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PSICOANÁLISIS Y TDAH 
 

N o existe ni un abordaje ni una interpreta-
ción unitaria acerca del TDAH. Y no existe 

tanto por planteamientos epistemológicos co-
mo por no creer en su existencia como entidad 
clínica. Históricamente, el concepto de TDAH, 
tal como hoy lo conocemos, formaba parte de 
una gran variedad de entidades que en la ac-
tualidad se encuentra separadas. Otro aspecto 
importante, en este sentido, es que el psicoa-
nálisis infantil se ha volcado desde siempre en 
explicar la Hiperactividad como un trastorno 
psicomotor  con el nombre de inestabilidad.  
 

E n este sentido, hiperactividad es un meca-
nismo de defensa y, por tanto, puede sur-

gir en un contexto de tensión insoportable o 
bien como una demanda de límites, de fronte-
ras por parte del otro. Sería la vivencia imposi-
ble y problemática del cuerpo en acción. El ni-
ño goza de su hiperactividad . La inestabilidad 
psicomotora, por utilizar el vocablo psicoanalít i-
co de la hiperactividad, es una provocación de-
fensiva por parte del niño.   
 

E l niño inestable busca sus propias fronte-
ras y modificación del espacio. Con “sus 

tonterías” intenta subvertir el orden y la jerar-
quía. Es un intento de apropiarse de la omni-
potencia del adulto. Esto último lo interpreta el 
psicoanálisis como una reivindicación hipoma-
níaca.  
 

L as rabietas, los ruidos, las voces, son inter-
pretadas como una forma identificadora, 

por parte del niño, con la figura de los adultos 
ya que serían comportamientos caricaturescos 
de éstos. La necesidad de vigilancia de la me-
dre debido a conductas de riesgo, suelen inter-
pretarse como algo infundido por la propia ma-
dre y dando lugar a los frecuentes comporta-
mientos fóbicos del  niño inestable. Algunos 
autores han llegado incluso a hablar de que la 
hiperactividad de niño pudría considerarse co-
mo un acting de la madre.  
 

T eniendo en cuenta esta interpretación, es 
lógico pensar que la intervención psicoa-

nalítica se centre fundamentalmente en el tra-
bajo con la madre, en la búsqueda de una rela-
ción de apego más segura.    
 

 TRATAMIENTO CONDUCTUAL—
COGNITIVO 

 
 

L a intervención conductual—cognitiva siem-
pre se ha basado en el hecho de conside-

rar a la hiperactividad como el resultado de 
una conducta aprendida. Pero, contrariamente 
al psicoanálisis, ha tenido la suficiente plastici-
dad como para situar esta interpretación en un 
muy segundo plano. Hoy se considera que, in-
dependientemente de las conductas intrínse-
cas del TDAH, la modificación de éstas son 
posibles de forma significativa con técnicas 
conductuales. A continuación describiremos de 
forma muy simple en qué consisten las técni-
cas  más utilizadas en el TDAH.  
 
Técnicas basadas en el Condicionamiento 

Operante 
 

L o que sigue se basará en el paradigma E-
O-R-K-C. ¿Qué quiere decir esto?.  Parti-

mos de la creencia de que un Estímulo (E) 
desencadena una Respuesta—conducta ( R ) . 
Si esta respuesta es reforzada, se habla de 
Contingencia ( K ). La misma conducta que se 
emite tendrá unas Consecuencias ( C ). La O 
hace referencia a Organismo y es fundamental 
en situaciones en donde disfunciones biológi-
cas están presentes en la emisión de determi-
nadas conductas. 
 

L as técnicas que se derivan de este Modelo 
o Paradigma pueden basarse en la mani-

pulación de las contingencias, de las conse-
cuencias y de las variables orgánicas. De es-
tas últimas ya nos hemos encargado, en parte, 
cuando hemos estudiado el tratamiento farma-
cológico.. A continuación  nos ocuparemos en 
como actuar sobre las contingencias y las con-
secuencias de una determinada conducta.  
 

H ay dos formas de actuar: cuando presen-
tamos estímulos inmediatos a la aparición 

de una determinada conducta viéndose ésta 
incrementada, decimos que son REFORZA-
DORES POSITIVOS de ella. Si retiramos de-
terminados estímulos inmediatamente a la a -
parición de un comportamiento dando lugar 
esta retirada al incremento de ella, decimos 
que son REFORZADORES NEGATIVOS O 
ESTÍMULOS AVERSIVOS. 
 

