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Resumen

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un desorden del desarrollo de 
origen genético, cuyos síntomas principales son inatención, hiperactividad e impulsividad. Es uno 
de los trastornos más frecuentes en la infancia. Según Scandar (2000) se estima una prevalencia del 
3% al 5% en la población de edad escolar. En coherencia con los avances científicos, el diagnóstico y 
tratamiento del TDAH se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Durante muchos años prevaleció el 
diagnóstico individual y el tratamiento focalizado en el niño. Pero en las últimas décadas, ha surgido 
una visión más integrativa de los factores a tener en cuenta para el diseño de las intervenciones. 
Desde esta perspectiva, se ha diseñado un taller para padres y docentes utilizado como estrategia 
psicoeducativa para el abordaje del niño con TDAH. El presente artículo describe las características 
de dicho taller y muestra los resultados logrados con su aplicación en la sintomatología de los niños 
participantes,  desde lo percibido por los padres y docentes. 
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Introducción

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperac-
tividad (TDAH) es uno de los desórdenes infantiles 
más estudiados en los últimos 100 años. Una larga 
historia de investigaciones científicas y clínicas se han 
abocado a comprender su naturaleza. Los avances 
obtenidos han permitido construir criterios cada vez 
más específicos para su diagnóstico y tratamiento.

Según Barkley (1995) el TDAH se conceptualiza 
como un desorden evolutivo de la autorregulación 
de origen genético, que implica problemas con la 
atención sostenida, el control de los impulsos y el 
nivel de actividad. La comunidad científica reconoce 
el sustrato neurológico del TDAH e identifica sutiles 
diferencias cerebrales, que son el resultado de pro-
cesos genéticos y / o biológicos ocurridos durante la 
gestación. De acuerdo con Scandar (2000) y Castella-
nos (2001) este sustrato neurológico tiene un papel 
central en la aparición de los síntomas, los cuales se 
evidencian desde la temprana infancia y se mantienen 
a lo largo de toda la vida, aunque modificándose en 
las diferentes etapas evolutivas.    

Se estima que entre el 3% y el 5% de la población 
en edad escolar padece TDAH, o sea que por lo menos 
un niño por grado escolar puede ser diagnosticado 

(*)  Este artículo surge a partir de la elaboración de la Tesis de Licenciatura en Psicología de la Universidad del Aconcagua perteneciente a Celina Korzeniowski, bajo la dirección de la Dra. Mirta Ison. Asimismo, 
fue presentado en la XI Reunión Nacional de Ciencias del Comportamiento organizada por la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento, 6 al 8 de setiembre de 2007, Mendoza, Argentina.  
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con este trastorno. Los síntomas primarios del tras-
torno son tres: inatención, hiperactividad e impulsi-
vidad. Estos suelen ir acompañados por dificultades 
emocionales, cognitivas, interpersonales y académi-
cas, que son considerados los síntomas secundarios 
del desorden. La sintomatología varía de un niño/a a 
otro/a, presentando cada individuo una combinación 
particular de dificultades y fortalezas.

Si el TDAH se diagnostica con precisión pero 
el abordaje terapéutico no es exitoso, el riesgo de 
padecer desórdenes psiquiátricos y psicológicos se 
incrementa. Siguiendo a Barkley (1998), se puede 
afirmar que más del 44% de los niño/as con TDAH 
presentan, por lo menos, un trastorno psiquiátrico 
comórbido, siendo los más frecuentes: Trastorno 
de Conducta, Trastorno Oposicionista Desafiante, 
Trastorno de Ansiedad,  Depresión y Trastornos del 
Aprendizaje. 

Por lo tanto, los niños que padecen el trastorno 
exhiben un patrón diferente de comportamiento, 
habilidades y cogniciones en relación con los niños 
que no lo presentan. Generalmente, estas diferencias 
dificultan el desarrollo integral del niño y, en este 
sentido, el TDAH puede ser considerado un verda-
dero factor de riesgo.  Sin embargo, no siempre 
estas diferencias ocasionan desventajas, a veces 
son fuente de recursos y talentos. González de Mira 
(1997) ha observado que los niños con TDAH se des-
tacan por poseer una alta capacidad energética, una 
buena memoria visual y auditiva, un buen sentido del 
humor,  son creativos, sensibles y se comprometen 
intensamente con las personas queridas. Identificar 
dichas fortalezas es una tarea indispensable para un 
tratamiento exitoso. 

