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DEFINICION

❑ Según Fernández, S.M. Blanco A.P.; Vasquez_Justo E (2017) es considerado como un

trastorno del neurodesarrollo, con base genética y elevada heredabilidad en el que

se hallan implicados diversos factores neuropsicológicos. Los niños con TDAH tienen

dificultades para prestar atención, presentan un comportamiento impulsivo y en

algunos casos, son hiperactivos. A lo largo de la historia han sido numerosas las

definiciones que le han dado a este trastorno.

❑ Estudios recientes reconocen que el TDAH es una limitación compleja del

desarrollo de las funciones ejecutivas, actividades mentales complejas

necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el

comportamiento necesario para alcanzar metas.



TIPOS DE TDAH 

El TDAH no se manifiesta de la misma manera en todos los niños. De hecho, un niño podría “presentar”

su TDAH de tres maneras diferentes. El tipo de TDAH con el que un niño sea diagnosticado depende de

los síntomas que presente. Los síntomas del TDAH se clasifican en dos categorías Una es la falta de

atención y la otra es la hiperactividad-impulsividad. No obstante, los síntomas pueden cambiar a medida

que los niños crecen, y por lo tanto también puede cambiar el tipo de TDAH que presenten. El DSM-IV

define el TDAH de una forma amplia y requiere para el diagnóstico la presencia de síntomas de inatención

(al menos seis síntomas) o de hiperactividad/impulsividad (al menos seis síntomas). Los síntomas deben

estar presentes 7 antes de los 7 años en al menos dos ambientes de la vida del niño, y durar como

mínimo seis meses.



TIPOS DE TDAH 

TDAH Tipo Hiperactivo-

Impulsivo: El niño presenta

principalmente hiperactividad

e impulsividad. Los niños que

tienen este tipo de TDAH

presentan síntomas de

hiperactividad y sienten la

necesidad de moverse

constantemente. También

tienen dificultad para controlar

los impulsos. Por lo general no

tienen mayor problema con la

falta de atención. Esta

presentación se ve más a

menudo en niños muy

pequeños.

TDAH Tipo Predominante con

Falta de Atención) El niño

presenta principalmente

inatención. Los niños que tienen

este tipo de TDAH tienen

dificultad para poner atención.

Se distraen con facilidad, pero

no tienen mayor problema con

la impulsividad o la

hiperactividad. A veces se

denomina de manera cómo

trastorno por déficit de atención

TDAH Tipo Combinado :El niño

presenta las 3 características:

hiperactividad, impulsividad e

inatención.

Los niños que tienen este tipo de TDAH

muestran problemas significativos, tanto

de hiperactividad/impulsividad como de

falta de atención. Sin embargo, puede

que al irse acercando a la adolescencia

disminuyan gradualmente sus problemas

de hiperactividad/impulsividad.

Existen algunas diferencias según el

género, los niños tienden a presentar

mayor componente de hiperactividad-

impulsividad y las niñas mayor nivel de

inatención



CARACTERISTICAS 

Funciona de la siguiente manera:

1 INATENCIÓN : tienen mucha dificultad 
para realizar una misma actividad 
durante periodos prolongados. 

2 HIPERACTIVIDAD: . Niños con
hiperactividad están en movimiento
constante, tienen mucha dificultad para
permanecer sentados durante periodos
largos de tiempo en situación que lo
requiere (en clases, durante las comidas,
en la iglesia, viendo la televisión, etc.

3 IMPULSIVIDAD: Los niños impulsivos
tienen dificultad para inhibir o
modular respuestas o reacciones
inmediatas ante situaciones.



INTERVENCION PSICOTERAPEUTICA 

Actualmente la intervención psicológica en el TDAH supone la puesta en marcha de diferentes estrategias

y técnicas multicomponente. El tipo de intervenciones que se aplican son las siguientes:

TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL: El enfoque terapéutico cognitivo-conducta ha demostrado ser la

herramienta más eficaz de que disponemos para reducir los comportamientos perturbadores de los/as

niños/as con Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y aumentar los comportamientos

autocontrolados.

Para su aplicación, es imprescindible la implicación de las personas responsables de la educación del

niño/a, pues son ellos/as quienes aplican las pautas en casa. Aspectos que trabaja:

Desarrollo y orientación personal

❖ Resolución de conflictos.

