya sea tangible o verbal o no 

verbal o sí le gusta que lo haga en público, etc. 

Préstele atención, esto lo motiva 

o Muévase por el salón y busque oportunidades para atender las conductas positivas, y 

refuerce con elogios. 

o Voltee a ver a todos los niños uno por uno rápidamente varías veces al día, para que los 

niños sepan que el maestro esta al pendiente de todo lo que pasa. 

o Cheque quien trabaja y quien no. 

o Elogie al niño con TDAH seguido, siempre y cuando este cumpliendo con las reglas de la 

clase. 
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Dé responsabilidad al estudiante con TDAH 

Dar responsabilidades como ayudar a la maestra a mantener el orden del salón ayuda 

al niño, lo hace sentir como un importante contribuidor en el salón de clases. Además le da 

confianza en sí mismo, y se les muestra a los demás alumnos que este niño también debe ser 

respetado y que cumple una función importante en el salón de clases. 

Utilice reprimendas prudentes 

Los maestros, generalmente reprimen a sus alumnos cuando se portan mal, esto es 

tratando de corregir una conducta y mantener el control de la clase. Esto hay que hacerlo 

inmediatamente después de que el niño tuvo un mal comportamiento, los castigos deben ser 

leves, y se puede utilizar el tiempo fuera o usar el sistema de fichas. 

4.3.2 Soluciones para problemas comunes de los estudiantes con TDAH 

(CONTINUACION DE PRIMERA PARTE) 

Los problemas que se discutirán son los siguientes: 

Hablar excesivamente -

Descripción del comportamiento 

Mario habla constantemente en la escuela. Esto le impide hacer las tareas escolares, 

además interrumpe a los otros niños. Cuando su maestro lo regaña por hablar, pueden pasar 

dos cosas: Mario se apena ante el salón y deja de hablar, pero al pasar uno o dos minutos 

olvida lo sucedido, o insulta al maestro defendiéndose, y diciendo que el no estaba platicando 

con nadie. 
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¿Qué es lo que mantiene este comportamiento? 

El hablar demasiado es un problema muy común en los salones de clase, 

particularmente entre los niños hiperactivos. El hablar en el salón es un gran reforzador, ya 

que es mas divertido hablar que realizar el trabajo escolar, además esto atrae la atención del 

maestro. 

Soluciones 

1. El maestro debe establecer reglas en el salón de clases, decidiendo cuando se puede 

hablar y cuando no. 

2. Explíquele al estudiante porque es inapropiado hablar algunas veces y otras no, y aclárele 

que eso interfiere en su aprendizaje. 

3. De señales, para que los niños sepan cuando estar callados y cuando hablar, haga una 

especie de semáforo, utilice colores. 

4. Trate de evitar los castigos y reforzadores negativos, utilice el reforzador positivo, con la 

primer señal de estar callado. 

5. Si esto no funciona y algún estudiante sigue hablando, refuércelo negativamente 

6. Si aún así no se calla castíguelo con tiempo fuera. 

Hablar sin levantar la mano 

Descripción del comportamiento 

El profesor Rolando, no puede hacer que Pedro levante la mano antes de hablar o 

preguntar algo. En lugar de levantarla y esperar su turno, Pedro grita las respuestas, no solo 
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está mal, sino que su comportamiento molesta a sus demás compañeros, e interrumpe la 

clase. 

¿Por qué continúa este comportamiento? 

Los niños lo hacen por varias razones, algunos por impulso, porque se emocionan, 

pero los niños con TDAH, lo hacen porque están sobre excitados, y esto no es de vez en 

cuando, sino que es todo el tiempo, se vuelve un hábito y hay que terminar con él. 

Soluciones 

1 . Durante la transición de una actividad a otra, hágale saber a los estudiantes que espera de 

ellos. Enfatice el levantar la mano y pedir permiso para hablar. 

2. Ignore a los estudiantes que hablan sin levantar la mano. 

3. Elogie a los estudiantes que levantan la mano antes de hablar. 

Olvido de materiales 

Descripción del comportamiento 

Juan, después de 6 años en primaria, todavía olvida sus materiales en casa, además 

no se puede organizar, y en cada clase tiene los materiales equivocados. 
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¿Qué es lo que mantiene este comportamiento? 