I gualmente, los reforzadores pueden ser in-
trínsecos y extrínsecos. Se denominan IN-

TRÍNSECOS aquellos que aparecen interna-
mente al sujeto. Es decir, sentimientos positi-
vos ante una determina situación reforzante, 
pueden ser considerados como reforzadores 
intrínsecos. Los EXTRÍNSECOS son los que 
aparecen  externamente al sujeto. Por ej. 
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 la manifestación de aprobación. Los extrínse-
cos pueden ser, igualmente, primarios 
(aquellos que no han sido aprendidos) y se-
cundarios, cuando han sido aprendidos previa-
mente por el niño. Estos últimos se dividen, a 
su vez, en materiales, sociales, actividades 
planteadas, fichas etc. Los reforzadores mate-
riales son juguetes y regalos en general y, por 
supuesto, deben tener un papel reforzante pa-
ra el niño. Los reforzadores sociales consisten 
en caricias y gestos de aprobación. Parece 
que son de los más importantes en el TDAH 
Las actividades pueden ser ver la televisión, ir 
a casa de un amigo etc. La fichas son una acu-
mulación de puntos que pueden ser intercam-
bios por reforzadores materiales. Un comenta-
rio lago más preciso debe realizarse en cuanto 
a las actividades planteadas ya que debemos 
entender el Principio de Premack para enten-
der su papel reforzante. Este principio dice los 
siguiente: “Frente a dos actividades la de ma-
yor probabilidad reforzará a la de menor proba-
bilidad”. Traducido en hechos cotidianos quiere 
decir que si nosotros damos la oportunidad de 
que el niño se dedique a una actividad muy 
apetitiva para él a cambio de que dedique 
tiempo a otra poco reforzante, la realización de 
esta última aumentará debido a las expectati-
vas de dedicarse a la que más le apetece.  
 

S in embargo, los la aplicación de los refuer-
zos deben presentar una serie de caracte-

rísticas para que sean efectivos, tal como se 
ha demostrado en laboratorio.  
 
1. Los reforzadores deben ser definidos 

claramente si actúan positiva o negativa-
mente sobre la conducta, ya que según 
algunos autores son los reforzadores 
positivos los que mayor efecto de cam-
bio tiene sobre la conducta. 

2. Es necesario que los reforzadores afec-
ten a la conducta automáticamente.  Es 
decir, el sujeto no debería ser conscien-
te de la aplicación del refuerzo. Aunque 
en niños mayores, deberíamos contem-
plar la observación de Bandura en el 
sentido que la cooperación y conciencia 
pueden ser también muy efectivos. Esta 
observación tiene sentido, ya que sabe-
mos que una cosa es que las conse-
cuencias sean automáticas y otra que lo 
sean los procesos subyacentes. 

3. Por psicología experimental sabemos 
que la aplicación debe ser los más próxi-
ma a la conducta que deseamos cam-
biar. Es decir, la aplicación debe se con-
tingente a la conducta diana.  

4. Deben ser consistentes y aplicarse de-
ntro de un plan previamente elaborado.  

5. La contigüidad  temporal es muy impor-
tante. Vale de poco reforzar determina-
das conductas con una demora en le 
tiempo significativa. 

6. Por último, otro aspecto importante es la 
frecuencia con la que se aplican. En es-
te sentido, según el programa aplicado, 
tenemos: 

 
6.1. Programa de Razón Fija: Se aplica 
el reforzador después de la aparición de 
cada respuesta. Suele aplicarse cuando 
la tasa de respuesta es muy alta y termi-
na cuado ésta desciende.  
 
6.2. Programa de Intervalo Fijo: Cuando 
aplicamos el refuerzo a la primera res-
puesta que aparece después de cada 
cierta cantidad de tiempo.  
 
6.3. Programa de Razón Variable: Se 
aplica el reforzador después de la apari-
ción de un determinado número de res-
puestas. Es una técnica que ha demos-
trado ser muy resistente a la extinción. 
 
6.4. Programa de Intervalo Variable: Se 
refuerza la primera respuesta después 
de cada intervalo de tiempo, pero toman-
do éste como promedio.  

 

U na vez que hemos expuesto muy breve-
mente algunos conceptos básicos sobre 

los refuerzos, describiremos a continuación  en 
qué consisten.  

 
Reforzadores positivos 

 

S in entrar en aspectos teóricos ya que no 
es la finalidad de este manual, deseamos 

enumerar tres de los operadores que están re-
lacionados con el reforzamiento positivo y que 
son los que más se utilizan en el TDAH: El Re-
forzamiento Positivo, la Extinción y el Castigo 
Negativo. A continuación expondremos el Re-
forzamiento Negativo, la Economía de Fichas y 
la Retirada de Atención.  
 
1. Reforzamiento Positivo.  
 
Consiste en la aplicación de un reforzador po-
sitivo contingentemente a la aparición de una 
conducta. Si esta conducta no se modifica ante 
el reforzador o no es positivo o el reforzamien-
to no ha existido. Hay que tener presente que 
un reforzador puede ser muy eficaz para unos  
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Niños y no significar nada para otros. Por tan-
to, antes de aplicarlos hay que decidir muy 
bien los reforzadores en función de la biografía 
de cada niño. No es raro escuchar comentarios 
de los padres de que la administración contin-
gente de determinados reforzadores no sirven 
para nada.  
 
