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RESUMEN 

El Trastorno por Déficit de Atención (TDA) en niños y niñas en la actualidad es un problema                 

que genera diversas dificultades en el área individual, familiar, social, y educativa de quienes              

muestran en su comportamiento algunos síntomas propios como son la falta de atención,             

confusión, acción cognitiva lenta y problemas en la retención de información, que generan             

conflictos en el desarrollo y aprendizaje. La relación de prevalencia y comorbilidad asociados             

a este trastorno hacen necesaria la evaluación, diagnóstico e implementación de estrategias            

psicoeducativas, siendo de vital importancia la ejecución a temprana edad para reducir los             

efectos negativos de dicho trastorno que trasgrede directamente en el aprendizaje, la            

interacción social y en el desarrollo de destrezas. El enfoque considerado es de carácter              

cognitivo conductual permitiendo describir algunos procesos que experimenta el ser humano           

en el desarrollo del aprendizaje y de la conducta con la finalidad de describir las áreas                

afectadas para que se utilicen estrategias psicoeducativas para el mejoramiento de las            

capacidades y habilidades en el plano psicológico, emocional, cognoscitivo, social y de            

aprendizaje. La revisión bibliográfica permitió fundamentar de manera teórica y técnica el            

mismo, puesto que agrega información actualizada de artículos científicos de revistas           

indexadas de alto impacto que ponen de manifiesto las consecuencias de dicho evento en la               

vida diaria de los niños que lo padecen, así como las estrategias psicoeducativas de manejo de                

conductas en los diferentes ambientes de aprendizaje. 

Palabras claves: Trastorno por déficit de atención, niñez, evaluación, diagnóstico, estrategias           

psicoeducativa. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

SUMMARY 

  

Attention Deficit Disorder (ADD) in children is a problem that generates various difficulties             

in the individual, family, social, and educational area of those who show in their behavior               

some of their own symptoms such as lack of attention, Confusion, slow cognitive action and               

problems in information retention, which generate conflicts in development and learning. The            

prevalence and comorbidity associated with this disorder make it necessary to evaluate,            

diagnose and implement psychoeducational strategies, and it is of vital importance the early             

age implementation to reduce the negative effects of this disorder that directly transgress in              

learning, social interaction and in the development of skills. The approach considered is of a               

cognitive behavioral nature allowing to describe some processes that the human being            

experiences in the development of learning and behavior in order to describe the affected              

areas so that psychoeducational strategies for the improvement of the capacities and abilities             

in the Psychological, emotional, cognitive, social and learning level. The bibliographic           

review allowed to base in a theoretical and technical way the same, since it adds updated                

information of scientific articles of indexed magazines of high impact that show the             

consequences of this event in the daily life of the children who suffer it, as well as the                  

Psychoeducational behavior management strategies in different learning environments. 

  

Keywords: Attention deficit disorder, childhood, evaluation, diagnosis, psychoeducational 

strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Trastorno por Déficit de Atención se caracteriza por la desatención y la retención cognitiva               

lenta de información proceso que a posterior serán incidentes negativos directos para el             

desarrollo del aprendizaje y de la interacción social, en cuanto a esto Cubero (2002) afirma               

que el maestro debe desarrollar espacios favorables y una adecuada interacción, así como             

una correcta adaptación curricular que permita atender algunas necesidades educativas          

especiales que se pueden presentar por este trastorno, además menciona que el trabajo con los               

niños y niñas que lo padecen es mayor y la orientación hacia la familia es imprescindible                

para que ellos actúen con los profesionales indicados para una correcta recuperación. 

Sobre este trastorno se han realizado algunos estudios que han aportado de manera positiva a               

cerca de las afectaciones en la vida de quienes lo padecen pero a cerca de los tratamientos                 

todavía no se indica uno específico ya que tiene algunos orígenes y causas sobre todo de                

funcionamiento cerebral que pueden desencadenar problemas de aprendizaje. 