En síntesis, un niño con esta problemática pre-
senta una condición particular que lo acompañará el 
resto de su vida. Según Bauermeisteir (2002), esta 
condición puede y debe ser manejada a tiempo, con 
el fin de ayudar al niño a compensar sus déficits y a 
descubrir sus fortalezas.

Los expertos en el tema sostienen que el tra-
tamiento interdisciplinario es la mejor respuesta 
disponible a los problemas que presenta el TDAH. 
Usualmente se combina farmacoterapia, psicote-
rapia, apoyo psicopedagógico y psicoeducación 
parental. La ventaja de este tipo de intervención es 
que interrelaciona y amplifica los logros de los dife-
rentes abordajes. 

En sus comienzos, el tratamiento interdisciplinario 
tuvo una estructuración orientada al individuo, pero 
en  la actualidad se implementa un formato más am-
plio incluyendo el contexto del niño, en especial su 
familia y la escuela.  

El contexto familiar y educativo del 
niño con TDAH

Las dificultades de un niño con TDAH impactan 
en su contexto inmediato, creando desequilibrios y 
desajustes en sus relaciones interpersonales. Ocurre 
que las pautas educativas tradicionales son inefecti-
vas para dirigir el comportamiento de estos niño/as. 
En este sentido, padres y docentes deberán aprender 
nuevas estrategias y modos de abordaje. 

Fischer (1990), y  Mash y Johnston (1990) obser-
varon que el comportamiento hiperactivo - impulsivo 
del niño es percibido como “aversivo e intrusivo” por 
los adultos, elicitando en éstos reacciones negativas. 
Resulta difícil comprender y dirigir a un niño que en 
forma constante está en acción, que desobedece 
instrucciones y  que reacciona impulsivamente a 
las situaciones. Además se suman las dificultades 
atencionales, la baja tolerancia a la frustración, los 
problemas escolares e interpersonales característicos 
de estos pequeños. Por eso, vincularse sanamente 
con ellos no es una tarea sencilla.

Generalmente, los padres tardan en identificar 
estas pautas de comportamiento como indicadores 
de un trastorno y suelen interpretarlas como desobe-
diencia, vagancia e irresponsabilidad. Esta percep-
ción errónea, unida a un sentimiento creciente de 
inhabilidad para dirigir al niño, genera  frustración e 
impotencia.  En este momento, los padres comienzan 
a utilizar el castigo como método preferencial para 
corregir al niño. Las críticas, las amenazas y las peni-
tencias se vuelven cotidianas. El niño que “no siem-
pre puede controlar su comportamiento”, decodifica 
las pautas educativas de los adultos, como falta de 
comprensión y afecto.  Así, se establece un círculo 
vicioso que compromete el bienestar psicológico y 
emocional de padres e hijos. 

Anastopoulos, Smith y Wein (1998) observaron 
que los niños con TDAH suelen experimentar senti-
mientos de fracaso, incapacidad, baja autoestima, 
desmotivación por aprender, síntomas depresivos, 
ansiedad y un comportamiento oposicionista-desa-
fiante. De igual modo, observaron que sus padres 
suelen manifestar frustración, tristeza, culpa, un 
sentido de pobre competencia parental y baja au-
toestima. 

En el contexto escolar, la situación no es muy 
diferente. Los docentes usualmente no disponen 
de los recursos necesarios para abordar en el aula 
los síntomas del TDAH. Generalmente, intentan 
corregirlos con restricciones, castigos y llamadas de 
atención en público. Sin embargo, estos métodos no 
resultan exitosos y su uso frecuente suele ocasionar 
nuevos inconvenientes. El alumno suele ser rotula-
do como el niño problema del grupo, lo que agudiza 
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aún más sus dificultades académicas, emocionales 
e interpersonales. 

Este tipo de interacciones negativas ocasionó un 
replanteo de las estrategias psicoterapéuticas foca-
lizadas en el niño. Así, se diseñaron intervenciones 
más abarcativas que incluyan al contexto familiar-
educativo como parte indispensable del tratamiento. 
En este nuevo abordaje, la psicoeducación de padres 
y docentes es una tarea de fundamental importan-
cia. El presente trabajo cumple con el propósito de 
contribuir con la tarea psicoeducativa y para ello se 
diseñaron y pusieron a prueba dos modalidades de 
intervenciones: a) Entrenamiento parental grupal so-
bre el TDAH y b) Taller para docentes sobre el TDAH. El 
objetivo mentor de ambos fue entrenar a padres y do-
centes en el uso de habilidades y técnicas específicas 
para abordar efectivamente las dificultades del niño 
con esta problemática.  Bajo este marco conceptual, 
se plantearon los siguientes objetivos.