La desorganización es muy común en los niños con TDAH, su estilo impulsivo y siempre 

en apuro ayuda mucho a que olviden cosas. 

Soluciones 

1 . El maestro debe alentar a que los padres de los estudiantes ayuden a mejorar las 

habilidades de organización de su hijo. 

2. Ayudar al estudiante a que recuerde traer el material, puede ser por medio de notas 

3. El maestro deberá discutir exactamente que materiales son necesarios para el siguiente 

día 

4. El maestro deberá ayudar a los estudiantes para que recuerden que necesitan para el día 

siguiente y que deben de llevar a casa, con preguntas como: ¿Llevan todo lo necesario?, 

¿Adónde vas y que necesitas?, etc. 

5. Pídale a los padres que revisen el material todas las mañanas y vean si lleva lo mismo que 

trajo el día anterior 

6. Refuerce todas las conductas a favor, si esto no funciona, utilice el reforzador negativo o 

en todo caso el castigo. 
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Desatención 

Descripción del comportamiento 

Pablo y Luisa siempre están platicando o pensando, parecería que están en otro mundo, 

batallan mucho para trabajar, y por el contrario, mejor se distraen juntos. 

¿Qué mantiene este comportamiento? 

La inatención en los niños con TDAH es inevitable, porque antes que todo es un 

trastorno con Déficit de Atención. 

Soluciones 

1. Recuerde que los niños con TDAH, necesitan que usted les diga mas seguido "pon 

atención". Usted deberá tratar de sentarse cerca del niño, para que los recordatorios sean 

más fáciles. 

2. Voltee a ver a los estudiantes seguido, y hágalo a los ojos, esto los ayuda a que pongan 

atención 

3. Para los estudiantes muy inatentos, hable con ellos y explíqueles la importancia de poner 

atención, en que les beneficia y en que les perjudica el no hacerlo 

4. Ayude al estudiante a dividir el trabajo largo, y adminístrelo en partes. De períodos de 

descanso durante el trabajo, de retroalimentación cuando haya concluido alguna parte 

5. Hágales saber que cuando están atorados en alguna parte del trabajo, así la dejen y 

continúen con lo siguiente. 
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Cuando no escuchan y no siguen las instrucciones 

Descripción del comportamiento 

159 

Yanet, parece que nunca presta atención a las clases, su mente, siempre esta en otro 

lado, esto le impide escuchar las instrucciones y por lo tanto a la hora de comenzar un trabajo, 

nunca sabe que hacer. 

¿Qué mantiene el comportamiento? 

Lo que mantiene el comportamiento es la incapacidad de los niños Hiperactivos para 

poner atención, su distracción en pensar en otras cosas. 

Soluciones 

1. Trate de envolver al niño con TDAH en la clase, pronuncie su nombre, de ejemplos del, 

esto le ayudara a llamar su atención 

2. Trate de dirigir partes de la lección aplicadas a la vida del estudiante, haga que la lección 

le sea relevante e interesante 

3. Durante la clase haga contacto ocular frecuente mente con el estudiante inatento, 

pregúntele mas cosas 

4. Comience la clase diciendo frases que llamen la atención como " Escuchen todos" 

"Pongan atención" "Esto es importante", etc. 

5. Escriba las instrucciones en el pizarrón 
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6. Asigne a otro estudiante como el compañero ayudante del estudiante con déficit de 

atención, para que le ayude con las instrucciones 

7. Refuerce positivamente: "Estoy muy contento de que estés poniendo atención", o "Gracias 

por escucharme". 

Terminando los trabajos tarde y entregándolos incompletos 

Descripción del comportamiento 

Frecuentemente Jorge, termina los trabajos después que todos y algunas veces no los 

termina, y después da millones de excusas explicando él porque no lo terminó o porqué no lo 

hizo a tiempo. 

¿Qué mantiene este comportamiento? 