En la actualidad es un problema que genera diversas dificultades en el área individual,              

familiar, social, y educativa de quienes muestran en su comportamiento falta de atención,             

confusión, acción cognitiva lenta y problemas en la retención de información, generando            

dificultades en el desarrollo y aprendizaje. Al respecto (Janin , 2013, p. 57) afirma “Gran               

parte de los problemas de aprendizaje se atribuyen a trastornos en la atención, desconociendo              

la complejidad de los procesos que están en juego en el aprendizaje escolar”. En algunos               

casos en la etapa escolar este trastorno presenta consecuencias graves con altos índices de              

comorbilidad. 

  

La temática analizada es de trascendental importancia, en el Ecuador se han realizado             

estudios sobre la prevalencia del TDA y TDAH en donde Ramos y Bolaños (2015) afirman               

“En cuanto al TDAH de subtipo desatento se encontró que 16 estudiantes cumplieron con los               

criterios clínicos de este subtipo” (p. 4). Por la problemática antes mencionada es             

pertinente establecer estrategias psicoeducativas para intervenir a niños y niñas en la etapa             

escolar que padecen este trastorno, al ser este período donde más se reflejan signos y               



 

síntomas. En este sentido surge la necesidad de realizar el presente trabajo teórico, el mismo               

que pretende determinar estrategias psicoeducativas para intervenir a niños y niñas con            

trastorno por Déficit de atención con el fin de mejorar las capacidades y habilidades              

psicológicas, emocionales, cognoscitivas, sociales para un buen desarrollo del aprendizaje,          

además se identificaran instrumentos de evaluación y diagnóstico y se analizaran estrategias            

psicoeducativas más convenientes para el manejo de este trastorno. 

  

Es importante realizar un análisis bibliográfico de la teoría cognitiva la misma que servirá               

para fundamentar las diferentes características del TDA. En base los fundamentos revisados            

se obtiene que los principales síntomas del TDA son, falta de atención, confusión, acción              

cognitiva lenta y problemas en la retención de información, aspectos importantes que forman             

parte fundamental para la implementación de estrategias psicoeducativas para trabajar con           

niños, familia y docentes en el respectivo tratamiento. En base a lo analizado la propuesta de                

solución consiste en la implementación de estrategias psicoeducativas, dirigidas a mejorar el            

contexto familiar y escolar de niños que padecen este trastorno garantizando un bienestar             

integral. 

  

1.      NIÑOS Y NIÑAS EN  ETAPA ESCOLAR 

  

El ser humano evoluciona de una manera muy acelerada, desde la concepción ya existen              

algunas interrogantes para los padres sobre el presente y futuro que tendrá ese ser. La niñez                

es una etapa que comprende desde los primeros años de vida hasta los 11 años, posee algunas                 

etapas en su desarrollo este ensayo se centra en la niñez temprana e intermedia donde se                

dan cambios biológicos, cognitivos, psicológicos y socioafectivos “la Niñez de hoy ha sufrido             

cambios trascendentes, entre otros motivos porque una de las organizaciones principales en la             

producción de la misma (….) también se ha transformado considerablemente” (Rey, Granese            

y Rodríguez, 2013, p. 100). 

Es importante mencionar que el apoyo constante de la familia en los procesos de desarrollo y                

dificultades que experimentan los niños y niñas fortalece su autonomía y autoestima            

instrumentos esenciales en el desarrollo de habilidades y destrezas. Varias teorías explican            



 

algunos aspectos importantes de los procesos del desarrollo de los niños y cómo estos actúan               

en la formación de la inteligencia, el comportamiento con su medio y en la personalidad. 

 

Erikson menciona que los seres humanos contienen un inicio cardinal de desarrollo y su               

medio aporta directamente en la formación de la personalidad, Karen Horney explica que             

algunas dificultades de personalidad se ocasionan por activas demandas sociales, culturales           

ambientales produciendo algunos estados de ansiedad en los niños. Piaget en su teoría             

propone que el desarrollo cognitivo se da por etapas en el niño y menciona que al accionar                 

directamente con el medio  generará un aprendizaje significativo. 

 

1.1 Necesidades educativas específicas de niños y niñas en el desarrollo           

del Aprendizaje. 