 2.     Extinción. 
 
Cuando analizamos los reforzadores que man-
tienen una determinada conducta y los retira-
mos con objeto de ésta disminuya, decimos 
que estamos aplicando un programa de extin-
ción. El problema que presenta este procedi-
miento es el concepto de jerarquías de las con-
ductas. Es decir, si extinguimos la frecuencia 
de una determinada conducta es probable que 
aparezca la que ocupa un lugar inmediatamen-
te inferior a la que hemos extinguido.  
 
3. Castigo Negativo. 
 
Consiste en retirar reforzadores positivos apeti-
tivos contingentes a conductas no deseadas. 
La mayoría de los autores recomiendan que 
este procedimiento se acompañe de la aplica-
ción de reforzadores positivos contingentes an-
te la parición de conductas que deseamos in-
crementar.  
 

Reforzadores Negativos 
 

L os reforzadores negativos o estímulos 
aversivos se relacionan con los operantes 

Reforzamiento negativo y castigo positivo. 
Aunque los exponemos en esta monografía, no 
existen un acuerdo generalizado sobre su utili-
dad en el TDAH.  
 
1. Reforzamiento Negativo 
 
Cuando retiramos un reforzador negativo o un 
estímulo negativo ante la  aparición de una 
conducta que deseamos sea incrementada, 
decimos que estamos aplicando el refuerzo 
negativo.  
 
2. Castigo Positivo. 
 
Cuando aplicamos un castigo contingentemen-
te a la aparición de una conducta no deseable 
decimos que se aplica un reforzamiento negati-
vo. Esta técnica, como se comprende fácilmen-
te, ha tenido y tiene grandes detractores, aun-
que aún hay quién la defiende. Personalmente, 
creo que su aplicación en la modificación de 
conducta debería pasar a un muy segundo pla-

no y, ,máxime cuando sus resultados no son 
especialmente relevantes en la infancia, e in-
cluso puede dar lugar a aprendizajes poco de-
seables a medio—largo plazo. 
 

Economía de Fichas 
 

C onsiste, básicamente, en la adquisición 
acumulativa de fichas o bonos dependien-

do de la aparición de conductas deseables o la 
pérdida de las mismas ante la aparición de las 
conductas que deseamos eliminar. Por tanto, 
se trataría de un reforzamiento positivo 
(ganancia) o de castigo negativo o de coste de 
respuesta. 

L as ventajas que presenta es la flexibilidad 
a la hora de aplicarla. Antes de aplicar esta 

técnica hay que delimitar  como se van  a pro-
ducir las adquisición de fichas y como se van a 
perder, así como una buena selección de los 
reforzadores de apoyo. Estos es considerado 
también una ventaja de la economía de fichas 
en la medida en que nos posibilita escoger con 
mayor acierto y singularidad los reforzadores. 
 

Tiempo Fuera 
 

C onceptualmente puede confundirse con el 
Coste de Respuesta, ya que se basa la 

posibilidad de seguir obteniendo, o en la retira-
da de, un refuerzo positivo cuando aparece 
una conducta no deseable.  Por ello, queda 
más claro cuando se explica como la retirada 
del niño de un medio reforzante a otro medio 
(aislamiento) que proporciona menor refuerzo. 
De hecho también puede denominarse como 
aislamiento social. Su aplicación es muy impor-
tante en el contexto escolar, ya que muchas de 
las conductas disruptivas pueden estar reforza-
das por los profesores o los compañeros. Debe 
ir acompañada de un programa de refuerzo 
positivo ante conductas adaptadas. El empla-
zamiento alternativo debe estar desprovisto de 
cualquier posibilidad a utilizar por el niño y que 
le sirva de distracción o de refuerzo.  
 

E sta pequeñísima introducción, lógicamen-
te, deja fuera otras técnicas muy importan-

tes como son las Habilidades Sociales, el Au-
tocontrol, la Autoinstrucciones y la relajación, 
aún conociendo de su utilidad en el tratamiento 
multicomponente o combinado del TDAH. 
Cuando se indique alguna de estas técnicas 
algo más adelante , se explicará brevemente 
en que consisten.  
A continuación se explican más en detalle el 
tratamiento conductual—cognitivo propiamente 
dicho.   
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PROGRAMA CONDUCTUAL-COGNITIVO 
 

T al como nos dice I. MORENO (1966),  au-
tora en cuyos trabajos basaremos nuestra 

exposición, la intervención conductual en el 
TDAH es multicomponente, distinguiendo entre 
técnicas específicas para el niño y aquellas cu-
ya aplicación están más orientadas a los pa-
dres y al ámbito escolar. Esta misma autora 
nos manifiesta la necesidad, aún hoy día, de 
evaluar los resultado terapéuticos de las técni-
cas operantes, explicadas en el apartado ante-
rior, las cognitivas y la combinación de ambas. 
Ya que los resultados obtenidos hasta ahora 
en modo alguno son concluyentes necesitán-
dose mayor número de investigaciones con 
metodología más rigurosa. Los beneficios ob-
tenidos con la intervención conductual, según 
algunas publicaciones, son: 
 
• Mejor rendimiento académico posible-

mente por la mejora atencional. 
• Mejoría de la hiperactividad y 
• De la relación social. 
 