Los estudiantes entregan los trabajos tarde o no lo hacen, debido a una cantidad de 

razones. Las más probables son, la falta de planeación y pobre manejo de su tiempo, además 

de que la mayoría de estos niños no reciben supervisión al momento de trabajar, ni por parte 

del maestro ni de los padres. 

Soluciones 

1. El maestro debe checar constantemente el cómo se está realizando el trabajo asignado. 

2. Estabilice tiempos límite, y refuerce a los niños de trabajar rápido y bien. 
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3. Los estudiantes que terminen tarde deben responsabilizarse de esto, terminando el trabajo 

en casa o con algún otro reforzador negativo. 

4. Se les debe dar mas tiempo a los alumnos que siempre terminan tarde, pero no muy 

seguido. 

5. El maestro debe tener reportes del tiempo que tardan los estudiantes en terminar. 

Entregando trabajos con mala presentación 

Descripción del comportamiento 

El profesor Pepe sabe muy bien que Yessica puede entregar un trabajo más limpio, sin 

embargo todos sus trabajos están manchados, con letra fea, y con muchos errores. 

¿Qué mantiene el comportamiento? 

Puede ser que los estudiantes con TDAH esperen muy poco de ellos y no estén 

orgullosos de lo que hacen, además puede que hayan desarrollado hábitos de orden y 

limpieza muy pobres y que no se sientan motivados para realizar un trabajo ordenado y 

limpio. 

Soluciones 

o El maestro debe establecer estas reglas: 

a. Los papeles no deben estar arrugados. 

b. La escritura debe estar hecha de una misma manera, de molde o manuscrita. 
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c. Los errores deberán ser borrados con un borrador blanco, que no manche. 

d. Las letras deberán ser legibles, con espacio de un mismo tamaño entre una y otra, 

además de ser muy claras. 

e. Las letras deben tener una misma dirección, un orden, no se deben de salir del renglón. 

f. Los errores ortográficos deben ser corregidos. 

g. Deberán usar las reglas de puntuación. 

o El maestro debe reforzar las mejorías en el trabajo. 

o El maestro deberá regresar los trabajos que estén sucios o que no sigan las reglas y pedir 

que se vuelvan a hacer. 

o De ejemplos de un buen trabajo. 

Cuando no hacen la tarea 

Descripción del comportamiento 

Rosa no entrega la tarea. Siempre da excusas de que la perdió, que se le olvido, que la 

dejo arriba de la mesa, que no sabía que tenía que hacer, etc., etc. 

¿Qué mantiene este comportamiento? 

La mayoría de los estudiantes que tienen problemas al hacer la tarea, es por que les 

falta motivación. Algunos estudiantes no anotan lo que tienen que hacer, o no la hacen 

porque hay cosas mas divertidas que hacer en casa o hay ocasiones que no tienen el material 

para hacerlo. También, algunas veces apuntan parte de lo que se tiene que hacer y el resto 

no lo hacen, por lo tanto la tarea esta incompleta. 
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Soluciones 

1. El maestro debe seleccionar tareas mas cortas para los niños con TDAH. 

2. Asegúrese de que el estudiante entienda la tarea a realizar. 

3. Ayude al niño a anotar sus tareas y a recordarle que materiales va a necesitar para llevarla 

a cabo. 

4. Establezca un sistema de comunicación maestro- padre y platiquen de los problemas que 

tienen en la escuela y en casa y busquen la manera de coordinarse y ayudar al niño a 

mejorar su conducta. 

5. Cheque las tareas que el niño realice, si las hace bien, refuércelo. 

4.3.3 Intervenciones en el salón de clases: la manera ideal de controlar y modificar la 

conducta de los niños con TDAH (SEGUNDA PARTE) 

Aquí, encontrará la manera de hacer las intervenciones necesarias, paso a paso, para 

resolver problemas muy comunes entre los niños con TDAH, en la escuela. Se utiliza la 

estrategia de intervención comportamental, porque ayuda a motivar, estructurar y establecer 

claramente las metas y los objetivos que el estudiante debe alcanzar. 

