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RESUMEN: 

  

 El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es la alteración moderada a grave 

que puede poseer un niño en el desarrollo de actividades, es muy notorio en ellos períodos 

de atención breve, inestabilidad emocional y conductas impulsivas lo que puede incidir 

de manera directa en su ambiente familiar, social y escolar, pudiendo persistir hasta la 

edad adulta sino es tratado a tiempo. El enfoque considerado en el presente ensayo tiene 

una orientación cognitiva conductual ya que considera que dentro de los proceso de 

pensamiento se pueden localizar explicaciones sobre la conducta.  La perspectiva del 

enfoque cognitivo-conductual equilibra una estrecha relación entre comportamiento y 

cognición, permitiendo tener claro que los procesos conductuales son el resultado de 

constructos cognitivos en su acción con el medio. La información bibliográfica 

examinada permitió fundamentar  de manera teórica y técnica  los procesos que 

experimentan los niños que poseen este trastorno, así como también se precisa  los 

cambios emocionales por los que atraviesan los padres y demás familiares que conviven 

a diario con niños que presentan el trastorno de atención con hiperactividad   que en la 

mayoría de los casos afecta la interacción de las actividades sociales y educativas  

desencadenando criticas duras de quienes los rodean. Se concluye que este tipo de 

trastorno perjudica de manera radical el normal desarrollo de conocimientos y de 

interacción en el entorno de aprendizaje, siendo un factor clave la intervención de los 

profesionales pertinentes para el abordaje de los distintos comportamientos. 
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SUMMARY: 

. 

The attention deficit disorder with hyperactivity is the moderate to severe alteration that 

can have a child in the development of activities, is very noticeable in them periods of 

attention brief, emotional instability and impulsive behaviors, which can affect directly 

in their family environment, social and school, may persist into adulthood but is treated 

in time. The approach taken in this essay is a cognitive-behavioral orientation because it 

believes that within the process of thought can locate explanations on the conduct. The 

perspective of the cognitive-behavioral approach balances a close relationship between 

behavior and cognition, allowing to take clear that the behavioral processes are the result 

of cognitive constructs in its action with the environment. The bibliographic information 

examined allowed to provide a theoretical and technical processes experienced by 

children who have this disorder, as well as precise emotional changes by those who go 

through the parents and other relatives who live daily with children who have the attention 

deficit hyperactivity disorder that in most cases affects the interaction of social and 

educational activities triggering harsh criticism of those around them. It was concluded 

that this type of disorder impairs radical manner the normal development of knowledge 

and interaction in the learning environment, being a key factor in the intervention of the 

relevant professionals for the approach of the various behaviors. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La sociedad actual se ve invadida de términos novedosos que paradójicamente se aplican 

para describir fenómenos cotidianos, tal es el caso de los niños que en época escolar 

presentaban un bajo rendimiento académico y una negligencia notoria en la presentación 

de tareas, con una actividad motora y comportamental exagerada. La Psicología 

denomina a este conjunto de conductas como Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad que según (Pérez  y Lizondo, 2012, p. 226) es un “trastorno 

neuropsiquiatrico común en la infancia y en la adolescencia” que afecta directamente el 

proceso de aprendizaje de quien lo padece, que al no ser tratado a tiempo se puede 

convertir en un factor decisivo en la deserción escolar. Frente a ello los sistemas 

educativos tienen como reto, sugerir parámetros que permitan identificar y evaluar los 

casos presentados, previo a la intervención Psicopedagógica en los niños que padecen 

este tipo de trastorno.  

Para realizar el presente trabajo se escogió el siguiente problema, un niño de 7 años se 

levanta constantemente de su asiento en clase, es agresivo con sus compañeros y no 

realiza las tareas, la maestra dice que es hiperactivo, realice un plan de evaluación y de 

intervención con TDAH y fundamente científicamente, por este motivo es sumamente 

importante que el psicólogo cuente con las estrategias adecuadas para solucionar los 

problemas que se presenten en las instituciones educativas. 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad es ampliamente difundido, que 

según (Ibarra, 2013, p. 68) se ha convertido en “el trastorno neuroconductual más 

diagnosticado y estudiado en la infancia.”, su diagnóstico es clínico, y debe ser tratado 

por un especialista, ya que sus síntomas y características vienen asociados con 

comorbilidades que tornan a confusión, por lo que el uso y fácil acceso al manual de 

diagnóstico DSM-V, no es de mucha ayuda a los padres y docentes que desconocen de 

este hecho. La metodología aplicada en el presente ensayo es de análisis documental de 

contenido científico contemporáneo y tiene como objetivo  elaborar un plan de evaluación 

e intervención para niños (as) con  Trastorno de déficit de Atención  con Hiperactividad 