❖ Entrenamiento en auto instrucciones

❖ Organización y planificación de la conducta en función de objetivos y metas

❖ Autorregulación emocional

❖ Entrenamiento en habilidades y estrategias internas



TERAPIA DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA:

1 La terapia de modificación de conducta, se basa en los 
condicionamientos operantes, el uso de reforzadores 
y castigos y favorece la extinción de conductas 
disruptivas y la implantación y aparición de conductas 
positivas 

2 El resultado será que su hijo aprenderá mejores
maneras de controlar su comportamiento y usted
aprenderá a ser más consecuente. Aspectos que
trabaja:

3 Normas y limites

• Entrenamientos en hábitos positivos.

• Modificación de conductas disruptivas y 
problemas de conducta.

• Entrenamiento en conductas positivas.

https://www.fundacioncadah.org/web/categoria/tdah-estrategias-para-aplicacion-de-limites-y-normas.html


TECNICAS QUE UTILIZA

Tiempo fuera

Costo de 

respuesta

Economía de 

fichas

Reforzamiento  

positivo



CONSEJOS PARA AYUDAR A SU HIJO A CONTROLAR SU COMPORTAMIENTO

• Elabore un programa diario que su hijo deba cumplir.

• Intente que su hijo, se despierte, coma, se bañe, vaya a la escuela y se acueste a la misma hora todos los días.

• Limite las distracciones. La música a alto volumen

• los huegos en el computador y la televisión pueden excitar demasiado a su hijo.

• Establezca como regla que el televisor o la música estén apagados a la hora de las comidas y mientras su hijo hace las

tareas.

• No coloque un televisor en el dormitorio de su hijo.

• Cuando sea posible, evite llevar a su hijo a lugares que pueden ser demasiado estimulantes.

• Organice su casa. Si su hijo tiene lugares específicos y lógicos para guardar el trabajo escolar, los juguetes y la ropa, habrá

menos probabilidades de que los pierda.

• Destine un lugar cerca de la puerta de entrada para la mochila de la escuela, de manera que su hijo pueda recogerla al salir

de la casa

• Recompense el comportamiento positivo Dígale palabras afectuosas, abrácelo o dele pequeños premios por lograr metas de

manera oportuna o por el buen comportamiento. Elogie y recompense los esfuerzos de su hijo por presar atención.



ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES

El área social es una de las áreas donde mayores dificultades tienen los niños y adolescentes 
con TDAH. La adquisición de pautas, estrategias y habilidades para relacionarse de manera 
adecuada mediante un proceso de entrenamiento favorecerá la interacción social de los 
afectados con TDAH con sus iguales y evitará problemas de rechazo social, asilamiento y baja 
autoestima.

1 AUTOESTIMA. 2 ENTRENAMIENTO ASERTIVO 3 COMPETENCIAL SOCIAL



HABILIDADES SOCIALES

Las habilidades sociales se pueden trabajar según el enfoque gestáltico al cambiar parámetros habituales de percepción , expresión y contacto.

La comunicación con el otro cambia . Nos expresamos de una manera más responsable y auténtica , suspendemos la interpretación y el enjuiciamiento.

Permite trabajar con variadas técnicas como la supresivas, expresivas y de integración, posibilito el cambio , dando pase a la autenticidad , que se va a poder

advertir al cambiar nuestro estilo de comunicación, ya que el enfoque Gestalt , permite el autodescubrimiento y el mejorar nuestras relaciones

interpersonales , permitiendo con ello , el desarrollo de habilidades sociales.

Con las técnicas supresivas, el paciente toma contacto con aquello que está evitando, y por lo tanto lo enfrenta con la situación de descubrimiento o con

aquello que le teme , trabajando el acercadeismo , el debeismo y las manipulaciones . se puede mejorar el contacto con los demás.

Con las técnicas expresivas , estimula la expresividad, a través de la comunicación no verbal y verbal, a través del lenguaje corporal, dramatización, uso de

títeres, danza, posibilita el cambio de comportamiento y con ello la mejora en nuestra relación con los demás. al permitírsele proyectarse y a su vez animarlo

a tener comportamientos que en otras circunstancias no lo haría. Posibilitando el desarrollo de la asertividad y autoafirmación, aquí se puede trabajar el

lenguaje corporal, la dramatización, uso de títeres, máscaras, cuentos, danza, expresión escrita, la plástica, la escultura, los cuentos, la danza, las

visualizaciones.

-Con las técnicas integrativas, a su vez permite el desarrollo personal , a través de la incorporación de los llamados opuestos o polaridades, que se pueden

trabajar con la silla vacía, o a través de muñecos o peluches , que cumplan esa función. Y con ello el integrar aquello de nuestra personalidad, que se

mantiene en la sombra, pero de una manera adaptativa , al lograr integrar aspectos desconocidos o poco utilizados al permanecer en la sombra , aquí

también puede utilizarse el dibujo, el trabajo con sueños, el arte.