1- Explorar si los padres perciben una dismi-
nución de los síntomas primarios y secundarios del 
TDAH  en el niño, luego de implementar las estrategias 
diseñadas en el entrenamiento parental grupal.

2- Indagar si los docentes perciben una dis-
minución de los síntomas primarios y secundarios 
del TDAH en sus alumnos, luego de implementar las 
estrategias diseñadas en el taller para docentes.

3- Evaluar los estilos educativos de padres y 
docentes de niños con TDAH y relacionarlos con los 
resultados de las intervenciones aplicadas.

4- Evaluar el impacto del trabajo en grupo, en 
los padres y docentes que participaron en las inter-
venciones. 

5- Analizar si los padres y docentes pueden 
identificar los recursos positivos de los niños con 
TDAH. 

Método

Participantes
En el entrenamiento parental grupal participaron 

8 padres de 7 niños previamente diagnosticados con 
TDAH, que cursaban de segundo a sexto grado en el 
establecimiento educativo privado Thomas A. Edison 
ubicado en una zona urbana en la ciudad de Mendoza, 
República Argentina.  La población elegida perteneció 
a un nivel socioeconómico medio. Los progenitores, 
oscilaban entre 29 y 50 años de edad.

En el taller para docentes participaron 4 educa-
dores, cuyas edades oscilaron entre  25 y 30 años 
de edad. 

La muestra utilizada fue de tipo no probabilística 
intencional debido a que los participantes fueron se-
leccionados por reunir un conjunto de características 
específicas.

Diseño

Para responder a los objetivos del trabajo se 
utilizó un diseño de pre-prueba y post-prueba con 
un solo grupo. 

Pre-prueba

En esta fase, se tuvieron en cuenta dos variables: 
1) percepción de padres y docentes sobre el compor-
tamiento del niño con TDAH y 2) estilo educativo de 
padres y docentes. 

Estas variables fueron medidas por medio de dos 
instrumentos de evaluación: 

Entrevista semiestructurada: Para indagar el 
primer objetivo se utilizó este instrumento con el 
propósito de obtener información precisa sobre: 1) 
los síntomas de hiperactividad, impulsividad e inaten-
ción del niño en el hogar y en la escuela, reportados 
por padres y docentes; 2) los comportamientos 
problemáticos de los niños con TDAH percibidos 
por padres y docentes; 3) las estrategias educativas 
utilizadas para abordar dichos comportamientos y el 
grado de éxito obtenido con ellas; y 4) los aspectos 
positivos y fortalezas de los niños percibidos por 
estos adultos.

Cuestionario Perfil de Estilos Educativos (PEE): 
Este instrumento se aplicó para explorar los estilos 
educativos de padres y docentes. Fue elaborado por 
Magaz Lago y García Pérez (1998).  Es un cuestionario 
en forma de escala dicotómica y tiene una versión 
para padres y otra para docentes. Su finalidad es va-
lorar de manera cuantitativa y cualitativa las ideas, 
creencias, actitudes y valores correspondientes a cua-
tro estilos educativos: sobreprotector, inhibicionista, 
punitivo y asertivo. 

Posteriormente a esta fase se aplicó el programa 
de intervención que a continuación se detalla. 

Intervención
Una vez recolectado los datos se implementaron 

simultáneamente: “El Entrenamiento Parental” y “El 
Taller para Docentes”, por un lapso de dos meses 
y medio. Estas intervenciones fueron elaboradas 
tomando como marco de referencia a: Anastopoulos 
y col (1993), Barkley (1995 y 1998), Bauermeister 
(2002 y 2003), González de Mira (1997), Gardner 
(2003), Peña (2004), López Soler y García Sevilla 
(2002), McGoey (2002),  Maya (1996), Rief (1999), 
Scandar (2000).

El Programa de Entrenamiento Parental tuvo como 
propósito capacitar a padres de niños con TDAH en 
el uso de habilidades y técnicas específicas para 
abordar la sintomatología del trastorno en sus hijos. 
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2) el aporte positivo de los talleres en la tarea de 
educar a un niño con TDAH, 3) el beneficio de trabajar 
en grupo y 4) las dificultades en la implementación 
de las estrategias sugeridas.