(TDAH) para mejorar la integracion al ambito educativo,social y familiar. 
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El interés por estudiar el TDAH radica en el alto índice de niños y adolescentes que 

padecen este trastorno y que de manera general afecta su normal desarrollo en el 

aprendizaje e interacción con su medio. 

El enfoque considerado en el presente ensayo tiene una orientación cognitiva conductual 

ya que considera que dentro de los proceso de pensamiento se pueden localizar 

explicaciones sobre la conducta. La perspectiva del enfoque cognitivo-conductual 

equilibra una estrecha relación entre comportamiento y cognición, permitiendo tener 

claro que los procesos conductuales son el resultado de constructos cognitivos en su 

acción con el medio, acorde a los nuevos paradigmas que surgen de la comunidad 

científica, médica y académica. 
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DESARROLLO. 

 

En muchos entornos educativos es muy notorio encontrar niños, niñas y adolescentes que 

presentan algunos problemas de aprendizaje y de comportamiento de manera individual como 

grupal, es allí donde las conductas juegan un papel importante para el desarrollo de 

conocimientos, y es en este entorno donde resaltan algunas conductas muy propias del 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). (Cardo, y otros, 2011, p. 

109) manifiestan que “representa un problema crónico de salud pública con efectos 

significativos en el funcionamiento de los niños y de los adultos en múltiples áreas”.  Para 

(Bakker & Rubiales, 2012, p 5) “El trastorno por déficit de atención   e hiperactividad 

(TDAH) es una de las alteraciones neuroconductuales más frecuentes en la infancia y la 

adolescencia, caracterizado por síntomas de desatención, hiperactividad e impulsividad”, 

y estos síntomas aparecen antes de los 7 años de edad, se presentan en dos o más 

ambientes (académico, familiar y social). Este trastorno afecta algunas actividades que 

son esenciales como escritura, lectura, interacción con los compañeros esenciales para el 

desarrollo del aprendizaje de niños y adolescentes sobre todo en períodos importantes de 

la vida.  

Según (Rivera. G., 2013).Debido a la complejidad de TDAH en virtud que se considera 

un trastorno heterogéneo no puede identificarse con una sola causa sino que son diversas 

las causas que contribuyen a su desarrollo y expresión de dicho trastorno, las 

investigaciones señalan que hay factores genéticos y ambientales por el consumo de 

tóxicos como el alcohol o tabaco en el embarazo etc.  

En muchas  investigaciones que se han realizado sobre este trastorno se ha podido 

mencionar que presenta una  larga historia de investigaciones tanto científicas como 

clínicas las cuales se han dedicado a  comprender su naturaleza, síntomas y consecuencias 

propias del TDAH, que autores como (Russo, Arteaga, y Rubiales, 2015, p. 1083) indican  

“los síntomas de este trastorno tienen un gran impacto en el desarrollo del individuo e 

interfieren no solo con la esfera conductual  sino también en su funcionamiento social, 

emocional y cognitivo” Los niños, adolescentes y adultos que poseen  este trastorno 

tienen muchos inconvenientes para interactuar de manera ordenada con su entorno social 

ya que como se muestran demaciado activos y en momento agresivos los demas optan 

por alejarse de ellos. 
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La  utilizacion de instrumentos, metodologias y  cualquier otro elemento que permita 

diagnosticar  este trastorno sera util para desarollar técnicas de intervención para mejorar 

la calidad de aprendizaje, adaptacion y desarrollo normal de niños, adolescentes y adultos  

en sus diferentes etapas de la vida. 