AUTOESTIMA

De acuerdo a la terapia Gestalt que es practica y transformadora. La autoestima es la
forma natural de valorar, aceptar y cuidar de uno mismo.

Según Violeta Oaklander , las definiciones en la literatura son vagas y evasivas y difieren
según la interpretación individual .

Un bebé no nace con sentimientos negativos acerca de si mismo. Sin embargo, lo que un
niño, siente acerca de si mismo después de un tiempo, ciertamente está determinado en
gran medida por los tempranos mensajes que capta sobre si mismo , de sus padres. En el
análisis final, no obstante es el mismo niño quien se traduce esos mensajes, es el mismo
niño que seleccionará del medio ambiente aquello que refuerce los mensajes paternos.

La terapia Gestalt es una psicoterapia que ayuda al paciente a sobreponerse a ciertos
síntomas y le permite ser más completo a través de ejercicios que ayudan liberarle de
bloqueos o asuntos inconclusos que hacen que no “crezca” adecuadamente. La terapia
Gestalt es una magnífica forma para mejorar la autoestima ya que se centra en los
problemas, su raíz y cómo debemos tratarlos para poder superarlos y valorarnos más a
nosotros mismos.

La terapia Gestalt nos permite afrontar problemas, situaciones inconclusas, o bloqueos que
nos provocan una autoestima mas baja de lo adecuado .

La terapia Gestalt te ayuda a, día a día, ir paso a paso para poder ser consciente de quiénes
somos , qué queremos y qué estamos haciendo para conseguirlo.



GESTION DE EMOCIONES

La Terapia Gestalt como terapia humanista que es tiene una concepción

del niño muy positiva, tiene plena confianza en sus capacidades y en su

creatividad. Hablamos de Terapia Infantil Gestáltica como si sólo

hubiera un modelo, pero no es así, . C. Existen algunos conceptos que

son clave en cuanto a la comprensión del modelo de la Psicoterapia

Infantil Gestáltica: El Darse Cuenta, Aquí y Ahora, Figura-Fondo, El

Contacto, Las Polaridades, La Satisfacción de las necesidades, Asuntos

Inconclusos, Diferenciar Sentimiento y Acción, La Confluencia, La

Proyección, la Introyección, La Retroflexión, Los Sueños, La Teoría

Paradójica del Cambio y El Contexto. Nosotros.

Todas las emociones son válidas. No existen emociones buenas o malas.

Las emociones son energía y la única energía que es negativa es la

energía estancada. Por esta razón, es necesario expresar las emociones

negativas retenidas que pueden desencadenar problemas mayores.

No podemos desconectar o evitar las emociones. Cualquier intento por

controlarlas a través del consumo de tabaco, alcohol u otras drogas

puede generar problemas más importantes a largo plazo.

Podemos aprender a manejarnos con nuestros estados emocionales.



GESTION DE EMOCIONES

EMOCIONES BASICAS

MIEDO Anticipación de una amenaza o peligro (real o imaginario) que

produce ansiedad, incertidumbre , inseguridad.

SORPRESA Sobresalto, asombro, desconcierto . Es muy transitoria y nos

permite una aproximación cognitiva para saber qué está ocurriendo.

AVERSIÓN Disgusto o asco hacia aquello que tenemos delante.

IRA ,Rabia, enojo que aparece cuando las cosas no salen como queremos

nos sentimos amenazados por algo o alguien.

ALEGRÍA Sensación de bienestar y de seguridad que sentimos cuando

conseguimos algún deseo o vemos cumplida alguna ilusión.

TRISTEZA Pena, soledad, pesimismo ante la pérdida de algo importante o

cuando nos han decepciona.



GESTION DE EMOCIONES 

• Los niños se irán formando en la madurez emocional a medida que los adultos les enseñen y practiquen
con ellos.

• Enseñar a controlar las emociones es diferente a reprimirlas. Es importante que el niño aprenda a
expresarlas de acuerdo con el momento , la situación y las personas presentes.

• Reforzar la idea de que todas las emociones son necesarias . No existen emociones buenas o malas.

• Transmitir al niño que todos podemos aprender muchas cosas que nos ayuden a guiar y expresar
nuestras emociones. Siempre tenemos la posibilidad de elegir . Elegimos qué hacer con el enfado con la
pena, podemos gritar y golpear cosas o buscar otras formas de descargar el enfado que no nos dañen ni
a nosotros ni a los demás.

• Aclarar que no podemos evitar las emociones. A veces ante emociones que nos producen malestar como
el enfado, el miedo o la tristeza, intentamos hacer cualquier cosa para dejar de sentirlas. Incluso los
adultos lo hacen . ¡Sin embargo, esto no funciona!