Resultados

En primer lugar, se evaluó si padres y docentes 
percibieron cambios, sean éstos aumentos o dismi-
nuciones de los síntomas del TDAH en los niños, 
luego de implementar las estrategias diseñadas en 
los programas de entrenamiento.  Las Tablas 1 y 2 
detallan los resultados obtenidos, consignándose el 
porcentaje de padres y docentes que percibieron au-
mentos o disminuciones en cada una de las variables 
consideradas en la entrevista semiestructurada.

Dicho programa quedó estructurado en 8 encuentros 
semanales, los cuales se detallan a continuación:

•Encuentro 1: Informándonos sobre el TDAH.

•Encuentro 2: Comprendiendo los diversos fac-
tores que influyen en el comportamiento del niño 
con TDAH. 

•Encuentro 3: Abordando las dificultades escola-
res del niño con TDAH. Estrategias para desarrollar 
habilidades de organización y mejorar la capacidad 
atencional del niño. 

•Encuentro 4: Economía de Fichas, una estrate-
gia para promover comportamientos socialmente 
deseables. 

•Encuentro 5: Uso del reporte escolar diario.

•Encuentro 6: ¿Cómo poner límites constructi-
vamente?

•Encuentro 7: Identificando los recursos. La teoría 
de las inteligencias múltiples.

•Encuentro 8: Resolviendo problemas futuros.

Por otra parte, el Taller para docentes tuvo como 
propósito central promover un ajuste entre las carac-
terísticas del alumno con TDAH y las posibilidades del 
contexto educativo. Por eso, se brindó información a 
los docentes sobre el trastorno y se los entrenó en el 
uso de técnicas y habilidades específicas. El mismo 
quedó estructurado en 8 encuentros semanales:

•Encuentro 1: Informándonos sobre el TDAH.

•Encuentro 2: Revirtiendo el desajuste entre el 
alumno con TDAH y el contexto educativo.

•Encuentro 3: Asistir al niño con TDAH en las 
habilidades de organización y estudio.

•Encuentro 4: ¿Cómo mantener la atención y la 
motivación de un niño con TDAH?

•Encuentro 5: Estrategias para abordar la hipe-
ractividad y la impulsividad en el aula.

•Encuentro 6: ¿Cómo disminuir los problemas de 
comportamiento y mejorar las relaciones sociales?

•Encuentro 7: Optimizando estrategias. 

•Encuentro 8: Abordando problemas futuros.

Fase Post-prueba
En esta fase se identificaron los cambios perci-

bidos por padres y docentes en el comportamiento 
del niño utilizando como instrumento de evaluación 
una entrevista semiestructurada elaborada para esta 
fase.

A través de este instrumento, padres y docentes 
informaron sobre: 1) los síntomas del TDAH y compor-
tamientos problemáticos del niño que se modificaron 
respecto al inicio del taller, en el hogar y en la escuela; 

Síntomas del TDAH Aumento Disminución

Organización 86% -

Oposicionismo - 57%

Inatención - 43%

Conducta Agresiva - 29%

Motivación 29% -

Autonomía 29% -

Autoestima 14% -

Impulsividad - 14%

Interacción positiva padre-hijo 83% -

Tabla 1 . Cambios percibidos por los padres 
en el comportamiento de los niños con 
TDAH, luego del tratamiento

Tabla 2 . Cambios percibidos por los docentes 
en la conducta de los niños con TDAH, luego 
del tratamiento

Síntomas del TDAH Aumento Disminución

Inatención - 90%

Habilidades de Organización 60% -

Autoestima 30% -

Interacción positiva doc-alum 30% -
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En el 71% de los casos estudiados, los reportes de 
padres y docentes fueron coincidentes, lo que ratifi-
ca los cambios percibidos en el comportamiento del 
niño. Es importante aclarar que respecto al 29 % en 
discrepancia, padres y docentes trabajaron conductas 
diferentes en el niño. Por ejemplo, en uno de los casos 
estudiados los padres trabajaron sobre la conducta 
oposicionista, desorganizada y dependiente de su 
hija, en cambio los docentes trabajaron específica-
mente sobre los problemas de atención de la niña.  Si 
bien padres y docentes informaron cambios positivos 
en los comportamientos mencionados, en los talleres 
se abordaron conductas diferentes con estrategias 
también diferentes para padres y docentes.