Hablar de las diversas etapas del desarrollo que experimentan los niños es hacer énfasis en las                

distintas áreas afectiva, cognitiva y social en que este se desempeña, la familia juega un rol                

vital en la formación, la escuela y su entorno es el complemento de este proceso, sin embargo                 

hay que prestarle mucha atención a aquellos en los cuales se evidencian dificultades en el               

desenvolvimiento académico, desatención, problemas en la retención y en algunos casos           

agresividad. 

 

Esta problemática puede ser ocasionada por algunos factores de tipo biológico, ambientales             

y en algunos casos hereditarios desencadenando algún tipo de necesidad educativa específica            

en el proceso de desarrollo, mismas que exigen una atención prioritaria para alcanzar             

procesos óptimos en el aprendizaje y en las relaciones con su grupo de interacción, al               

respecto Estevez , Castelló y Tirado (2015) afirman “El impacto familiar de los trastornos              

del desarrollo es una evidencia extensamente descrita que genera intensas respuestas           

emocionales en los padres y supone un complicado reajuste en las dinámicas familiares”             

(p.61). Es importante que los docentes realicen las respectivas adaptaciones curriculares,           

como también apliquen estrategias psicoeducativas que permitan intervenir de mejor manera           

a niños que padecen este tipo de trastorno. 

  



 

2.      TRASTORNO  POR DÉFICIT DE ATENCIÓN 

El trastorno por déficit de atención presenta algunas características que lo diferencian de             

otros trastornos, en cuanto a esto Rangel (2014) afirma “es en general distraído, se queda               

mirando hacia ningún lugar, ensimismado y no capta el entorno. Si se le dan indicaciones               

mirándolo de frente y directamente a los ojos, olvida lo dicho, explicado, enseñado,             

ordenado, pedido” (p.77). Estas características pueden variar de acuerdo al entorno en que se              

desenvuelven, el apoyo que reciban del núcleo familiar y de la adaptación curricular que se               

de en el ámbito educativo. 

El déficit de atención es uno de los principales rasgos de este trastorno, afecta de manera                

directa a niños y niñas, lo que repercutirá a futuro su desenvolvimiento en el ámbito               

educativo y familiar, siendo la atención uno de proceso psicológicos básicos encargado de             

receptar y selección de información significativa para la ejecución de tareas. La impulsividad             

e hiperactividad no es una característica predominante pero si aparecen ciertos casos            

ocasionando serias dificultades en el control de impulsos y respuesta de estímulos externos.             

Reyes , Galindo y Cortés (2003) describen que: 

El Trastorno por Déficit de Atención (TDA) es un trastorno crónico del desarrollo,             
que se caracteriza fundamentalmente por una disminución en la atención. También se            
distingue por presentar dificultades en el control inhibitorio que se manifiestan como            
impulsividad conductual y cognoscitiva y por inquietud motora y verbal (p.12). 
 

Su etiología es variada algunas investigaciones apuntan a factores biológicos, alteraciones en            

el cerebro, factores familiares y sociales. La prevalencia de este trastorno es del 6-8% de               

niños en el mundo presentan entre sus principales síntomas; la desatención, confusión,            

impulsividad, hiperactividad, acción cognitiva lenta y problemas en la retención de           

información. 

Para comprender mejor las características de este trastorno es fundamental revisar la            

clasificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta             

edición (DSM-V), el cual subdivide a los pacientes con TDA-H en tres grupos teniendo en               

cuenta el síntoma predominante en el cuadro clínico de los mismos, al respecto Rojas, Ana y                

Rojas, (2010) afirman “En orden de frecuencia se pueden clasificar en: predominantemente            

inatento (30%), predominantemente hiperactivo/impulsivo (10%) y subtipo combinado        

(donde se conjugan los dos anteriores) (60%)”. 



