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Las F. E tienen un origen hereditario más alto que muchos rasgos psicológicos. 
Pero la experiencia también influye en la organización de E. Neurológicas que 

fundamentan su desarrollo
(Freedman, 2008; Porter, 2012, Crosbie et al, 2013) 

La expresión depende de complejas interacciones cerebro X ambiente



FAMILIA Y DESARROLLO DE NIÑOS CON TDAH 

“El desarrollo de los niños con auto-regulación conductual

baja se produce mejor en familias afectuosas y que ejercen

un control efectivo que en familias con bajos niveles de

afecto y control.

Precisamente para estos niños la paternidad importa mucho

más que para los niños con una auto-regulación mayor”

(Zentner y Shiner, 2012,p. 436).

“Con una paternidad óptima un niño con un perfil genético 

de TDAH presentará el trastorno aislado. Con una 

paternidad nefasta ese mismo niño también desarrollará un 

trastorno de conducta” 

(Pennington, 2001, p.183).



•APEGO AFECTIVO

•DISCIPLINA RAZONABLE

•Escasa Autorregulación:
Generación del vínculo + difícil. 
Consume + tiempo y recursos en la socialización

•Familias hijos TDAH sufren
estrés paranormativo

LA FAMILIA. CONTEXTO BÁSICO DESARROLLO



IMPACTO DEL TDAH EN LA 
FAMILIA

• Sentimientos de los padres

• Estrés y Baja Competencia en el 
ejercicio de la paternidad

• Estilos de disciplina con escasa 
eficacia

Sentimientos y 
Pensamientos influyen en 

el comportamiento 
interactivo con los hijos



Ansiedad ante un problema desconocido. Miedo al futuro

Preocupación por rendimiento académico e Integración Social

 Resentimiento. Escasa compresión familiar, escolar y social

 Aislamiento Social por problemas de conducta del hijo

Tristeza. Bajo autoconcepto del niño, escasa competencia 
académica y social.

IMPORTANTE ADAPTARSE Y 
ACEPTAR TDAH

Necesidad Educativa Específica

SENTIMIENTOS DE LOS PADRES DE 
NIÑOS CON TDAH



TDAH Y FAMILIA   (Comunidad Valenciana)

• 88,8 % Mayor nivel de estrés personal

• 75% No se sentían capaces de controlar hijo

•64% Incómodos en público por comportamiento.    
Necesitaban justificarlo ante los demás

• 50% Que podrían ser mejores padres

• 50% Más enfrentamientos maritales

• 44% Relaciones fraternas. Molesta a hermanos

• 31% Restricción vida social.Aislamiento Familia



ESTRÉS EN EL ROL MADRES Y TDAH

• Se perciben - competentes y con - calidad de vida

• Más aislamiento social, más deprimidas y agobiadas por sus 
responsabilidades en la educación 

• Sienten más restricciones en su desarrollo personal y
Menos satisfacción en su papel de madres

• Menos afectuosas y más críticas en interacciones observadas con 
sus hijos (T.A.Conjunta)

• Un niño con TDAH con TOD o PC es + estresante, incluso 
físicamente

• Esfuerzo enorme para sacar adelante el rendimiento en la escuela. 



ESTILO DE DISCIPLINA Y TDAH

• Estrategias disciplina más permisivas, menos comunicación e 
interacciones madre-hijo menos sincrónicas.

• Más conductas de autoritarismo y críticas en las interacciones 
durante el juego

• Marcan  límites muy estrictos, sin explicaciones

• Puntuaciones superiores en disciplina emocional e inferiores en 
Disciplina Razonable

• Diferencias + acusadas:TDAH+TOD y TDAH+ PC
(Weinbenger et al. 2015)



DINÁMICAS  EN LA CRIANZA DE NIÑOS CON TDAH  

V. TEMPERAMENTO                            ESTRÉS PARENTAL                                 E. DISCIPLINA

•Depresión

•Competencia parental

•Restricciones rol parental

•Aislamiento

•Salud

•Relación Conyugal

•Permisividad

•Autoritarismo

•Verborrea

Distrabilidad

Hiperactividad
Adaptabilidad

Reactividad

Demandas

Humor negativo

RELACIÓN BIDIRECCIONAL: Niños con T. difícil más afectados por prácticas de E negativas
Más estrés de los padres peor calidad de vida de adolescentes con TDAH ( Galloway et al. 2016)