En segundo lugar, para dar cumplimiento al ter-
cer objetivo se obtuvieron los perfiles de los estilos 
educativos de padres y docentes y se los relacionó 
con los resultados de las intervenciones aplicadas. 
De acuerdo a los datos obtenidos, el 62,5% de los 
padres presentó un estilo educativo asertivo; el 25% 
un estilo sobreprotector y 12,5% un estilo punitivo. 
En el caso de los docentes, el 50% presentó un estilo 
educativo asertivo y el otro 50% sobreprotector. No 
se encontraron relaciones significativas entre el estilo 
educativo y los resultados obtenidos.

En tercer lugar, se evaluaron las fortalezas de los 
niños con TDAH percibidos por padres y docentes. 
El 100% de padres y docentes informó aspectos po-
sitivos, habilidades y fortalezas de los niños, obser-
vándose coherencia entre sus reportes. La totalidad 
del grupo de padres informó que el entrenamiento 
los ayudó a focalizar su atención en las habilidades 
y aspectos positivos de sus hijos.

Finalmente, se evaluó el impacto del trabajo en 
grupo y la utilidad de los programas de entrenamien-
to. Según los resultados obtenidos, la totalidad de 
padres y docentes consideró que los talleres propor-
cionaron información sobre el TDAH y técnicas para 
abordar las dificultades de los niños con este tras-
torno. Con respecto a la metodología de trabajo en 
grupo destacaron como positivo elaborar soluciones 
compartidas para problemas comunes.

Por último, padres y docentes sugirieron cambios 
para optimizar las intervenciones. En el caso de los 
padres, el 50% sugirió reforzar el trabajo con los 
docentes, mientras que el 75% de los docentes pro-
puso extender la duración de los talleres haciéndolos 
coincidir con todo el ciclo lectivo. 

Discusión

Los resultados obtenidos indican que la totalidad 
de padres y docentes percibieron cambios favorables 
en el comportamiento del niño con TDAH, luego de 
implementar las técnicas y estrategias elaboradas en 
los entrenamientos.

El grupo de padres percibió en sus hijos un incre-
mento de las habilidades de organización,  disminu-
ción en la conducta oposicionista y en las conductas 
de inatención. En menor medida, observaron una 
disminución de la agresividad, un incremento de la 
motivación y mayor autonomía, una disminución de la 
impulsividad y de las dificultades afectivas y una me-
jora en las relaciones familiares. Estos resultados son 
coincidentes con los publicados por  Barkley (1995) 
y Anastopoulos (1993), según los cuales el entrena-
miento parental disminuye en los niños los síntomas 
del TDAH, los problemas de comportamiento, el opo-
sicionismo, mejorando las relaciones familiares y el 
funcionamiento psicosocial del niño.

Por su parte, el grupo de docentes percibió en 
sus alumnos una disminución de la inatención y un 
incremento en las habilidades de organización. Tam-
bién, observaron un cambio positivo en la relación 
docente - alumno y en la autoestima del niño. Estos 
resultados son concordantes con las investigaciones 
de Rief (1999), Barkley (1998) y Scandar (2000) que 
sostienen que las intervenciones escolares disminu-
yen en los niños con TDAH los síntomas del trastorno 
y los problemas de conducta,  también mejoran el 
vínculo docente - alumno y la adaptación psicosocial 
del niño a la escuela.

En la mayoría de los casos, los reportes de padres 
y docentes fueron coincidentes, lo cual ratifica los 
cambios percibidos en el comportamiento del niño. 
Los síntomas de inatención, falta de organización y 
conducta oposicionista fueron los que mostraron el 
mayor índice de mejora. Una explicación posible, es 
que la mayoría de las estrategias utilizadas por pa-
dres y docentes estuvieron abocadas a formar en los 
niños hábitos de organización y estudio, a disminuir 
la conducta inatenta y oposicionista. En este sentido, 
puede afirmarse que sólo se modificaron las conduc-
tas específicas que fueron abordadas con estrategias 
específicas y en un contexto específico.  Esto concuer-
da con el planteo de Barkley (1998) y Bauermeister 
(2003), según el cual las intervenciones efectivas 
son aquellas que se focalizan sobre las conductas 
específicas que se desea mejorar en el niño y en el 
escenario en donde éste se desenvuelve.