• Todos tenemos derecho a todos nuestras emociones , incluso los de temor.



GESTION DE EMOCIONES 

¿Cómo aborda las emociones la terapia gestalt?

1.-Vive aquí y ahora, es decir, preocúpate del presente más que del pasado o del futuro. En el caso de las

emociones las vivimos en el presente, están cada día ahí, aunque no nos demos cuenta. Y nos permiten

conectar con nuestras necesidades diarias, si les hacemos caso.

2.-Deja de imaginar: experimenta lo real. Deja de imaginar que no puedes con todas tus emociones, la realidad

es que sí que puedes, por muy dolorosas o miedosas que sean.

3.-Abandona los pensamientos innecesarios; más bien siente y observa

4.-Prefiere expresar antes que manipular, explicar, justificar o juzgar.



GESTION DE EMOCIONES 

5.- Entrégate al desagrado y al dolor

tal como al placer

6.-No aceptes ningún otro “debería o

tendría” más que el tuyo propio.

7.-Responsabilízate plenamente de tus

acciones , sentimientos y

pensamientos

8.-Acepta ser como eres. Con tus

virtudes y tus defectos, ser auténtico

es la manera más valiente de

enfrentarte al mundo.



GESTION DE EMOCIONES

TECNICAS UTILIZADAS:

• Con orientación gestáltica se puede observar la utilidad que posee para ver diversos aspectos internos que la persona posea (Cornejo,1996)

ya que logra exteriorizarlo. Aunque al comenzar puede resultar incómoda o poco lógica para algunas personas, se pude acoplar a la técnica

más adelante.

• Al trabajar con dicha técnica (Shaefer, 2012), debe examinar al niño en la relación, sus funciones de contacto, expresión, capacidad cognitiva,

el self, entre otras características.

• Por medio de la proyección se busca que el niño pueda expresarse. En niños es común que al jugar o leer, incluyan sus experiencias.

• Por ello, se considera como una herramienta poderosa en el trabajo con niños, permitiendo el exteriorizar lo que les bloquea.

• A su vez, determinar que causa la debilidad del self y trabajarlo, ya que el poseer un self fuerte les brindará una sensación de bienestar, dando

paso al reconocimiento de emociones que fueron bloqueadas y darles un sentido de independe

• La terapia Gestalt brinda la oportunidad para experimentar crecimiento, en un ambiente favorable.

• En el niño, esto le permite ser natural y espontáneo, ya que es parte de su naturaleza el juego, proporcionando el actuar todos sus

sentimientos que ha acumulado como la tensión, frustración, inseguridad, agresión, temor, entre otros, que le ocasiones malestar.



GESTION DE EMOCIONES

Oaklander (2001) afirma que cada fantasía que el niño presenta debe tomarse

con seriedad, ya que como se mencionó anteriormente es una forma de

expresar los sentimientos.

La autora expresa que el juego es un asunto serio en el infante, se desarrolla

tanto mental, física como socialmente. A través del mismo se siente seguro. Es

una nueva forma de comunicarse por medio de simbolismos. Lo importante es

observar lo que el niño realiza, en medio del juego se encuentran acciones que

resultan relevantes e importantes para entender el proceso terapéutico del niño.

Su voz, sus gestos, cara, cuerpo, todo de él está hablando.

Se pueden utilizar diversas técnicas como expresivas, creativas de proyección, el

arte, plastilina, cajas de arena, música, cuentos e imaginación. Otra opción son

las experiencias sensoriales o movimientos corporales.

Las técnicas de juego han ayudado en diversos casos. El uso de una “silla vacía”

adaptada a niños, en este caso un muñeco , permite entablar una conversación

con mayor facilidad que con una persona, mostrando confianza plena y por

ende la terapia resulta fructífera ( Cornejo, 1996).



TÉCNICAS DE RELAJACIÓN Y CONTROL DEL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD

Las técnicas de relajación y trabajo corporal

ayudan a controlar y canalizar el exceso de

actividad, los estados de agitación, nerviosismo y

ansiedad y favorecen las emociones positivas

y mejoran la comunicación y el ambiente

familiar. También favorecer la práctica de

actividades físicas o culturales, o de tipo social,

ayudan a mejorar la autoestima de estos niños y

a desarrollar y potenciar otras capacidades y

habilidades que presentan. Aspectos que trabaja:



EL LENGUAJE INTERNO O LAS AUTO INSTRUCCIONES 

Son las que facilitan esta interiorización

de las reglas e instrucciones, ya que

fomentan el pensamiento organizado y

reflexivo. Los procedimientos auto

instruccionales y las técnicas de

resolución de problemas tienen como

objetivo que el sujeto interiorice pautas

de actuación generalizables a distintas

situaciones con el fin de alcanzar los

objetivos propuestos.



