
 

 

CONCIÉNCIAT-DAH…. ¡¡Y 

REMARCA MIS PUNTOS FUERTES!! 

 

 
¿Qué es el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad? 

 

El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) es un 

síndrome conductual con bases neurobiológicas y un fuerte componente genético. Se 

trata de una alteración del desarrollo de la atención, la impulsividad y la conducta 

gobernada por las reglas (obediencia, autocontrol y resolución de problemas), que se 

inicia en los primeros años del desarrollo; es significativamente crónica y permanente 

en su naturaleza y no se puede atribuir al retraso mental, sordera, ceguera o algún déficit 

neurológico mayor o a otras alteraciones emocionales más severas como, por ejemplo, 

la psicosis o el autismo. Aunque las razones exactas están por determinar, la genética, el 

ambiente y algunas diferencias  neurobiológicas están ayudando a explicar el trastorno. 

 

Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV): 

“Habitualmente, los síntomas empeoran en las situaciones que exigen una atención o un 

esfuerzo mental sostenidos o que carecen de atractivo o novedad intrínsecos (por 

ejemplo: escuchar al profesor en clase, hacer los deberes, escuchar o leer textos largos, 

o trabajar en tareas monótonas o repetitivas)”. 

 

Es un trastorno muy prevalente que, según estimaciones, afecta entre un 5% y un 

10% de la población infanto-juvenil, siendo unas 3 veces más frecuente en varones (1 

niña por cada 4 niños). Los estudios de seguimiento a largo plazo han demostrado que 

entre el 60% y el 75% de los niños con TDAH continúa presentando los síntomas hasta 

la vida adulta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué tipo de problemas presentan en mayor medida? 

 

Existen multitud de problemas asociados al TDAH, de entre los que caben 

resaltar los trastornos del aprendizaje, los problemas de adaptación social, la baja 

autoestima como consecuencia de los continuos fracasos y castigos por parte de los 

padres y profesores, los problemas familiares y emocionales y los trastornos de la 

conducta, de la ansiedad y del estado de ánimo. Detrás de todo niño con problemas 

escolares o dificultades en el rendimiento no hay un niño con TDAH pero sí que el 

Déficit de Atención está detrás de un número importante de niños con mal rendimiento 

escolar y multiplicando el riesgo de fracaso escolar. 

Conociendo las grandes dificultades que tienen para centrar su atención y 

separar las ideas principales de las secundarias, lo importante de lo accesorio, 

centrándose muy habitualmente en detalles sin importancia y resultándoles muy difícil 

obtener una visión global de las situaciones en las que participan, os proponemos una 

idea sencilla para ayudarles en la tarea de diferenciar la información más importante en 

las actividades que realizan: utilizar un rotulador fluorescente para 

remarcar las palabras clave y las ideas centrales en los enunciados de los ejercicios que 

tengan que realizar. 

 De igual forma y como se indicó anteriormente, los niños y jóvenes con TDAH, 

tienen una larga historia de fracasos, castigos y sentimientos de frustración, por lo que 

necesitan un “extra” de motivación y de refuerzo de sus puntos fuertes, de sus 

virtudes y sus habilidades, por lo que os proponemos también hacer un esfuerzo por 

remarcar no sólo las palabras clave, sino también aquellas actitudes, 

comportamientos y potencialidades de los alumnos con TDAH, que a 

veces damos por hecho y que olvidamos reforzar. Premiar al niño cuando hace bien las 

cosas, refuerza de forma positiva su autoestima y es más eficaz que el castigo continuo, 

que solo acentúa su frustración.  

 Por todos estos motivos, hemos decidido llamar a esta campaña de 

sensibilización : 

 

“ConciénciaT-DAH… ¡¡y remarca mis puntos fuertes!!” 