E sta misma autora aboga claramente por la 
aplicación y evaluación de tratamientos 

que comprendan la prescripción de psicofár-
macos y de técnicas cognitivo-conductuales 
con objeto de poder ponderar sus acciones te-
rapéuticas de conjunto y por separado. Las ra-
zones en las que se basa son las siguientes: 
 
• La preocupación existente entre los pro-

fesionales por delimitar claramente la 
eficacia y las limitaciones de los trata-
miento.  

• La creciente preocupación en la pres-
cripción farmacológica por precisar, tan-
to los efectos terapéuticos como los 

efectos secundarios y las limitaciones en 
la infancia.  

• Precisar las intervenciones en base la 
frecuente comorbilidad.  

• La creciente preocupación por reducir 
los costes y aumentar la eficacia de las 
distintas intervenciones (eficiencia).  

 

E stas preocupaciones tiene sentido en la 
medida de que hoy conocemos que no 

existe ninguna intervención aislada, farmacoló-
gica, psicopedagógica o psicológica, que de 
una respuesta óptima, al mismo tiempo que 
también carecemos de ensayos contrastados 
que nos aclaren de forma definitiva la mejor 
forma de actuar frente al niño, familia y escue-
la. En tanto en cuanto se delimitan suficiente-
mente  la mejor forma de hacerlo, hoy se reco-
mienda la intervención multicomponente, que 
comprenda, igualmente al niño y los profeso-
res. 

L a intervención con los padres y profesores 
se basa, fundamentalmente, técnicas edu-

cativas, moldeado y ensayos de tipo conduc-
tuales. Los profesores y padres deben tener 
claro nociones básicas de modificación de con-
ducta y saber delimitar claramente que con-
ductas desean modificar por ser disruptivas y 
cuales son las que deben incrementar. Igual-
mente, en el ámbito escolar, hay que dotar a 
los profesores de conocimientos básicos que 
les capacite, al menos, para intuir la presencia 
de la comorbilidad, sobretodo de trastornos es-
pecíficos del desarrollo como de los trastornos 
afectivos, No es infrecuente, que tanto los pa-
dres como los profesores, especialmente afec-
tados por las conductas disruptivas del niño 
hiperactivo, pasen por alto esta comorbilidad 
que condiciona el tratamiento y, por tanto, los 
resultados terapéuticos.   
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INTERVENCIÓN ESCOLAR INTERVENCIÓN FAMILIAR 

 
1. Entrenamiento de profesores 
 
• Explicar los mecanismos psicobiológicos 

de las conductas del  niño hiperactivo y 
los mecanismos de aprendizaje implica-
dos en su mantenimiento y en su incre-
mento.  

• Cómo puede ellos mismos influir en la 
presentación y mantenimiento de tales 
conductas. 

• Adiestramiento en la recogida estandari-
zada de conductas (registros) 

 
 

 
1. Entrenamiento de padres  
 
• Explicarles, adaptando la información a 

sus posibilidades de comprensión, en 
qué consiste el trastorno, insistiendo en 
la naturaleza involuntaria de la gran ma-
yoría de los síntomas. 

• Informarles sobre cómo la psicología del 
aprendizaje nos explica como minimizar-
las o disminuirlas. 

• Explicarles como la conducta de ellos 
pueden influir negativa o positivamente 
en el comportamiento de su hijo.  

• Como deben elaborar un registro.  
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INTERVENCIÓN ESCOLAR INTERVENCIÓN FAMILIAR 
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Actividades: 
• Informar sobre el TDAH y los problemas que 

puede originar en el aula.  
• Dotar de conocimientos y competencias bási-

cas al profesorado en el manejo de tales con-
ductas. 

• Como reordenar y reajustar el aula para con-
seguir el mayor rendimiento posible en el 
alumno. 

• En el supuesto de no existir trastornos espe-
cíficos, dotar al profesorado de técnicas e 
información psicopedagógica para contra-
rrestar en el alumno los problemas derivados 
de la inatención.  

• Dotar de conocimientos básicos  acerca de 
los diferentes trastornos específicos y como 
suelen manifestarse (indicadores de sospe-
cha) 

• Analizar y dar respuesta logística a las posi-
bles dificultades que puedan surgir en la apli-
cación  del Programa.  

• Dotar de conocimientos básicos al profesora-
do para que sepan dimensionar los posibles 
trastornos específicos y establecer canales 
de consulta, valoración y tratamientos com-
plementarios. 

 
Técnicas y recursos necesarios: 

• Exposiciones teóricas con documentación 
conveniente.  

• Rol play que sirva para dotar de habilidades 
a los profesores en la aplicación en el aula de 
las técnicas operantes básicas y en el mane-
jo de contingencias. 

• Ejercicios prácticos de cómo abordar la ca-
suística  real, tanto en el aula como a nivel de 
posibilidades de interconsulta.  