Los métodos a utilizar son los siguientes: 

o Contrato comportamental. 

o Economía de Fichas. 

o Principios comportamentales. 
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o Tiempo fuera. 

o Modelamiento. 

o Estrategias preferenciales. 

o Usando voluntarios. 

Contrato Comportamental 

El Contrato Comportamental es un acuerdo entre el maestro y el alumno, en el cual se 

hace un compromiso por ambas partes de comportarse de una manera específica. El 

propósito del contrato es reestructurar el ambiente para proveer un panorama de expectativas 

y consecuencias para el estudiante basado en criterio ya especificado. 

Todos los contratos, sean escritos u orales deben mostrar claramente las expectativas 

de ambas partes, debe mencionar claramente lo que se espera del estudiante y cuales son 

sus recompensas y castigos. También deben tener la fecha y la firma de los dos. El lenguaje 

del contrato debe de ser fácil, para que el niño lo entienda. El contrato se debe explicar, y 

debe hacerse como si fuera un juego, en el que se le da la oportunidad al estudiante de ganar 

premios dados por el maestro. 

Escriba los comportamientos del estudiante que serán atacados, como por ejemplo, 

levantar la mano antes de hablar, si no lo hace, este será el castigo, si lo hace tantas veces, 

este será el premio. Recuerde que los niños con TDAH, necesitan mas recompensas que los 

otros niños y menos castigos también. 
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Entonces, diseñe un programa con las características dadas anteriormente y 

proporcione una copia al estudiante. Revise el contrato a diario. (Ver tablas 4.3, 4.4, 4.5) 
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EJEMPLO DEL CONTRATO: Tabla 4.3 

,' l.o ' •" > e •' ' ' ~ 1 • ' ~ ' > ' , ; ¡ • ' 1 1 • , 

.~\ ' ' 
1 ~ - - - ' - - ' - - • • • ' - < -

" ·' ;. ' < • • V " 

Las siguientes reglas tendrán que seguirse: 

Si ------------------------
Nombre del estudiante 

SIGUE ESTAS REGLAS 

Recompensa 

Si ----------------------
Nombre del estudiante 

NO SIGUE ESTAS REGLAS 

Castigo 

Fecha --------------------------------
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Mi meta de hoy es: 

Si -----------------------------------
Nombre del estudiante 

ALCANZA ESTA META 

Recompensa 

Si -----------------------------------
Nombre del estudiante 

NO ALCANZA LA META 

Consecuencia 

Fecha. ____________________________ __ 

Tabla 4.4 



Manejo Clínico del Niño Con TDAH 168 

~. ' • .- ' • " • • • • • ' • • • • • 1 ,. • 

; - - ~ - ~- - • A - - - < - < - . 

. . . . . . . ' . 

Yo , estudiante de ______________ _ 
Nombre del estudiante Nombre de la escuela 

Declaro que prometo _____________________ _ 

Yo , maestro de _______________ _ 
Nombre del maestro Nombre de la escuela 

Declaro que a cambio de la promesa hecha por ____________ _ 
Nombre del estudiante 

Yo haré __________________________ _ 

EN PRESENCIA DE. _______ _ FIRMAREMOS ESTE CONTRATO EL 

OlA DEL MES DEL AÑO 
~------------ ------------ ------

Firma del maestro 

Firma del estudiante 

Firma del testigo. 

Tabla 4.5 
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Economía de Fichas 

La economía de fichas se utiliza como reforzador inmediato para ciertos 

comportamientos, en este método se utilizan fichas de colores, y cada color tiene un valor. 