Una de las metodologías más utilizada es el manual  diagnóstico de trastornos mentales 

quinta edición (DSM-V), cuyos criterios para diagnosticar el Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) son muy aceptados  en el campo educativo y clínico, 

así como la utilización de algunos reactivos psicométricos como instrumentos 

diagnósticos de este trastorno. Sin embargo (Russo, Arteaga, y Rubiales, 2015) 

recomiendan que el diagnóstico se realice con el DSM-V debido a que en este manual 

existen muchos criterios que concuerdan más con las características presentadas por las 

personas que padecen este trastorno. 

Algunas escalas permiten abordar algunas características de este trastorno para lo cual 

(González, Bakker, y Rubiales, 2014, p. 146) recomiendan realizar “el abordaje 

metodológico a través de la aplicación de dos escalas que evalúan estilos educativos 

parentales, diseñado y validado por Bersabé, Fuentes y Motrico (2001). “En la cual 

encontramos una escala de Afecto la cual consta de dos factores “afecto/comunicación 

y crítica/rechazo” y la segunda escala la denomina “escala de Normas y Exigencias”. 

Es importante tener conocimiento de algunas características que presentan los niños con 

este trastorno, para poder realizar un buen plan de tratamiento sobre todo en el proceso 

de aprendizaje. 

El docente es un aliado importante en la detección de este trastorno ya que en las aulas  

se presentan conductas a diario que no son idóneas dentro del proceso de  interacción  y 

de ejecución de tareas que deben ser tomadas en cuenta por el profesional para ser 

derivadas a los especialistas pertinentes. Es importante que los niños y niñas sean 

diagnosticados a tiempo para un oportuno tratamiento ya que en algunos casos los padres 

no prestan las debidas consideraciones del caso sobre este trastorno y no buscan ayuda 

profesional sino hasta que la situación haya agudizado la conducta de sus hijos.  

 (Hidalgo, Cantero, & Riesgo, 2012) mencionan ciertas  características importantes de 

analizar algunos comportamientos observados  en niños con TDAH “ Déficit de atención: 

No acaba tareas, no se concentra, se distrae con facilidad: evita esfuerzos, suele en 

ocasiones terminar sus actividades académicas con facilidad y en otras  ocasiones por 
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más ayuda que se le brinde no concluye la tarea, presenta dificultad para organizarse; 

pierde los materiales y desordena su lugar de estudio, Olvida normas tanto de conducta 

como en juegos Hiperactividad: Movimientos  incesantes de extremidades, corretea por 

el aula o patio o trepa, no juega en actividades tranquilas, realiza ruidos extraños o los 

tararea, suele mentir con el afán de sobresalir Impulsividad: Responde precipitadamente 

a cualquier pregunta incluso antes de terminarla, no tiene paciencia al esperar un turno, 

se inmiscuye e interrumpe en las actividades de los demás, habla en exceso en todos los 

lugares donde se encuentre  y a menudo quiere monopolizar el dialogo”. Estas 

características permiten identificar de manera clara las conductas más predominantes de 

niños con trastorno de atención con hiperactividad e utilizar técnicas y estrategias de 

intervención pertinentes para mejorar la conducta que es la característica que mueve este 

trastorno. 

La mayoría de los niños que padecen este trastorno se encuentran en una situación de 

desventaja del resto del grupo donde este se desarrolla por su situación conductual siendo 

objeto de exclusión en muchas actividades relacionadas a los grupos de trabajo, de juego 

y de ejecución de tareas. En tal virtud es indispensable que la terapia que se brinde a los 

niños, niñas y adolescentes debe estar orientada a mejorar su atención, sobre todo en su 

ámbito educativo, a la interacción con sus compañeros y a sus actividades de 

sociabilización. 

Por ser un tema de conocimiento general en este diagnóstico intervienen distintos 

profesionales para su detección, el cual normalmente suele ser identificado por el maestro 

guía mismo que sugiere al profesional de la psicología de dicho establecimiento una 

confirmación de cierto trastorno. Indica  (Nieves, 2015) que la evaluación del caso es 

básicamente clínica pero en la mayor parte de los casos es preciso que la información se 

recoja de tres fuentes, entrevista clínica al padre de familia, a los tutores, y al niño 

aplicando una correcta a anamnesis y la observación directa al mismo y el examen médico 

y neurológico (cuando sea necesario)   para lo cual deben utilizarse criterios (DSMV)los 

cuales requieren la presencia de seis o más síntomas por lo menos durante 6 meses con 

una intensidad que es desadaptiva e incoherente con el nivel de desarrollo del niño  