 
2. Motivar al niño 
 
• Se pretende implicar al niño en los objetivos 

que se planteen en el programa individualiza-
do.  

• Para ello debemos explicarle claramente las 
ventajas que obtendremos, tanto en el ámbito 
académico como de relación social, con 
nuestra intervención.  

• Se insistirá en su protagonismo, y en que su 
colaboración es imprescindible.  

• Se insistirá en que muchos de los problemas 
académicos y de relación que presentan se-
rán solucionables con la intervención. 

 
Actividades: 

 

Actividades: 
• Dotar a los padres de conocimientos 

básicos acerca de TDAH y los pro-
blemas conductuales. 

• Dotarlos de un mínimo de habilida-
des en el manejo de contingencias y 
proporcionarle unos conocimientos 
mínimos de cómo pueden manejar 
las conductas disruptivas en casa. . 

• Informarles acerca del apego y có-
mo este puede alterarse en el 
TDAH. (medidas de Prevención Pri-
maria respecto a posibles trastornos 
afectivos).  

• Informarles sobre el temperamento 
y cómo éste condiciona los resulta-
dos de su participación en el trata-
miento (prevención de los trastornos 
de conducta).  

 
Técnicas y recursos: 

 
• Información a la pareja. Esta inter-

vención es complemento de la si-
guiente y sirve para abordar aspec-
tos específicos de cada niño.  

 
• Escuela de padres. 
La escuela de padres deberá tener una 
frecuencia de encuentros de cada quince 
días y, al menos, una duración de hora y 
media  a dos horas por sesión. Con ella se 
persiguen varios objetivos: 
 

1. Compartir experiencias y 
aprender como otros las re-
suelven.  

2. Adquirir conocimientos teóri-
co-prácticos acerca de la hi-
peractividad.  

3. Posibilitar el desarrollo de mo-
delado que capacite a los pa-
dres en el manejo de las difi-
cultades que encuentran con 
su hijo. 

4. Tomar conciencia real y no 
mágica acerca de la hiperacti-
vidad y de los posibles trastor-
nos comórbidos.   

 
Es necesario espacio y material técnico 
suficiente para que puedan ser operativos 
grupos de 10 a 15 padres.   
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INTERVENCIÓN ESCOLAR INTERVENCIÓN FAMILIAR 

• Informar al alumno de forma que nos 
entienda cuales son los objetivos que 
pretendemos con la intervención y en 
qué consiste ésta.  

• Se le explicará las conductas que serán 
objetivo de la intervención. En este as-
pecto, se le dirá que conductas conside-
ramos pertinentes y cuales no y, sobre-
todo, dándole razones objetivas en las 
que basamos nuestra valoración. 

• Comunicarles cuales serán las conse-
cuencias, negativas o positivas, cuando 
se emitan las conductas diana de la in-
tervención. 

• Hay que hacer todo lo posible que el 
alumno esté de acuerdo con las conse-
cuencias para que no sean vividas co-
mo castigo arbitrario.  

• Se le pondrán ejemplos de la vida diaria 
del niño en el aula y comunicarle como 
actuaremos en lo sucesivo si éstas apa-
recen.  

• Redundar en los aspectos motivaciona-
les, explicándole nuevamente las venta-
jas que se derivan de la modificación de 
su conducta.  

 
Técnicas: 

• Información a través de entrevistas con 
el alumno.  

• Aplicación contingente de las técnicas 
elegidas en el Programa de refuerzo. 

 
3. Control ambiental 
 
• Los profesores deben estar capacitados 

para detectar en los alumnos que estí-
mulos en el aula actúan como distracto-
res y favorecen la hiperactividad y los 
comportamientos impulsivos. 

• Igualmente, otro de los objetivos consis-
te en la planificación de las actividades 
del alumno de forma conveniente a sus 
déficits atencionales y a su hiperactivi-
dad.  

• Elaborar un plan más a largo plazo en 
cuanto a la planificación de las activida-
des conjuntamente con un plan táctico 
para tareas más específicas. 

 
Actividades: 

Deben estar adaptadas a los problemas de 
cada alumno, ya que la diversidad clínica es la 
norma en el TDAH. De modo general, reco-
mendamos: 

2. Control ambiental. 
 
• Producir en el ámbito familiar los reajustes 

ambientales necesarios que nos mejoren 
las condiciones estimulares que sean con-
sideradas como favorecedoras o mante-
nedoras de la hiperactividad.  

• Favorecer relaciones parento-filiales y con 
hermanos que favorezcan el manejo con-
ductual. 

• Servir de apoyo a las actividades del pro-
grama que se ha iniciado en el ámbito es-
colar (Planificación de tareas escolares y 
lúdicas).  

 
Actividades: 

• Detectar aquellos aspectos ambientales 
que se muestren favorecedores de la hi-
peractividad y las conductas disruptivas. 

• La detección debe realizarse a través del 
análisis funcional de la conducta en casa. 

• Planificar los reajuste ambientales que se 
realizarán de modo general y permanente, 
así como los ocasionales en base a las 
conductas que queremos modificar o re-
forzar.  