IMPORTANCIA DE ELABORAR EL PLAN DE INTERVENCIÓN

Considerar la motivación del niño, planteando las sesiones de trabajo lo más atractivas y variadas

posible con un lenguaje comprensible y habitual de su edad, con este fin se ha elaborado

múltiples programas sistémicas de autorregulación para incrementar el autocontrol, las

habilidades sociales y cognitivas de los niños.



OTROS TRATAMIENTOS

FARMACOLOGICO

• El tratamiento farmacológico que se basa en el uso de estimulantes,

especialmente metilfenidato y dexanfetamina, para el control de los

signos del TDAH. En los últimos 5 años con introducción en el mercado

de la atomoxetina se ha producido un importante cambio en cambio a

las estrategias de tratamiento farmacológico disponibles para el

abordaje del TDAH .

• Y el tratamiento combinado que se refiere al empleo de una

combinación de tratamientos, en especial la medicación dirigida a los

síntomas nucleares y el tratamiento psicológico a los problemas

secundarios y comórbidos asociados al TDAH



OTROS TRATAMIENTOS

TERAPIA DE APRENDIZAJE :

A través de la Terapia de Aprendizaje se le brinda al niño herramientas

para, que de forma independiente, construya y adquiera nuevos

conocimientos. Se entrena al niño teniendo en cuenta los tipos de

aprendizaje (visual, auditivo, kinestésico), y las áreas de la fortaleza y de

oportunidad que tiene.

Se entrenan los diferentes sentidos y las habilidades motoras y de

expresión del niño(a), tanto la expresión verbal, como la escrita y la

física. La Terapia de Aprendizaje tiene como finalidad posibilitar al niño

de preescolar y primaria a superar sus problemas y dificultades en su

proceso de aprendizaje. Cada sesión es estructurada y creada de forma

individual.



OTROS TRATAMIENTOS

LA TERAPIA OCUPACIONAL

también pueden ser considerados para los niños

con dificultades de procesamiento sensorial,

puesto que se ha sugerido que un mal

procesamiento sensorial puede contribuir a la

perfil de comportamiento de los niños con

TDAH, existiendo una superposición en las

conductas descritas para los trastornos de

modulación sensorial sobre Déficit de Atención e

Hiperactividad.



OTROS  TRATAMIENTOS

FISIOTERAPIA  O TERAPIA FISICA 

La intervención de la terapia física actúa sobre la totalidad de la persona a través

de movimientos, sensaciones y juegos y su posterior análisis y representación,

con la finalidad de que el sujeto establezca una relación positiva consigo mismo,

los objetos, el espacio, el tiempo y los otros.

TERAPIA DE LENGUAJE

Terapia de Lenguaje es la especialidad que se encarga de la evaluación,

diagnóstico y tratamiento de las alteraciones en voz, audición, habla, lenguaje,

aprendizaje y los aspectos de la motricidad oral que afectan al niño durante su

desarrollo.

Conocido también como terapia del habla y de lenguaje es el tratamiento de

discapacidades del habla y aprendizaje del lenguaje, estas se refieren a los

problemas en la producción de sonidos, y por parte del aprendizaje del lenguaje

hace referencia a las dificultades al combinar las palabras y expresar ideas.



CONCLUSIONES

❖ El TDAH, requiere en la mayoría de los casos un tratamiento farmacológico, por el sustrato biológico que se le asigna sin dejar de

recibir tratamiento multidisciplinario, implicándose la psicoterapia de forma relevante.

❖ El tratamiento del TDAH, requiere la colaboración de la familia y un equipo multidisciplinario, que permita trabajar, las alteraciones

que conlleva presentar este cuadro.

❖ Un niño con TDAH, muchas veces es incomprendido, por lo que se requiere que la familia, reciba psicoeducación al respecto y se le

entrene en técnicas conductuales, para conseguir mejoría en quien lo padece

❖ Si un niño presenta una adecuada atención de las personas que conforman su enforno podrá ser una persona con logros

considerables en el futuro.

❖ Es necesario que los profesores también reciban psicoeducación y entrenamiento en técnicas conductuales, para poder facilitar el

tratamiento, que también involucra sus habilidades sociales, venidas a menos, por las características que presenta.

❖ Es muy importante, entrenarlo en asertividad y emplear escucha activa en estos niños que son difíciles de entender, pero que sufren

al notar sus limitaciones y consecuencias que esto les genera en el entorno.
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