 

 

Los niños que padecen el Trastorno por déficit de atención (TDA) compuesto con             

hiperactividad TDAH son de subtipo combinado presenta inatención, conductas de carácter           

impulsivas e hiperactividad, se les agudiza la realización de tareas puesto que no atienden las               

instrucciones, son desorganizados, emite respuestas antes de tiempo y se distrae ante            

estímulos de cualquier índole, en este sentido Portela, Carbonell, Hechavarría, y Jacas (2016)             

afirman “las diversas situaciones de riesgo y morbilidades asociadas, que aumentan en            

proporción con la edad en que se establece el diagnóstico, y entre las cuales se destacan las                 

dificultades y los fracasos escolares” ( p.604). 

  

3.      EVALUACIÒN Y DIAGNÓSTICO 

  

3.1  Evaluación 

Para la evaluación del Trastorno por Déficit de Atención TDA y TDAH es importante              

considerar los criterios diagnósticos establecidos en el manual DSM-5, los mismos que            

permitirán aclarar las dudas de la familia a cerca de la problemática que están padeciendo sus                

hijos, además es base para evaluar el punto crítico donde reside el problema y direccionar a la                 

familia y a maestros sobre la sintomatología y características propias del trastorno para poder              

trabajar de manera integral y coordinada. 

  

La familia se convierte en el espacio vital de desarrollo de habilidades y destrezas, así como                

el motor de construcción de los procesos de formación y funcionamiento de normativas y              

conductas de acuerdo a los espacios en que estos interactúan para una correcta formación de               

la personalidad, hay que resaltar que a medida que los vínculos se fortalecen permiten que el                

individuo se acentúe e interactúe de mejor manera con su medio (González , Lesvia y               

Méndez, 2014). Por otro lado los maestros como especialistas de la educación deben manejar              

un sin número de competencias personales, sociales y metodológicas que permitan realizar            

las respectivas adaptaciones curriculares si la problemática lo amerita sobre todo en los casos              

de estudiantes con TDA y TDAH. 



 

  

La importancia de la detección temprana de cualquier problema de conducta, participación o             

de aislamiento de cualquier niño en su proceso de formación es importante para que los               

profesionales puedan aplicar las respectivas pruebas o instrumentos que puedan precisar un            

diagnóstico pertinente es imprescindible por ello Morales y Sànchez (2015) afirman           

“Cuando el diagnóstico está bien establecido, se dispone actualmente de pruebas consistentes            

de la eficacia del tratamiento con metilfenidato para niños con TDA-H, pero no se puede               

negar que existe una tendencia a la medicalización de nuestra población infantil” (p. 95),              

mismos que deben ser aplicados por profesionales en el área o a su vez con el apoyo de un                   

grupo multidisciplinario.  

 

Además instrumentos como la entrevista, historia clínica, cuestionario, test, pruebas con           

validez y fiabilidad pueden ser de gran utilidad dentro del proceso de diagnóstico y              

evaluación mismos que se mencionan a continuación: 

 

Para evaluar el trastorno por Déficit de atención en niños con TDA y TDAH se utiliza: 

 

· Escala de inteligencia de Wechsler específicamente la escala Verbal y Cubos del             

WISC-IV. 

  

· La escala ADHD Rating Scale IV, es la que mayor aplicabilidad ha tenido es este tipo de                  

trastornos la cual se acredita bajo los criterios diagnósticos del DSM-5, alcanzando una             

validez y confiabilidad, para describir la frecuencia de síntomas de inatención y en caso              

de TDAH la impulsividad e hiperactividad. 

  

· Además el Test de percepción de diferencias “Caras” se utiliza para medir la atención y el                 

control de la impulsividad. 

  

Existen algunas escalas que son utilizadas por los docentes para la evaluación de este              

trastorno entre las que se mencionan las siguientes: 

 



 

· La Escala (EDAH) de Farré y Narbona (2003), permite evaluar a los profesores el               

ambiente educativo de estudiantes que presentan síntomas déficit de atención e           

hiperactividad. 

  

· La Escala Conners (1997) es la más utilizada para evaluar los síntomas y severidad del                

TDA y TDAH. 

 

Además existen algunas pruebas o cuestionarios que se utilizan en la evaluación del trastorno               

en padres de familia con hijos con TDA y TDAH entre las que se mencionan:  

·          El sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes (BASC). 

·         El cuestionario de situación en el hogar de Barkley. 