T. CONDUCTA

El inicio temprano del TC tiene enormes costos para la
Sociedad : abandono escolar, delincuencia, adicciones y 

violencia interpersonal

Un medio eficaz de prevenir el T.Conducta es tratar
a pre-escolares con TDAH antes de que el trastorno se 

complique    

T.OPOSICIONISTA/
DESAFIANTE

INATENCIÓN/
DESORGANIZACIÓN

HIPERACTIVIDAD/
IMPULSIVIDAD

ASOCIACIÓN DEL TDAH /T.OPOSICIONISTA Y T.CONDUCTA



PROGRAMAS 
DE INTERVENCIÓN

CON PADRES

En las familias están operando 
procesos bidireccionales negativos:

- El niño presenta problemas de 
conducta determinados por su 
temperamento difícil

- Provocan :  Estrés parental y 
Vínculo basado en control sin afecto

- Estilos Disciplina erráticos,
permisivo y/o impositivo

- Espiral de violencia que potencia      
los problemas de conducta del niño



ENTRENAMIENTO A PADRES 
M. DE CONDUCTA

Padres de niños con TDAH en edad preescolar
 Interacciones madre-hijo más pobres 

Menor comunicación

 Utilizan estrategias de disciplina más permisivas

Evitar…
Altos niveles de estrés parental 

 Baja confianza en uno mismo como padre

 Enfrentamientos maritales

 Estrategias parentales desadaptativas y contraproducentes.

Componente esencial en intervención  temprana



Programa Asesoramiento a padres (Barkley, 1990)

Barkley, R. A. (1987). Defiant children: A clinician's manual for parent treating. New York: Guilford Press. 
Young, S., & Amarasinghe, J.M. (2010). Practitioner review: non‐pharmacological treatments forADHD: A lifespan approach. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51 (2), 116‐133.

TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

Sesión 1: Dar información psicoeducacional sobre el problema: 
revisión sobre el concepto y etiología del TDAH. 

Sesión 2: Comprensión de las interacciones padres-hijos.

Sesión 3:  Atención a las conductas positivas del hijo. 
Refuerzo positivo. Alabanza. Tiempo muy Especial

Sesión 4: Desarrollo de la obediencia

Sesión 5: Uso del tiempo fuera y del costo de respuesta para manejar 
conductas desobedientes.

Sesión 6: Revisión de las técnicas de aislamiento y costo de respuesta.

Sesión 7:  Manejo de las conductas de desobediencia fuera del hogar

Sesión 9: Corregir conductas inadecuadas futuras.
Sesión 8: Entrenamiento en solución de problemas-conflictos. 



The Triple P Positive Parenting Programme
(Triple P; Sanders et al. 1998)     www.triplep.net

No específico. Dirigido a todos 
los padres en general, para 
enseñar a manejar los 
problemas de conducta

PROGRAMA STANDARD
10 sesiones de 1 hora  con experto en contexto individual

Sesión 1. Causas de los problemas de conducta infantil. 

Sesiones 2 y 3. 17 Estrategias básicas de manejo del niño:

Sesiones 4-6. Sesiones en casa: se observa los padres interactuando con 
sus hijos e implementando las habilidades aprendidas.

Sesiones 7-10. Estrategias para promover la generalización y 
mantenimiento (programación de actividades). 

Métodos de enseñanza: modelado, role‐playing, retroalimentación, deberes.  

Materiales. Libros: “Every Parent” (Sanders, 1992), “Every Parent’s family workbook” 
(Markie‐Dadds, Sanders y Turner, 2000).

10 para promover el 
desarrollo del niño (ej. 
la alabanza, la atención)

7 para promover el establecimiento de 
límites efectivo (ej., establecimiento de 
normas;  instrucciones claras; time‐out)

PROGRAMA MEJORADO
12 sesiones de 14 horas .

PROGRAMA STANDARD + 

COMUNICACIÓN DE PAREJA (2h).    Hab. 
para mejorar el trabajo en equipo. 
Mejorar comunicación, ↑ la coherencia 
en  uso de e. parentales, prestar apoyo. 
Estrategias para buena relación de 
pareja.

HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO 
Ayudar a los padres con dificultades 
personales (ej, depresión, ira, ansiedad, 
estrés) que interfieren con sus 
habilidades parentales. 



