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9. Atendiendo la autoestima en Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad. 

 

9.1 TDAH 

Entre el 3% y el 5% de la población escolar esta agrupada dentro de los criterios 

establecidos para diagnosticar un síndrome conocido como Trastorno por Déficit 

de Atención e Hiperactividad. Su extensión es comparable al desconocimiento 

existente alrededor, incluso de los ámbitos impactados por su accionar, la escuela y 

el hogar. 

 

Los niños y púberes con TDAH sufren dificultades que perjudican su vida escolar, 

social y emocional. Sus padres y docentes luchan con situaciones difíciles tratando 

de armonizar la necesaria estructura del hogar y de la escuela con las 

características y necesidades del niño. Es frecuente la dificultad en habilitarle un 

adecuado proceso de crecimiento, aprendizaje y socialización. 

 

El TDAH es un síndrome biocomportamental del desarrollo y generalmente 

crónico, de presentación heterogénea, frecuentemente de origen innato y/o genético 

en el campo de la atención (inatención), el control de los impulsos (impulsividad) y 

la regulación del nivel de actividad (hiperactividad). 

 

 Síndrome: porque se trata de una reunión de síntomas cuya ocurrencia 

conjunta señalan la posible presencia de un trastorno o enfermedad. 

 

 Biocomportamental: porque determinadas diferencias biológicas tienen un 

rol importante en la aparición de los síntomas. 

 

 Desorden del Desarrollo: porque implica una pauta evolutiva diferente de la 

que mantienen quienes no tienen TDAH. 

 

 Crónico: porque una vez que las diferencias biológicas mencionadas 

producen una parición de los síntomas, ellos tienden a mantenerse durante 

toda la vida modificando su presentación característica según los diferentes 

momentos evolutivos. 

 

 Presentación Heterogénea: por la variedad y diversidad de los síntomas. Esta 

multiplicidad es evidente ya que no habría grandes denominaciones comunes 

entre ser distraído y no poder dejar los pies quietos cuando se está sentado a 

la mesa. 
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 Origen innato y/o genético: porque se sostiene la hipótesis de que las 

diferencias biológicas mencionadas ya están presentes en el momento del 

nacimiento y que las mismas se han ido estableciendo como resultados de 

procesos genéticos y/o biológicos durante la gestación. Los síntomas se 

evidencian desde la más temprana infancia y la mayoría de ellos son en gran 

medida observables antes de los 7 años. 

 

9.2 Autoestima en niños con TDAH. 

La autoestima, que es un problema para las personas de cualquier edad, puede ser 

un asunto grave para un niño con TDAH. Los niños con TDAH suelen recibir 

menos respuestas positivas y felicitaciones, así como más críticas que los otros 

niños. Pueden sentirse mal con ellos mismos al compararse con sus hermanos o 

con otros niños, que en su opinión reciben más felicitaciones y tienen más éxitos. 

 

La incapacidad para controlar ciertos comportamientos puede producir en estos 

niños sensación de fracaso, por ejemplo, al no poder permanecer sentados cuando 

el profesor les ha dicho que se queden sentados y en silencio. Algunos piensan que 

no han respondido a las expectativas de sus padres y, en consecuencia, se sienten 

fracasados en casa o en el colegio, por ejemplo, por las malas calificaciones. 

 

Los problemas relacionados con situaciones sociales como, por ejemplo, la 

dificultad para hacer y mantener amigos, pueden reforzar la opinión negativa que 

el niño tiene de sí mismo. La imagen que se forman de sí mismos los niños con 

TDAH suele estar relacionada con los acontecimientos más recientes de su vida, no 

con lo sucedido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si han tenido muchas 

dificultades recientemente, se sienten mal y no recuerdan los acontecimientos 

positivos previos. 

 

Efectos de la autoestima negativa: 

 Dificultad para recibir felicitaciones. Pueden interpretar lo que otros les 

dicen como una crítica, aunque sea una felicitación. 

 Pérdida de confianza en sus capacidades y escaso interés en intentar hacer 

algo por temor a fracasar y recibir comentarios negativos. 

 Actitud negativa que, en ocasiones, puede provocar mal humor y depresión. 

 

 

9.3 Mejorando la autoestima en un niño con TDAH. 

 

La autoestima de un niño con TDAH puede mejorarse si los padres o cuidadores 

colaboran con el profesor y acuerdan adoptar un enfoque común en relación con 
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las cuestiones que hacen que el niño desarrolle una mala opinión de sí mismo. Si 

mientras que los padres o cuidadores tratan de mejorar la autoestima de su hijo en 

casa, éste recibe en el colegio excesivas críticas, el efecto global puede ser el de 

refuerzo de la baja autoestima y victoria de los aspectos negativos sobre los 

positivos.  

 

Las estrategias que resultan eficaces en casa para desarrollar la autoestima deben 

adaptarse en el colegio y no sólo a los niños con TDAH, sino al conjunto de la 

clase. Así se evita el aislamiento de los niños con TDAH y su consideración como 

“casos especiales” en comparación con los otros niños. 

 

 

9.4 Desarrollo de la autoestima en niños: 

• Destaque los aspectos positivos. Exprese su reconocimiento cuando el niño haga 

cosas correctamente, en lugar de criticar lo que hace mal. 

• Felicítele. Exprésele su reconocimiento en el momento oportuno, en lugar de ser 

sólo crítico. Cuando el niño esté haciendo o comportándose bien, dígale de 

inmediato que le gusta lo que está haciendo.  

• Permita que el niño asuma responsabilidades. Delegue en él tareas sencillas y 

establezca un sistema de recompensas si se finalizan de forma satisfactoria. A 

medida que el niño aumente su capacidad, se le puede dar más responsabilidad.  

• Aproveche los puntos fuertes. Anime al niño a desarrollar sus puntos fuertes e 

intereses, ya sean académicos, deportivos o creativos, y celebre sus logros.  

• Infúndale ánimo. Anime al niño, en especial cuando esté haciendo algo que le 

plantee dificultades.  

• Tenga fe en las capacidades del niño. Al niño le beneficia sentir que otras 

personas creen en él y tienen fe en sus capacidades. También puede ser un factor 

que anime al niño a esforzarse por aumentar sus logros.  

• Exprese reconocimiento por las mejoras. Reconozca los avances, aunque sean 

pequeños, y felicite al niño cuando corresponda, lo que le ayudará a centrarse en 

los aspectos positivos.  

• Considere las equivocaciones en su justa medida. Ayude al niño a comprender 

que cualquiera puede cometer errores y que todos aprendemos de ellos. Algunos 

niños con TDAH cometen el mismo error una y otra vez, y es preciso ser más 

pacientes con ellos en este sentido.  

• Céntrese en el proceso, más que en el resultado. Intente no centrarse en el 

resultado final y felicite al niño en cada uno de los pasos que finalice dentro de una 

misma tarea. 

• Los profesores deben ofrecer oportunidades de participación. Es importante que 

el profesor haga participar a toda la clase y organice proyectos interesantes que 
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apoyen a los niños con TDAH mientras refuerzan sus puntos fuertes en un entorno 

de equipo. Esto les permite tener sensación de igualdad, de logro y de “valía 

propia”.   