Supongamos que un niño realiza el comportamiento que deseábamos, hay que reforzarlo 

inmediatamente para que este comportamiento se mantenga, y el reforzamiento se puede 

hacer por medio de la economía de fichas, las cuales tienen un valor, y al final del día, las 

fichas acumuladas se pueden canjear por algún premio. Además la economía de fichas es 

más funcional que el reforzamiento por elogios, porque es tangible y motivante. (Ver tabla 4.6) 

Como utilizar la economía de fichas en los estudiantes con TDAH 

o Explique en que consiste la economía de fichas al estudiante. Dígale que recibirá o 

perderá fichas dependiendo de su comportamiento durante el día. 

o Asegúrese de que el estudiante no reproduzca las fichas por su cuenta 

o Seleccione aquellos dos o tres comportamientos que necesita cambiar. 

o Asigne valores para cada comportamiento, mas valor para él mas complicado y menos 

valor para él más sencillo. Estos valores abarcan el recompensar (darle) y el castigar 

(quitarle). 

o Determine los premios que pueden ser canjeados por las fichas. 

o Determine cuando puede cambiar las fichas. 
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. . . . . - . - - -.. . 
' ~ ~ ' . . ~ . ' . 

Nombre Semana del ------------------- ---------------

Conducta que desea cambiar Valor de los 
(GANAR PUNTOS) Puntos Lu Mar Mi e Jue Vier 

+ 

+ 

+ 

+ 

Conducta que desea cambiar 
(PERDER PUNTOS) Lu Mar Mi e Jue Vier 

-

-

-

PUNTOS GANADOS HOY 

BALANCE DE AYER 

BALANCE NUEVO, DE HOY 

PUNTOS GASTADOS HOY 

TOTAL DE PUNTOS RESTANTES 

, .. 
Menu de recompensas o act1v1dades para escoger de: 

= Puntos ------------------------
= Puntos ------------------------
= Puntos ------------------------

-------------------------------------------Tabla 4.6 _____ _ 

Recurso: Este cuadro fue realizado por Harbey C. Parker.T 
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Principios Comportamentales 

La modificación de la conducta es un principio comportamental, que puede ser utilizado 

por los maestros, y consiste en incrementar, decrementar o eliminar algunos comportamientos 

hechos por los estudiantes que pueden ser molestos para el resto de la clase y que además 

intervienen en el aprendizaje. Hay tres tipos de reforzadores que afectan al comportamiento si 

son dados después de que la conducta se lleve a cabo, y los reforzadores son: Reforzador 

Positivo, Reforzador Negativo y castigo o costo de respuesta. 

El Reforzador Positivo, consiste en administrar una recompensa placentera al 

estudiante, después de que este se comporte de cierta manera. El reforzador positivo 

incrementa la posibilidad de que este comportamiento se vuelva a repetir. 

El Reforzador Negativo, consiste en remover un comportamiento aversivo o incomodo, 

después de la demostración de un comportamiento especifico. El Reforzamiento Negativo 

incrementa la probabilidad de que el comportamiento vuelva a ocurrir. 

Castigo o Costo de Respuesta, envuelve la presentación de una consecuencia 

incomoda al estudiante o remover al estudiante de una situación cómoda, después de 

demostrar un comportamiento especifico. El castigo o el Costo de Respuesta, decrementa la 

probabilidad de que un comportamiento vuelva a ocurrir. 
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Como usar los principios comportamentales para estudiantes con TDAH 

1. Seleccione un comportamiento específico et cual quisiera incrementar 

2. Tome nota de todas las veces que el estudiante realice el comportamiento. Por ejemplo, 

que tan seguido, el estudiante, comienza una tarea p_or lo menos dos minutos después de 

que se le da la orden, o que tan seguido el estudiante pide permiso antes de hablar, o 

cuanto tiempo dura, el estudiante haciendo una tarea de matemáticas. 

3. Analice los acontecimientos que se llevan a cabo antes y después del comportamiento, 

que usualmente son los que precipitan o mantienen el comportamiento. Esto ayuda al 

maestro a conocer que cosas pueden ayudar a incrementar el acontecimiento, que lo 

refuerza, que le gusta, como por ejemplo, sentar al niño cerca de la ventana. 

4. Si su idea es incrementar un comportamiento, seleccione algún reforzador que crea que le 

gustará al estudiante, y que tanto reforzador necesita. Si esto no funciona, incremente la 

cantidad del reforzador. 

5. Si el reforzamiento positivo no funciona, aún y cuando es aplicado inmediatamente y se 

han tratado distintos reforzadores en diferentes porciones, se deberá usar reforzamiento 

negativo. 