• Administra convenientemente la utiliza-
ción de juguetes y cualquier otra actividad 
lúdica en la casa que puedan inferir en la 
conducta del niño. 

• Estos cambios ambientales se decidirán 
tras las explicaciones y argumentaciones 
necesarias a los padres con objeto de im-
plicarlos y motivarlos en las tareas a reali-
zar. 

   
Técnicas: 

• Entrevista explicativas con los padres 
acerca de los objetivos que nos plantea-
mos, así como las razones que los sus-
tentan.  

• Registros detallados en cuanto a las situa-
ciones que se valoren como favorecedo-
ras de las conductas a modificar.  

 
3. Aplicación del Programa Conductual 
 
• Una vez detectadas las conductas a modi-

ficar, se pretende conseguir que los pa-
dres sepan aplicar los programas de re-
fuerzo.  

• Los objetivos que, normalmente, se plan-
tean son reducir la conducta hiperactiva y 
de las conductas derivadas de la impulsi-
vidad.  
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Actividades: 
• Elaborar una lista de reforzadores sig-

nificativos para el niño.  
• Establecer un Plan de Control de Con-

tingencias ADAPTADO a las observa-
ciones previamente realizadas y tras 
jerarquizas conducta / conductas  di-
ana.  

• Administra refuerzos positivos o nega-
tivos, estableciendo claramente la la-
tencia en su aplicación, así como la 
persistencia.  

• Programa de economía de fichas en 
donde debe quedar claro: qué conduc-
tas serán las que obtendrán ganancias 
y cuales pérdidas, normas que rigen 
las ganancias, pérdidas e intercambios 
con los reforzadores. 

• Se establecerá registros diarios, co-
mentando los resultados con el niño e 
intentando reforzar siempre las con-
ductas favorables con refuerzos socia-
les.   

• Establecer un plan de seguimiento por 
terapeuta.  

 
Técnicas: 

• Economía de fichas, refuerzo, coste de 
respuesta, control de contingencias 
etc..., 

 
4. Programa de mantenimiento. 
 
• Los padres deben haber conseguido 

un buen entrenamiento en el manejo 
conductual y las habilidades para la 
flexibilidad  cotidiana en su aplicación.  

• Deben estar capacitados para ir cam-
biando los reforzadores materiales por 
los sociales, así como modificar la for-
ma de aplicarlos. Por Ej. Pasar de ra-
zón fija a variable etc.. 

 
Técnicas: 

• Entrenamiento de los padres. 
• Seguimiento normalizado según pro-

grama para evaluar las posibles dificul-
tades y dar respuesta.  

 
POR SUPUESTO, ESTE PLAN DE INTER-
VENCIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR DEBE 
ESTAR ÍNTIMAMENTE CONECTADO CON 
EL ESTABLECIDO EN LA ESCUELA 
(Figura—1)  
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• Los niños hiperactivos NO PUEDEN ES-
TAR en cualquier ubicación en el aula. 
Hay que situarlos en donde los distracto-
res sean mínimos. 

• Los niños hiperactivos necesitan de una 
atención más directa y personalizada, úni-
ca forma de controlar su disposición a la 
inatención. “Valdría” la frase “hay que es-
tar encima de ellos”.  

• Los niños hiperactivos tiene su tiempo en 
donde rinden académicamente como 
otros niños. Su fatigabilidad atencional 
nos obliga a determinar  el tiempo de ren-
dimiento máximo en cada niños. Persistir 
en la tarea cuando se supera su capaci-
dad no tiene sentido. Por tanto, proporcio-
nar descansos periódicos al niños en fun-
ción de capacidad atencional. 

• Existe la creencia de que el niño hiperacti-
vos es un “niños ansioso”, cuando no es 
así. Por tanto, de nada sirven las técnicas 
de relajación. Si sirven las actividades físi-
cas (deportes). Por tanto, en un programa 
individualizado sería conveniente propor-
cionar estas actividades. 

 
Técnicas: 

• Control estimular,. 
• Refuerzo verbal. 
• Planificación de actividades alternativas. 
 
4.       Aplicación del Programa Conductual. 
 
Los objetivos serían: 
• Reducir la hiperactividad.  
• Mejorar cualitativamente  los procesos 

atencionales. 
• Reducir conductas impulsivas en el aula.  
• Mejorar cualitativamente la relación social, 

si previamente había entrado el plan de 
tratamiento. 

• En general, mejorar cualquier otra condi-
ción que se haya contemplado.  

 
Actividades: 

• Programa de refuerzo en todos aquellos 
conductuales que hayan sido contempla-
dos en el Plan de Intervención.  

