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INTRODUCCIÓN 

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

TD
A
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Trastorno neurobiológico que consiste en un patrón 
persistente de: 
 Inatención: escasa atención a los detalles, errores de 

descuido en las tareas, dificultades para mantener la 
atención en actividades que requieren un esfuerzo 
mental sostenido y fácil distracción por estímulos 
irrelevantes. 

 Hiperactividad: movimientos excesivos de mano o pies, 
movimientos en el asiento y conductas como correr o 
saltar en situaciones inapropiadas y dificultad para 
jugar o dedicarse tranquilamente a las tareas. 

 Impulsividad: respuestas rápidas, inapropiadas, 
prematuras y altamente cambiantes. 

 
Etiología desconocida: factores genéticos y ambientales. 
 
Prevalencia: 3-7% de la población escolar. 
 
Afecta tanto a niños-as como adultos. 
 
Elevada comorbilidad con los Trastornos  
Específicos del Aprendizaje (70%) 

En el entorno 
educativo… 

• Dificultades y problemas en 
lectura y matemáticas 

• Problemas de regulación del 
comportamiento y ajuste a 

las normas 

• Bajo RA 

• Trastornos emocionales y del 
comportamiento 

• Desorganización 

• Falta de atención y 
concentración 

• Intolerancia a la frustración 

• Hiperactividad 

• Impulsividad 

La atención actúa como un mecanismo activo y constructivo, que se modifica con la práctica, 
generando en cada sujeto un potencial atencional propio determinado por elementos cognitivos, 
conativos y afectivos.  

Los profesores deben recibir 

cierta formación e 

información para saber cómo 

relacionarse y actuar ante un 

niño con TDAH y su familia, 

garantizando que reciba una 

respuesta educativa lo más 

ajustada posible a sus 

peculiaridades y necesidades, 

no sólo a nivel académico 

sino también en el terreno 

emocional. 

CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo consiste en asentar las bases para identificar los rasgos 
propios del déficit de atención y su influencia y manifestación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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