Según (Vega, 2011, pág. 23) el no diagnosticar e intervenir a tiempo el TDAH “afecta a 

la formación, escolarización y calificación de los niños y adolescentes. Un 35% abandona 

sus estudios y eleva a un 46% los escolares que son expulsados”. Este trastorno puede 

llevar a una deserción escolar y a una expulsión de su entorno educativo generando 
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estados emocionales de inestabilidad e irritabilidad. (Miranda, Presentación, y Colomer, 

2011, p. 1220) han encontrado en niños con “Trastorno de Atención con Hiperactividad 

un panorama más disfuncional en los siguientes dominios: impacto emocional sobre los 

padres, impacto en la disponibilidad de tiempo de los padres, comportamiento, autoestima 

y funcionamiento psicosocial general”. 

Para (Solis & Quijano, 2014) “las funciones psicológicas superiores que son voluntarias 

y necesitan de la participación del lenguaje para su organización y control no se 

desarrollan adecuadamente”.  Los niños con TDAH tienden a ser discriminados por 

presentar algunas dificultades en el lenguaje, lectura y escritura lo que será determinante 

para su desempeño académico debido a las alteraciones de sus funciones cognitivas lo 

que conllevaría a que obtenga calificaciones deficientes. Y es allí donde la intervención 

psicoeducativa cumple un papel importante ya que es un conjunto de técnicas y estrategas 

de acompañamiento que utiliza el psicólogo para facilitar el aprendizaje Existen algunos 

tratamientos para este trastorno entre los que se pueden mencionar los farmacológicos, 

terapias cognitivas o de conductas, psicoeducación. 

 El tratamiento más común que se aplica en niños con TDAH es el farmacológico para 

poder estabilizar algunas acciones conductuales y alteración neuropsicológicas, no como 

regla general pero si como acción de apoyo para la recuperación de los pacientes 

(Hidalgo, Cantero, y Riesgo, 2012, p. 56) afirman “la medicacion ayuda y mucho,  pero 

no enseña lo que el alumno no a podido aprender debido a su déficit. 

Existen algunos factores familiares que pueden desencadenar algunas conductas 

inadecuadas en los hijos que pueden incidir en sus diferentes campos de acción. (Serrano, 

Guidi, y Alda, 2013, p. 46) “El TDAH se asocia a menudo con un mal funcionamiento 

familiar, niveles elevados de estrés y relaciones conflictivas entre padres e hijos”. Por lo 

que en este tratamiento se encuentran inmersos principalmente los padres y luego se 

participan los demás miembros de la familia como apoyo en el tratamiento con el fin de 

evitar consentimientos innecesarios. El padre y madre son los primeros en educarse sobre 

las características los síntomas y causas del TDAH, siendo muy común que estos 

catalogaran a sus hijos como distraídos, vagos e incluso groseros causando en ellos un 

efecto contrario que se requiere para mejorar su conducta la cual requiere una base sólida 

de orientación y reglas en la ejecución de tareas. 
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 (González, Bakker, y Rubiales, 2014) los padres y madres deberán asumir actitudes 

democráticas al dirigir las actividades del niño de forma racional y justa, imponiéndole 

roles y conductas maduras sin ceder espacio a los pedidos u olvidos del infante. 

Es importante fortalecer las actividades académicas de los niños y adolescentes que 

poseen este trastorno. Para (Serrano, y Guidi, 2013, p. 57) “mejorar el funcionamiento y 

el rendimiento escolar a través de sesiones específicas para enseñar competencias 

académicas.” El profesional en educación es el encargado de enseñar en las distintas áreas 

académicas pero bajo la orientación del psicólogo para mejorar la interacción maestro 

alumno diseñando y adaptando las estrategias de enseñanza para no causar algún impacto 

negativo en los niños e incluirlo en los grupos de trabajo. Se puede aplicar un tratamiento 

mixto en el trastorno de atención con hiperactividad. 

