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u Ser padre es algo que nadie nace sabiendo. De pronto un día lo eres y ya está. Tienes que ir
aprendiendo a serlo sobre la marcha. Aprendiendo de los errores que cometes, de cómo te
comunicas, del tiempo que pasas junto a tus hijos (as) y esto se ve duplicado cuando tu hijo o
hija es diagnosticado con Trastorno por déficit de Atención.

u ¿Qué es el TDAH?

u El trastorno de Déficit Atencional con o sin Hiperactividad es un trastorno de origen neurobiológico
que afecta a un porcentaje de la población en edad escolar y afecta el proceso de aprendizaje.



Características de niños y 
niñas con del Déficit 

Atencional
§ No escuchan, se frustran cuando le

muestran algo a sus padres y no son
tomados en cuenta.

§ 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.

§ 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 tienen un tiempo de espera, un tiempo de
reflexión antes de actuar.

§ Son impulsivos.

§ Se aburren en clases.



¿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 auto controlarse. Para ello hay que centrarse en trabajar principalmente en
torno a los siguientes puntos:

§ Estructuración del ambiente: hábitos, rutinas ,organización ,planificación, horarios,
órdenes y 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, repetir
la orden, modelo cognitivo , auto-instrucciones trabajar con la imaginación (el pasado y el
futuro).



Actividades recomendables para mejorar 
la atención y la hiperactividad

v Algunos juegos que estimulan la atención:

• Juegos de memoria.

• Repetición de cuentos. 

• Escribir en computador. 

• Juego de dominó. • Juego de cartas.

• Encontrar las diferencias. 

• Rompecabezas.

• Crucigramas.

• Copiar diseños.

v Juegos y deportes que ayudan a controlar la hiperactividad:

• Plastilina.

• Armar legos. 

• Jugar en la arena. 

• Dibujar y pintar. 

• Artes Marciales.

• Baile. 



Recuerda que los más importante es que tú 
hijo (a), se sienta apoyado y refuerza siempre 

su autoestima 