  

3.2  Diagnóstico 

El diagnóstico determinará algunos aspectos que serán importantes a ser considerados en el             

tratamiento, se deben poner mucha atención en los síntomas que presenta el paciente en al               

menos dos entornos donde este se desenvuelve; durante seis meses y antes de cumplir 7 años                

de edad. Cuando al menos seis de los siguientes patrones de conducta se muestran en el                

tiempo descrito anteriormente se podría diagnosticar presuntivamente la presencia de un           

TDA y TDAH (American Psychiatric Association, 2014): 

  

· Es repetitiva la desatención en la realización de tareas en su entorno educativo o               

en cualquier otra actividad que se le indique, llegando en mucho de los casos a               

no concluirlas. 

 

· La desatención es muy frecuente al realizar actividades recreativas o de            
socialización. 

  
· Evade con frecuencia y parece no escuchar cuando se le habla directamente, es              

como si estuviera sus pensamientos en otro lado. 
  

· Tiene dificultad para organizar tareas, gestionar su tiempo e incluso no organiza             
sus material de trabajo y pretende prestar sus deberes cuando él lo crea necesario. 



 

  

· Se le dificulta realizar tareas que requieren esfuerzo cognitivo e incluso se muestra              
poco entusiasta para ser creativo. 

  

· Es muy olvidadizo y con facilidad pierde objetos necesarios para realizar            
actividades. 

  

· Es frecuente que olvide actividades cotidianas que son útiles en su aprendizaje y              

diligencias de su hogar. 

 

 

 

 

  

4.      IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOEDUCATIVAS EN 

NIÑOS Y NIÑAS QUE PADECEN EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN. 

  

La importancia de los tratamientos en el TDA y TDAH y las estrategias que se utilicen en los                  

mismo pueden determinar avances o retrocesos que pueden ser significativos para quienes lo             

padecen, sin embargo varios se utilizan de manera aislada en las áreas que se ven más                

afectadas, es por eso que hay que implementar estrategias psicoeducativas que permitan            

orientar y estimular habilidades emocionales, comunicacionales, sociales y cognitivas de los           

niños y niñas; además educar a padres y docentes que son los agentes directos de interacción                

de quienes padecen este trastorno. En este sentido (Nieves , 2015, pág. 163) “La atención es                

uno de los procesos cognitivos que aparece implicado en la mayoría de los trastornos del               

neurodesarrollo, emocionales y del comportamiento. Aquellos niños que presentan déficit de           

atención suelen presentar más dificultades de aprendizaje”.  

 

Por esta razón son muchos los casos atendidos por esta tipología y que en muchos casos van                 

en aumento en la actualidad. En este sentido Rubiales Josefina, Russo, y Gonzàes (2014)              



 

firman “es clara la importancia de generar espacios para estimular la utilización de estrategias              

de memoria con el objetivo de proveerles de herramientas que les permitan mejorar su              

desempeño en el recuerdo de lo aprendido” (p.87). De esta manera las estrategias             

psicoeducativas a implementarse están asentadas, en el área individual familiar y educativa,            

mismas que se detallan a continuación: 

 

Estrategias empleadas en niños  y niñas. 

· Fortalecer las conductas correctas con estímulos o reforzadores positivos que le permitan             

entender que lo que está haciendo es lo idóneo, recalcar los logros alcanzados y valorar               

sus esfuerzos. 

· Por el contrario, cuando el niño presenta alguna conducta que lo ponga en peligro, no se                 

debe decir nada, sino simplemente hacer énfasis en las conductas correctas, de manera             

que las de riesgo se extingan. 

 

· En algunos entornos el niño puede demostrar conductas inadecuadas es pertinente que la              

persona que esté a cargo del mismo lo aleje de ese lugar hasta que los estímulos que                 

reforzaron la conducta inadecuada   declinen y pueda volverlo a integrar. 

 

· En situaciones donde el niño se aísla es conveniente utilizar estrategias de integración              

donde él sea el protagonista de la actividad esto permitirá desarrollar su autonomía. 