• Una forma económica y relativamente fá-
cil es el refuerzo a través de la Economía 
de Fichas en donde deben quedar claras 
las normas con las que se rigen, tanto la 
aplicación de obtención como de pérdida. 
Así mismo, deben precisarse lo más deta-
lladamente posible cuales son las conduc - 



9. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 

INTERVENCIÓN       ESCOLAR 

-tas que serán reforzadas. 
• Es muy importante que, lo más proba-

ble, que deban introducirse cambios, 
tanto en los refuerzo como en su aplica-
ción, a lo largo del tratamiento. Esto de-
be quedar claro desde el principio.  

• Elaborar registros diariamente. Deben 
ser comentados con el alumno, hacien-
do especial hincapié en los logros que 
se vayan  haciendo.  

• Manejo y mejora de conductas en grupo 
si se ha establecido una intervención en 
habilidades sociales. 

• Hay que realizar un cambio progresivo 
en el tipo de reforzadores. La práctica 
nos recomienda ir cambiando los refor-
zadores materiales por los sociales a 
penas que se vea posible y eficaz. 

 
Técnicas: 

• Economía de fichas, instigación y refuer-
zo verbal, otras técnicas operantes de 
reforzamiento, habilidades sociales. 

 
5. Entrenamiento cognitivo. 
 
El entrenamiento cognitivo puede entenderse 
desde dos ámbitos diferentes, igualmente im-
portantes en el niño con hiperactividad: de una 
parte, incremento en las habilidades de solu-
ción de problemas y la planificación—
realización de tareas académicas y, de otra, la 
intervención neurocognitiva con objeto de mini-
mizar los déficits en atención y otros posibles 
trastornos específicos. En el primer caso nos 
basaremos, fundamentalmente, en la instruc-
ción verbal, técnicas de autocontrol,  técnicas 
de estudio y todas acompañadas de refuerzo. 
En el segundo, lo importante es la implementa-
ción individualizada de una intervención psico-
pedagógica en función de trastornos específico 
diagnosticado.     
 

Actividades: 
• Cuando la edad y la situación clínica del 

niño lo permita, debería enseñarse al 
niño técnicas en autoinstrucciones ten-
dentes a la planificación de tareas esco-
lares. 

• Enseñar técnicas cognitivas de anticipa-
ción positiva en cuanto a las posibilida-
des de logro.  

• Enseñar técnicas en resolución de pro-
blemas adaptadas a las posibilidades de 
comprensión del niño y siempre con 
ejemplos prácticos con objeto de que 

perciba los resultados. 
• Enseñar técnicas de autocontrol frente a 

la aparición de conductas impulsivas du-
rante la realización de tareas escolares y 
en su relación con los compañeros.  

 
6. Programa de mantenimiento. 
 
Sucede con frecuencia que la mejoría de las 
conductas diana mejoran, en tanto en cuanto 
se mantiene el programa de refuerzo. Con la 
misma frecuencia sucede que, una vez éste se 
detiene, las disconductas reaparecen.  De aquí 
la importancia del establecimiento de un pro-
grama de mantenimiento de las mejorías con-
seguidas y de su generalización fuera del con-
texto en donde se aplica el programa. Esta 
parte del tratamiento corresponde tanto a los 
padres como a los profesores o educadores de 
los centros esclares. La coordinación entre pa-
dres y escuela es fundamental . 
 

Actividades: 
• Los profesores deben intercambiar con 

los padres información respecto a los 
logros que va consiguiendo el alumno. 
Los padres deben reforzar en la casa 
estos logros, sobretodo a través de re-
forzadores sociales. Cuando la situación 
parento-filial revista alteraciones impor-
tantes, debe ser trabajada por un tera-
peuta ajeno al medio escolar.   

• Los padres y profesores deben 
“reconocer” los comportamiento adapta-
dos del niño en contextos distintos a 
aquellos en donde se ha aplicado el plan 
de reforzamiento.  

• Hay que cambiar progresivamente los 
refuerzos materiales por los sociales. 

 
Técnicas: 

• Coordinación padres-profesores a través 
de reuniones planificadas con intercam-
bio de información.  

• Elaboración conjunta de cambios de es-
trategias en base a las necesidades que 
se detecten.   

LA INTERVENCIÓN ESCOLAR ESTÁ CON-
DENADA AL FRACASO SI NO HAY COLA-
BORACIÓN DE LOS PADRES. LA INTER-
VENCIÓN FAMILIAR IGUALMENTE SI NO 
SE ESTABLECE UNA COLABORACIÓN ES-
TRECHA CON LA ESCUELA. 
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1. Cuando de alguna orden a su hijo hágalo de forma clara y simple. 

2. Cuando lo haga debe mantener el contacto visual. 

3. Si el niño debe realizar una tarea que requiera atención elimine todos los distrac-

tores externos, sean visuales o auditivos. 

4. Antes de tomar medidas cerciórese que su hijo ha entendido bien las órdenes. 

Haga que las repita.  

5. Procure no dar varias órdenes simultáneamente. 

6. Al niño hiperactivo le resulta, a veces, difícil retener instrucciones debido a su 

problema atencional. Por ello cerciórese siempre que lo ha entendido y lo HA 

RETENIDO.  