Incredible Years Parent training programme
(IY PT; Webster-Stratton & Hancock 1998)   www.incredibleyears.com

‐ Grupos de 12-16 padres

- 2 horas a la semana durante 20 semanas 

Habilidades que se enseñan en el programa:

1. Cómo establecer una relación positiva con los hijos a través del  
juego y de actividades centradas en el niño (juego dirigido).

2. Uso de la alabanza, el refuerzo y los incentivos 

3. Uso del establecimiento de límites , instrucciones claras y rutinas

4. Uso de estrategias de disciplina (time‐out).

Los padres adquieren estas habilidades 
a través de:
*La discusión en grupo

*Tormenta de ideas

*Role play

*Resolución de problemas

*Deberes

Modelado por video 
videos-viñeta sobre situaciones 
comunes a las que se enfrentan 
padres. Se usan como 
desencadenante de discusiones de 
los padres.



New Forest parent training package
(NFPP; Weeks et al. 1999)

78 niños de 3 años con TDAH

1. PT: Intervención NFPP (n=30)
2. PC&S: Asesoramiento a padres (28)
3. WLC: Lista de espera (n=20)

Resultados:
‐ PT   síntomas de TDAH

 bienestar materno

‐ Follow‐up 15 semanas.

‐ El 53% cambio 
clínicamente signif.

Estudio 2 (Sonuga-Barke et al 2004). NFPP aplicado por enfermeras no especializadas. 
No se encontraron beneficios en el tratamiento TDAH requieren servicios más especializados.



PROGRAMAS CON PADRES PARA DESARROLLAR LAS 
F. EJECUTIVAS EN PREESCOLARES CON TDAH.   

Objetivos
- Entrenar las FE, promover interacciones positivas padres-hijo durante las 
actividades y el juego.
- Manejo del comportamiento con T. de Modificación de Conducta

Procedimiento: 
-Modelado con los padres en sesiones semanales

Materiales:

1) Actividades mediante juegos de memoria , atención, inhibición
(computador)

2) Apoyar la autonomía mientras se guía el comportamiento apropiado
socialmente.

Educando expectativas sobre el desarrollo y potenciando un juego maduro

3) Guiar la aplicación T de M. de Conducta (refuerzos, extinción, time-out).

Mejoras en Tareas Neuropsicológicas (atención visual/auditiva, memoria de 
trabajo y flexibilidad cognitiva y en estimaciones de los padres de FE

(Tamm, L., Nakonezny, P.A & Hughes, C.W. (2012). Lincoln 3t al. 2016)



META-ANÁLISIS DE EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO A PADRES 
DE ESCOLARES CON TDAH (2015).   

16 ESTUDIOS

1003 Niños Preescolares entre 2,6-6 años

11 estudios 
Niños entre 3 y 12 años
-Reducción de síntomas de TDAH
-Efectos se mantuvieron excluyendo 
trabajos en los que se había administrado 
medicación

-Disminución de los problemas de conducta
-Aumento de la Autoestima de los padres



META-ANÁLISIS DE EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO A PADRES 
DE PREESCOLARES CON TDAH (2016).   

16 ESTUDIOS
1003 Niños Preescolares entre 2,6-6 años
Tamaños del efecto moderados para

- Síntomas de TDAH
. Problemas de Conducta
- Paternidad Negativa

Mantenimiento de Efectos entre 3 y 12 meses
Valoraciones Independientes: 

- Síntomas TDAH, efectos no 
significativos

-Probl.de conducta, cerca de la 
significación

- Efectos significativos paternidad 
negativa



ENTRENAMIENTO A PADRES EN M. CONDUCTA

Cuanto más temprano el inicio del TDAH mayor severidad del trastorno

Más posibilidad de reorganización cerebral en la primera infancia por la plasticidad

El TDAH aumenta la probabilidad de un ejercicio negativo de la paternidad, que a 
su vez mantiene o incluso potencia las conductas disruptivas del niño

Limitaciones de los programas de entrenamiento a padres
• No información sobre generalización de los resultados a otros contextos: 

mejoras en la escuela? 

• Disponibilidad de los padres para participar en los programas (conflictos 
laborales, estrés familiar, falta de motivación, etc)

• Dificultades a la hora de implementar o mantener las estrategias 
enseñadas (características de los padres: 25-50% tienen TDAH)

• Estudio piloto, mejoría combinando E. Conductual a padres y medicación a 
madres con TDAH que la requerían ( Chronis-Tuscano , 2016)



Módulo 1. Educación sobre el 
TDAH

Módulo 2. Comprensión del 
estrés 

Módulo 3. Reestructuración 
cognitiva

Módulo 4. Solución de 
problemas

Módulo 5. Habilidades de 
comunicación

Módulo 6. Estrategias de 
disciplina



IMPLICACIÓN DE LOS PADRES EN LA INTERVENCIÓN CON 
HIJOS ADOLESCENTES TDAH.   