El reforzamiento negativo le permite al niño evadir una consecuencia aversiva si se 

comporta de la manera adecuada. "Si terminas tu ejercicio de matemáticas ahorita, no lo 

tendrás que hacer de tarea". Si aún así no lo hacen, se deberá implementar el castigo. 

El castigo consiste en remover del estudiante de tener una experiencia positiva y la 

aplicación de una consecuencia aversiva. El propósito de aplicar una consecuencia aversiva 
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es decrementar la conducta no deseada. Los castigos deberán ser trabajos desagradables 

para el estudiante, porque lo que es desagradable para el maestro tal vez no lo es para el 

alumno, es por eso que hay que investigar que le molesta y que le gusta al estudiante. 

Tiempo fuera 

El tiempo fuera es un castigo leve, en el cual se le pide al estudiante que abandone el 

salón y se le pide que se vaya al pasillo o algún lugar en el que no se pueda distraer, no 

pueda jugar ni hablar con nadie, es decir, que se pierda de los acontecimientos que estén 

sucediendo alrededor. El tiempo fuera ha sido utilizado durante años por los maestros. 

Como utilizar el tiempo fuera con los niños con TDAH 

1. Determine un lugar en el salón que pudiera ser utilizado como el lugar de tiempo fuera, se 

recomienda que este alejado de los niños, o bien en otro cuarto, el cual tiene que estar 

ventilado, y libre de material con el que pueda jugar. 

2. Revise las reglas del salón con los estudiantes, y explíqueles también acerca del tiempo 

fuera. 

3. Use un método consistente y efectivo para avisarles a los alumnos y darles ordenes, no lo 

lea, sea firme y no lo repita muchas veces. 

4. No advierta mucho, si el niño se porta mal varias veces, no espere mucho ni le diga que lo 

va a castigar tan seguido, porque después perderá credibilidad, es mejor que sepa que 

realmente lo va a hacer. Sea consistente. 

5. Usualmente el tiempo fuera es breve, de uno a diez minutos, y entre más pequeños 

menos tiempo. 
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6. Los niños que se encuentran en tiempo fueran, deberán ser ignorados por el maestro y 

por los demás niños. 

7. Recuerde, el castigo solamente decrementa los comportamientos negativos, no 

incrementa los comportamientos positivos 

Modelamiento 

El modelamiento es un método de aprendizaje a través de la observación y la imitación. 

Se anima al estudiante para que vea a alguien que realiza algún comportamiento deseado, el 

objetivo es que el estudiante imite la acción y la aprenda. 

Como usar el modela miento en los estudiantes 

1. Elija un comportamiento que desee que sea imitado por el estudiante. 

2. El maestro puede ser el modelo, y puede ir recitando a la vez que actuando lo que esta 

haciendo. Esto debe ser practicado varias veces. 

3. A través del día, el maestro debe incitar al chico a que le demuestre lo que ha aprendido. 

4. La maestra deberá enseñarle al niño con TDAH, los comportamientos que realizan otros 

niños, que son similares al comportamiento que se ha estado practicando. 

5. Se le deben de dar pequeños premios al estudiante, después de que realice bien la 

conducta. 
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El papel del terapeuta es evaluar psicológica y neuropsicologicamente al niño. La 

evaluación Neuropsicológica nos permitirá conocer las características de cada paciente, los 

procesos que hasta ese momento se hayan desarrollado e identificar los que faltan por 

desarrollar. 

Así se podrá realizar un programa de intervención en el cual, el objetivo principal es 

desarrollar habilidades. Este programa necesita orientarse hacia ciertos objetivos generales y 

específicos. 

El objetivo general es desarrollar una estructura de la actividad psicológica correcta, 

estable, y con sus variantes adecuadas. Es decir, se pretende que los procesos que subyacen 

a las acciones externas, presenten una secuencia no interrumpida de operaciones y procesos, 

y que ésta estructura permanezca estable al paso del tiempo. 

A nivel específico se busca desarrollar cada proceso en lo particular, en la interacción 

con otros. 