 

En todo los ámbitos educativos los niños siempre están imitando conductas por eso la               

importancia de que se imparta estrategias para que los estudiantes desarrollen modelos de             

conducta adecuadas para que esto aporte en la disminución de síntomas de quien padece TDA               

O TDAH. 

Implementación de estrategias de intervención dirigida a padres 

 

· Los padres deben establecer acuerdos y compromisos con el docente de aula con              

autoridades y personal de servicio de la institución a fin de asegurar la integridad personal               

de su hijo y resguardar el normal desarrollo de las actividades que allí se desarrollan, así                

como también debe estar en constante contacto para informarse de los avances o             

retrocesos del mismo. 



 

 

· La actitud es lo primordial en las familias de quienes tienen hijos con TDA o TDAH ya                  

que los mismos deben entender que este trastorno que algunos síntomas presentados es de              

impulsividad o hiperactividad situación que puede incomodar a los padres en algunos            

lugares. 

· Deben estar en constante apoyo profesional con el psicólogo educativo para establecer             

estrategias de trabajo interdisciplinaria entre familia y docente ya que son los entornos             

donde el niño pasa la mayor parte del tiempo 

 

· Conocer más sobre las conductas de este trastorno para evaluar los progresos de sus hijos                

en casa y poder coordinar con el maestro actividades para reforzar estas conductas en la               

escuela. 

 

· Realizar actividades de esparcimiento en familia donde el niño pueda interactuar más con              

sus pares para reforzar su autocontrol ya que en este tipo de eventos fortalece los lazos de                 

unidad familiar. 

 

Estrategias de intervención para  docentes dentro del aula de clases. 

 

· Los docentes deberán tener conocimientos sobre el trastorno las causas, síntomas            

consecuencias en los entornos educativos, así como manejar estrategias que permitan una            

mejor interacción con el grupo de compañeros ya que quien padece este problema por las               

dificultades de atención lo que perjudica el aprendizaje del niño. 

  

· La coordinación con los profesionales en psicología es imprescindible, la misma que             

permitirá conocer más a fondo cada problemática para poder realizar las respectivas            

adaptaciones curriculares para no afectar el aprendizaje y desenvolvimiento de los niño. 

 

· La actitud del maestro hacia el niño que padece TDA o TDAH siempre debe ser positiva,                 

misma que permitirá elevar la autoestima ya que de por sí en algunos casos ya está                

afectada. 

 



 

· Además debe dar órdenes concretas en el ambiente educativo, en algunas situaciones             

mencionando que existirán reforzadores positivos o castigos por el cumplimiento de las            

actividades, estas deben ser sólidas hasta que el niño la desarrolle como un hábito. 

 

· El material utilizado en las clases debe ser muy didáctico para llamar la atención del niño                 

y capte de mejor manera los contenidos. 

 

· Monitorear los cambios de conducta del niño para informar a la familia para que se                

refuerce dichos cambios en el hogar. 

 

· Cuando evalúan a niños con TDA o TDAH es importante que la prueba tenga una                

adaptación que le facilite realizar de mejor manera ya sea con gráficos o ejercicios,              

además brindarles un tiempo prudencial para su desarrollo. 

 

· El envió de tareas extra-clase deben estar adaptadas a la necesidad de este trastorno debe                

ser muy específica la actividad a cumplirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSION 

El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, es un desorden del              

neurodesarrollo ocasionado por factores biológicos, hereditarios o ambientales provocando         

desatención y la retención cognitiva lenta de información. 

  

Determinar estrategias psicoeducativas para intervenir a niños y niñas con trastorno por            

Déficit de atención permite mejorar las capacidades y habilidades psicológicas,          

emocionales, cognoscitivas y sociales de quienes la padecen además permite prevenir           

problemas de aprendizaje. 

 

Una evaluación oportuna con los instrumentos adecuados y un diagnóstico acertado permite            

la detección temprana del Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad para su               

respectivo tratamiento 

  

Las estrategias psicoeducativas dirigida a padres, docentes y niños con TDA o TDAH             

permiten manejar de mejor manera los espacios de interacción de quien padece esta             

problemática. 
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