Al analizar las estrategias empleadas, puede 
afirmarse que el uso del refuerzo contingente y de 
señales externas, por parte de padres y educadores, 
demostró ser efectivo para generar cambios rápidos 
en el comportamiento del niño. Por lo tanto, la efecti-
vidad de las intervenciones diseñadas en el presente 
trabajo, puede relacionarse con el hecho de haberlas 
empleado en el ambiente natural del niño, siendo los 
cuidadores los encargados de emplear las técnicas 
y contingencias.

Por otra parte, siguiendo el planteo de Campbell, 
Endman y Bernfield (1977), se hipotetizó que los 
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estilos educativos de padres y docentes influirían 
en el resultado de las intervenciones aplicadas. Sin 
embargo, los resultados obtenidos no permitieron 
relacionar ambas variables, pudiendo ser una explica-
ción el escaso número de participantes. Sin embargo, 
en el grupo de padres, se observó un predominio del 
estilo educativo asertivo lo que puede relacionarse 
de modo general con el éxito del programa de entre-
namiento parental. En este sentido, se considera que 
el compromiso, la tolerancia y la contención afectiva 
que caracteriza a los padres asertivos, fue un recurso 
del grupo, que puede haber favorecido el resultado 
positivo de las intervenciones.

Respecto a la metodología de trabajo en talleres, 
se observó que la totalidad de los padres y docen-
tes consideró una experiencia positiva el trabajo en 
grupo. Padres y docentes destacaron el beneficio de 
compartir con otras personas dificultades, experien-
cias y soluciones. De igual modo, reportaron que los 
talleres promovieron cambios positivos en las rela-
ciones con el niño, a partir de comprender y tratar 
más efectivamente los síntomas del trastorno. Estos 
resultados denotan que la metodología de trabajo 
grupal fue percibida favorablemente por los partici-
pantes y promovió el desarrollo de estrategias útiles 
para abordar las dificultades de los niños con TDAH, 
en la escuela y en el hogar.

Finalmente, se observó que padres y docentes 
identificaron fortalezas y aspectos positivos como 
verdaderos recursos en los niños con esta proble-
mática. En todos los casos, padres y docentes des-
cribieron recursos similares en los niños, exhibiendo 
coherencia entre sus reportes. El reconocimiento de 
recursos positivos en los niños con TDAH coincide 
con el planteo de Scandar (2000) quien sostiene que 
la programación neurobiológica diferente del TDAH 
perturba ciertos aspectos de la vida del niño, pero 
también le ofrece una serie de cualidades positivas, 
que no se deben descuidar. Además, luego del entre-
namiento parental los padres informaron que el taller 
los ayudó a focalizar su atención en las aptitudes y 
habilidades positivas de sus hijos. Este resultado es 
coincidente con el planteo de Barkley (1998) y Scan-
dar (2000) quienes sostienen que el entrenamiento 
parental promueve cambios en las cogniciones y 
percepciones parentales sobre el comportamiento 
del niño. Por lo tanto, brindar información precisa 
sobre el TDAH, cuestionar mitos e integrar distintos 
puntos de vista a través del diálogo, posibilita que 
los participantes formulen una interpretación más 
adecuada de la conducta del niño.

Conclusión

Con este trabajo se pretendió brindar un aporte 
al tratamiento de los niños con TDAH, revalorizando 

particularmente la psicoeducación para padres y 
docentes. Más allá de brindar a estos adultos herra-
mientas específicas para interactuar efectivamente 
con el niño, se intentó promover en ellos un cambio 
de actitud frente a las desventajas que el trastorno 
ocasiona.  Este cambio contribuye a que los adultos 
asuman el TDAH como una condición que se ma-
neja, siendo el desafío más importante, subsanar 
y preservar la salud psicológica del niño. Adultos 
informados sobre la problemática, responsables y 
comprometidos podrán ayudar al niño a compensar 
sus dificultades y a ejercitar sus talentos.
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Abstract: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 
is a genetic disorder of development, which main symptoms are: 
inattention, hyperactivity and impulsiveness. It is one of the most 
frequent childhood disorders, with an estimation of 3 to 5% in 
school children (Scandar, 2000). As for scientific advances, diag-
nosis and treatment of ADHD have received variations along time. 
For years individual diagnosis prevailed over focused treatment in 
children. However, in the latest decades, a more  integrated vision 
of factors has come up for the design of interventions. Following 
this perspective, the present article describes a workshop on ADHD 
for parents and teachers.