La base de un tratamiento multidisciplinar que junto con técnicas de modificación de conducta, 

programas de adaptación escolar y sistemas de estimulación cognitiva, consigan compensar 

cuando sea necesario y evitar cuando sea posible, el desarrollo de los síntomas del TDAH antes 

de que estos provoquen las importantes consecuencias que todos debemos conocer. (Fernández-

Fernández, 2013, pág. 65)  

Dentro del ambito educativo se puede emplear una terapia fundamentada en actividades 

psicoeducativas que permitan mantener el foco de atención en los argumentos expuestos 

por el docente al momento de la clase, y con la reiteración permanente de los mismos, 

lograr que disminuya significativamente su nivel de hiperactividad. 

La terapia cognitivo-conductual es un tratamiento que se focaliza en modificar los 

comportamientos y pensamientos inadecuados ya que de este modo la meta de la terapia 

cognitivo conductual es reconocer pensamientos negativos y remplazarlos con 

pensamientos positivos que darán un comportamiento favorable para el niño. 

 Este tratamiento psicológico cognitivo-conductual del TDAH que ha demostrado una 

mayor eficacia es aquel que se centra en el niño,en los padres y en la escuela; utilizando 

programas de entrenamiento a padres profesores con técnicas operantes (reforzamiento, 

economía de fichas, en entrenamiento de autocontrol y resolución del problema) 

(Ramirez, 2015) 
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 PLAN DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD. 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS 

Identificar las causas que 

provocan el Trastorno de 

ansiedad por déficit de 

Atención con 

Hiperactividad para 

mejorar la integración del 

niño al entorno familiar, 

educativo y social. 

 Entrevista al niño  

 Historia clínica 

 Entrevista a padres de familia 

 Entrevista a docentes del niño 

 Confirmación de diagnóstico 

con médicos especialistas 

(Neurólogo, Psiquiatra) 

 Evaluación con prueba 

psicométricas 

 Actividades Visuales y 

Gráficas 

 Actividades Auditivas 

 Psicoterapia individual 

 Actividades Pedagógicas de 

apoyo (tarea extra clase) 

 Entrenamiento de habilidades 

Parentales 

 Involucración positiva en 

actividades conjuntas con sus 

hijos. 

 Fomentación de actividades 

recreativas y artísticas 

familiares. 

 Identificar patrones 

conductuales  que provocan el 

trastorno 

 Recolección de información 

que permita llenar la historia 

clínica 

 Identificar causas que 

provocan el TDAH 

 Aplicación de test para 

determinar el TDAH 

 Entrevista a docentes del niño 

para poder identificar 

conductas que se relacionen 

con el trastorno. 

 Planificación de actividades 

con padres de familia 

 Planificación de actividades 

con docentes en entrenamiento 

de técnicas de trabajo. 

 

R. HUMANOS  

Psicólogo Educativo 

 Docentes 

 Padres de familia 

 Terapeuta 

R. Materiales  

 Test de rastreo 

 Cuestionario de 

Conners 

 

 Audiovisuales 

 Herramientas 

virtuales  
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 Comprenderle y ayudarle, 

tener una relación positiva 

entre el alumno y el profesor 

 Hacerle participar en clase: 

preguntarles habitualmente, 

que salgan a la pizarra, así 

conseguiremos que esté más 

atento. 

 Mostrar interés cuando está 

trabajando en su mesa. 

Acercarse a su mesa 

habitualmente. 

 Supervisión constante, 

mirarlo a menudo, encontrar 

una consigna como tocar su 

espalda. 

 Si la tarea es muy larga, 

fragmentarla. 

 Captar su atención buscar 
estrategias mediante el 

contacto físico y visual. 

 Anticipar y prevenir 
situaciones que puedan 

presentar algún acto de 

agresividad o conflicto 

entre compañeros. 
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CONCLUSIÓN. 

 

 El Trastorno por Déficit de atención con Hiperactividad es uno de los problemas de 

aprendizaje más comunes en las aulas de primaria, y consecuentemente es un factor 

determinante en la deserción escolar.   

 La terapia cognitiva conductual permite modificar conductas inadecuadas que 

perturban el normal desarrollo del aprendizaje. 

 La ejecución de un plan de intervención para niños con TDAH permite mejorar la 

integración e interacción del mismo en el ámbito tanto educativo y social utilizando 

estrategias psicoterapéuticas, lúdicas, gráficas para mejora a la vida cotidiana de cada 

niño. 
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