
 

  

El Trastorno de Déficit Atencional (TDA) es un 
trastorno de inicio temprano, que surge en 

los primeros años de la niñez y se caracteriza 
por un comportamiento generalizado que 

presenta dificultades de atención (inatención 
o desatención), impulsividad y, en algunos 

casos, hiperactividad. Este comportamiento 
se da en más de un contexto o situación 

(hogar, escuela u otro) y afecta a los niños y 
niñas en sus relaciones con su entorno 

familiar, social y educativo evidenciándose 
con mayor claridad cuando inician su 

experiencia educativa formal: la 
incorporación al establecimiento escolar. 
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¿Qué es el Trastorno de 
Déficit Atencional? 

Características 
Principales 

        Hiperactividad 

La persona que padece 
hiperactividad se 

caracteriza porque: 
- Se mueve en momentos en 
los que no resulta adecuado 
- Le cuesta permanecer 
quieto cuando es necesario 
- Habla en exceso 
- Hace ruidos 
constantemente, incluso en 
actividades tranquilas 
- Tiene dificultad para 
relajarse 
- Cambia de actividad sin 
finalizar ninguna 
- Tiene falta de constancia 
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       Déficit de Atención 

La persona que 

padece déficit de 

atención se caracteriza 

porque: 

- Tiene dificultad para 

mantener la atención durante 

un tiempo prolongado 

- No presta atención a los 

detalles 

- Presenta dificultades para 

finalizar tareas 

- Le cuesta escuchar, seguir 

órdenes e instrucciones 

- Es desorganizado en sus 

tareas y actividades 

- Suele perder u olvidar 

objetos 

- Se distrae con facilidad 

- No concluye lo que empieza 

- Evita las actividades que 

requieren un nivel de atención 

sostenido 

- Cambia frecuentemente de 

conversación 

- Presenta dificultades para 

seguir las normas o detalles 

de los juegos 
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     Impulsividad 

La persona que padece 

impulsividad se 

caracteriza porque: 

- Es impaciente 

- Tiene problemas para 

esperar su turno 

- No piensa antes de actuar 

- Interrumpe 

constantemente a los 

demás 

- Tiene respuestas 

prepotentes: espontáneas y 

dominantes 

- Tiende a “toquetearlo” 

todo 

- Suele tener conflictos con 

los adultos 
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En general, dentro de este Trastorno se identifican tres 
tipos: 

 
1- Trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad 

(TDAH): Son niños y niñas que además de las 

dificultades de atención presentan dificultades para 

controlar sus impulsos (impulsividad) y un permanente 

y excesivo movimiento sin un objetivo concreto 

(hiperactividad).  

 

2- Trastorno de Déficit Atencional sin Hiperactividad 

(TDA): Son niños y niñas tranquilos(as) que parecieran 

“estar en la luna” y que no presentan hiperactividad 

asociada a las dificultades de atención.  

 

3- Tipo combinado, donde predominan tanto síntomas de 

desatención como de impulsividad-hiperactividad. 

 
 

 
 



 

 

Lorem Ipsum Dolor Issue [#] :: [Fecha] 

3 

Nadie ha dicho que ser padre sea algo fácil. Implica mucho tiempo, sacrificio, dedicación, 

sufrimiento y paciencia. Además cuando tu hijo padece un trastorno como el TDAH 

seguramente esa dedicación, sufrimiento y paciencia se vean multiplicados por mil. Ser padre 

puede entonces convertirse en algo realmente agotador y te puedes sentir impotente y frustrado 

ante un “no sé qué más hacer o decir”. No te preocupes, todo esto es normal. 

Una vez han diagnosticado a tu hijo, sentirás un alivio por saber qué es lo que le sucede y 

porqué. Sin embargo no es momento para relajarse y pensar que ahora que tiene un diagnóstico 

y que está en manos de especialistas, tu labor en su evolución no es importante. Porque en ese 

momento es cuando de verdad empieza lo duro. A partir de ahí los padres se convertirán en 

verdaderos expertos,  técnicos  y profesionales sobre el trastorno, para poder trabajar con su 

hijo en el rendimiento y ayudarles a tener una oportunidad. Ya sea en el momento en el que los 

niños se enfrentan al problema, o un poco  antes para prevenirlo o después de que suceda, para 

corregir y que aprendan de los errores. En definitiva, los padres son el factor protector más 

importante para reducir el impacto del TDAH. Como padres hay muchas cosas que pueden 

hacer para ayudar a sus hijos, pero primero deben entender qué es lo que les pasa… 

¿Qué les pasa a los niños con TDAH? 

- No escuchan, no se fijan. 

- Se les olvida, no retienen, o pierden la información sobre lo que tiene que hacer. 

- No interiorizan las normas. 

- Saben hacer muchas cosas pero no son capaces de llevarlas a término. Hay que estar encima 

de ellos para conseguirlo. 

- El ambiente, el contexto, la situación no les sirve para controlarse, no les llega la información 

sobre qué es lo adecuado, qué debe hacer o que se espera de él en ese momento. 

- Dicen lo primero que se les ocurre, hacen lo primero que piensan. 

- Todos los estímulos les entretienen, no saben poner un filtro para atender solo al pertinente y 

al adecuado a la situación. 

- No son capaces de atender mucho tiempo a una sola tarea que les suponga esfuerzo mental. 

- No aprenden por las consecuencias. 

- No anticipan lo que va a pasar. No evalúan las consecuencias de sus acciones. 

- Desconocen que pueden recordar el pasado para saber cómo actuar. 

- El castigo no les sirve para aprender a comportarse bien. 

- No tienen un tiempo de espera, un tiempo de reflexión antes de actuar. 

- Cuando más necesario es que estén quietos, más inquietud les entra. 

- No tienen conciencia del tiempo, ni regulan el mismo: o van muy rápido en tareas que se 

requiere ir despacio, o van muy despacio en tareas en las que se puede ir rápido. 
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¿Qué pueden hacer los padres ante esto? 

 
Los padres pueden y deben tener estrategias que ayuden y faciliten que su hijo  aprenda a 

regularse y autocontrolarse. Para ello hay que centrarse en trabajar principalmente en torno a 

los siguientes puntos: 

 Estructuración del ambiente: hábitos, rutinas, organización, planificación, horarios, 

órdenes, normas. 

 Externalización de la información: carteles, fotos, dibujos, relojes, contadores, señales 

acústicas. 

 Internalización de los procesos: guía externa de la conducta, pensar en voz alta, repetirse la 

orden, modelado cognitivo , auto instrucciones trabajar con la imaginación (el pasado y el 

futuro). 

Para mayor información sobre el trastorno de Déficit Atencional con o sin 
hiperactividad, pueden visitar la siguiente pagina web: 

 

www.tdahytu.es 

http://www.tdahytu.es/