7. Mantenga las cosas y un estilo de vida lo más ordenado posible. Enséñele a or-

ganizar su vida. 

8. La hiperactividad DURA AÑOS. Por ello prepárese para llevar las instrucciones 

durante un largo tiempo.  

9. Si tuviera que aplicar un castigo, lleve al niño a su cuarto  sin posibilidad de que 

juegue o apague la TV. Hágalo de forma natural y sin discutir con el niño. El 

tiempo no tiene que se excesivamente largo. Unos diez minutos pueden ser sufi-

cientes.  Tanto al inicio del castigo como cuando termine éste dele explicaciones 

del por qué del mísmo.  

10. No utilice NUNCA el castigo físico como algo habitual. Normalmente agravan el 

problema y favorecen la baja autoestima en el niño. 

11. Justamente, tanto como instrumento de cambio como por los beneficios que el 

niño obtiene en su autoestima, utilicen siempre el refuerzo positivo y, sobretodo, 

con reforzadores sociales. Hay un principio en aprendizaje que debería tener 

siempre presente: CUANDO REFORZAMOS UNA CONDUCTA DESEABLE 

HAY MÁS PROBABILIDAD QUE ESTA SE INCREMENTE QUE DESAPARE Z-

CA UNA CONDUCTA NO DESEABLE CUANDO LA CASTIGAMOS CONTIN-

GENTEMENTE. 

12. Debemos reforzar tanto las mejoras conductuales como los esfuerzos objetivos 

por superarse.  

13. No olvide que cuando existe una situación de apego normal los niños desean 

imitar, parecerse y les gusta ser apoyados, comprendidos y queridos por sus pa-

dres. Por tanto, el niño responde mejor al reconocimiento y apoyo afectivo por 

parte de los padres  y de los profesores que a las continuas llamadas “al orden”. 

          

(GRATCH, LO. 2000)  
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14. Es frecuente que debido a las frustraciones educativas  que origina un niño hi

         -peractivo, se olviden los padres de reseñar los aspectos positivos, resaltando 

         todos los negativos y haciendo comparaciones con los hermanos. Esto debería 

         evitarse. 

15. Organice bien sus tareas escolares. Cuando el problema atencional es muy im-

portante, deberían estudiar  durante pequeños periodos de tiempo. Cada uno 

necesita su tiempo.  

16. Enséñele a mantener sus cosas ordenadas y a organizar su tiempo.  

17. Búsquele un lugar tranquilo cuando tenga que realizar tareas escolares. 

18. No sobreproteja a su hijo. Debe aprender de la experiencia. Hágale ver que su 

conducta tiene unas consecuencias, tanto par él como en su relación con los  

compañeros. 

 

 

 
1. Procure mantener el orden en el aula y refuerze positivamente al alumno. 

2. Intente usted mismo  ser modelo para el niño de lo que pretende que este haga. 

El modelado es muy importante. 

3. Estos niños rinden más cuando una tarea se subdivide en pequeñas tareas a las 

que el se adapta bien en base a su problema atencional. 

4. Cuando el niño tenga que pasar de una tarea a otra apóyele. Son momentos en 

donde la atención manifiesta su máxima dispersión.  

5. Refuérzelo ante sus compañeros los logros que realice en aquellas áreas en 

donde el pueda destacar.    

6. Sitúe al niño siempre en primera fila. Así podrá asegurarse que presta la sufi-

ciente atención. 

7. No repare en enviarlo fuera de clase a realizar alguna tarea cuando lo observe 

espacialmente hiperactivo. De todas formas, hay que hacerlo con prudencia ya 

que el niño no pude asociar su hiperactividad con la salida del aula.  

8. Acostúmbrese a encomendarle tareas simples y cortas. 

9. Asegúrese el contacto visual cuando de una orden al niño. 

10. Cuando inicie una tarea realice un seguimiento estrecho ya que en estos mo-  

(GRATCH, LO. 2000)  
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(GRATCH, LO. 2000)  
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          -mentos tiende a dispersar su atención.  

11. Cuando deba corregirle explíquele con claridad cual ha sido su error. No lo haga 

de forma humillante. La superación no se consigue con el deterioro en la autoesti-

ma que supone la humillación. Se ha comprobado que muchas de las dificultades 

en el aprendizaje de estos alumnos es debido al deterioro de su autoestima y no a 

la presencia de trastornos específicos. 

12. Por ello, no lo ridiculice ante sus compañeros. EL QUE UN ALUMNO TENGA DIFI-

CULTADES EN EL APRENDIZAJE NO SIGNIFICA QUE NO TENGA SENTIMIEN-

TOS. 

13. Sea muy enfático para destacar sus aciertos. Destaque siempre el valor del es-

fuerzo.  

14. Cuando aplique una sanción procure que ésta no sea producto de su enfado.  

15. No haga alusiones públicas a sus dificultades ni le recuerde que debe tomar la me-

dicación delante de los compañeros, ni le ponga etiquetas. No olvide que algunos 

alumnos utilizarán esta información para humillarle.  
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