Pensando en la histórica clínica, el estado actual y las necesidades futuras del niño con 

TDAH, hemos de identificar que requieren de un sistema de instrucción y de apoyo que le 

proporcione conocimientos y métodos de solución de problemas, desarrollo de habilidades y 

que pueda formar o construir una estructura, o mejor dicho, el desarrollo de las funciones 

ejecutivas. 

El desarrollo de las funciones ejecutivas permite que el niño desarrolle planes, forme 

analogías, obedezca reglas sociales, resuelva problemas, se adapte a circunstancias 

inesperadas, realice varias tareas al mismo tiempo, permite que aprenda por medio de 

recompensa y castigo, y que interprete emociones complejas y el razonamiento verbal. 
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Además, el terapeuta asesora a padres y maestros acerca de cómo controlar y 

modificar las conductas desadaptativas del niño, así como también se encarga de llevar un 

registro de los cambios del pequeño ante el medicamento. 

La asesoría a padres consiste en enseñarles métodos de modificación conductual, y 

guiarlos durante la aplicación de estos, resolviendo dudas. También debe de canalizar a los 

padres a terapias de ayuda, dependiendo el caso, un ejemplo puede ser la terapia de pareja, 

terapia racional emotiva o terapia familiar. 

El terapeuta también da recomendaciones a los padres, acerca del manejo del estrés, 

o de como actuar ante el niño en situaciones especificas, como por ejemplo un berrinche. 

Al maestro se le asesora durante la aplicación de programas de modificación 

conductual para el niño con TDAH. Estos programas son diseñados dependiendo de las 

características especiales del niño y son desarrollados por el terapeuta, con la ayuda del 

maestro. Al igual que con los padres, se debe asesorar al maestro a lo largo de la aplicación 

del programa, resolviendo dudas y aclarando conceptos. 

El terapeuta también se encarga de llevar un registro de las respuestas del niño ante el 

medicamento, recabando datos por medio de los padres y del maestro, además de tomar nota 

de sus propias observaciones. Esto se hace con el fin de tener comunicación constante con el 

médico especialista, y obtener mejores resultados del medicamento. 

BIBLIOTE~A 
tlN IVERSIDAD DE MOl'< fERRE Y 
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CONCLUSIONES 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, es un trastorno que 

afecta mas a los niños que a las niñas, el sujeto con TDAH, se encuentra en 

constante actividad, es impulsivo y tiene déficit atencional. Este trastorno no solo 

afecta en la vida social, emocional e intelectual del niño, sino que también afecta 

en la relación de pareja de los padres, y en el aspecto emocional de estos. 

Además, se encuentra presente durante toda la niñez, continúa en la adolescencia 

y en algunos casos continúa en la edad adulta. Independientemente, de sí el 

TDAH, continúa en la edad adulta o no, si no se maneja adecuadamente el 

trastorno, quedan secuelas emocionales, baja autoestima, agresividad, fracasos 

continuos, etc. 

El manejo clínico de un niño con TDAH, tiene que ser por medio de un 

Tratamiento Integral, lo cual requiere de un equipo de trabajo integral, conformado 

por un Médico especialista en Neurología, un Psicólogo con algún tipo de 

especialidad relacionada con evaluación infantil o Neuropsicología, y una 

cooperación constante de los padres y maestros del niño. Con la finalidad de 

cubrir todas las áreas de la vida del niño con TDAH. 

Existe la necesidad de investigar mas sobre este trastorno, ya que aún no 

se conoce con exactitud las causas que originan el problema, aunque se cree que 

la principal causa es la Herencia. Así como tampoco existe un método de 

evaluación y tratamiento específico para el TDAH. 

El TDAH no tiéne cura, sino que se utilizan métodos de entrenamiento 

dirigidos a los familiares y maestros del niño, para enseñarlos a manejar y vivir 

con el Trastorno. Al niño se le entrena para que se ponga a cargo y se haga 

responsable de su propia conducta. Además de desarrollar habilidades que 
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probablemente estén atrofiadas, debido a su falta de atención, impulsividad e 

Hiperactividad. 
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