 Disrregulación severa del humor:

Mejoran labilidad emocional y F. 
global  con Control de ira y  padres 
con S. problemas y H.Comunicación. 
Innecesario añadir antipsicóticos a 
los psicoestimulantes.  

TDAH + Ansiedad.

Mejora con protocolo integrado:
 Formación en M. de Conducta a 
familia y T. cognitivo- conductuales 
con el chico para afrontar la 
ansiedad

(Jarret & Ollendick, 2012).

MTA.
Modificación de conducta con padres y 
profesores junto a Pautas de reestructuración
del ambiente, instrucción, motivación
efectivas y sistema de recompensas
redujeron los problemas para hacer los
deberes en casa.(Langberg et al. (2010 ). 

Enriquecimiento de H. de Relación.

Adolescentes práctica en H.Sociales y en 
resolución de conflictos con compañeros.

Padres. reuniones semanales.Se les instruye
a motivar a sus hijos a practicar las H 
aprendidas durante la semana
Mejor conocimiento social, Amplía red de 
amigos , aumenta cooperación

(Gardner et al, 2015) 



CONCLUSIONES

Importante intervención temprana para alterar el curso  del TDAH.

Los tratamientos de primera línea , sobre todo en 1ª etapas evolutivas. 
Formación a padres y a profesores de Educación infantil en Técnicas de 
manejo de comportamiento y aprendizaje para TDAH.

Valorar la eficacia en los problemas de funcionamiento de la vida diaria, no 
sólo en los síntomas de TDAH.

“Point-of-performance” es esencial La generalización en contextos y 
tiempo es la excepción, no la norma.

Aumentar el compromiso de las familias al tratamiento. 

Las intervenciones deben atender al niño, a su familia y a la escuela, 
participando un equipo interdisciplinar de profesionales.



CONCLUSIONES

 Esencial: Cambiar percepciones disfuncionales sobre TDAH con
psicoeducación.

 Los objetivos y métodos de asesoramiento a las familias tienen que
ser significativos, motivadores y ajustarse a sus necesidades
específicas.

 Cuidar las transiciones evolutivas críticas, seleccionando en cada fase
las estrategias más eficaces para solucionar los problemas.

 Apoyar a las familias. Evitar culpabilidad y críticas y potenciar el
sentimiento de competencia parental

 Concienciación social: El TDAH es una condición crónica no tiene cura
y requiere atención continuada.





MUCHAS GRACIAS



MÓDULO 1:EDUCACION SOBRE TDAH

O
B
JE
T
IV
O
S

• Historia y posibles causas del TDAH
• Síntomas nucleares y dificultades asociadas

• Resultados en la Adolescencia y vida adulta

• Informar Derechos educativos y económicos

• Recursos en la comunidad y cómo conseguirlos

Corregir posibles errores de los padres sobre el 
trastorno

Ayudar a generar expectativas realistas



MÓDULO 2: COMPRENSIÓN del ESTRES

O
B
JE
T
IV
O
S

• Definición del estrés y claves para reconocerlo

• Efecto del estrés en las funciones parentales

• Tensiones asociadas a paternidad de niños TDAH Formas 
eficaces de afrontarlas

• H. de Manejo del Tiempo, Técnicas de Relajación y para 
Afrontamiento del Estrés. 

Guiar a los padres equilibrio entre demandas de los hijos, pareja, 
compañeros y sus necesidades

Reducir el arousal psicológico y emocional



Módulo3: REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA

O
B
JE
T
IV
O
S

• Demostrar la relación entre pensamientos, emociones y 
comportamientos

• Identificar errores cognitivos comunes y discutir sus efectos 
en las emociones y conductas

• Sustituir cogniciones erróneas por adaptativas

Ayudar a los padres a desarrollar expectativas 

Reducir la activación emocional cuando no se cumplen las 
expectativas

Reducir el impacto- de los comentarios de otros.



MÓDULO 4: SOLUCIÓN PROBLEMAS

O
B
JE
T
IV
O
S

• Descripción y Modelado de las Fases de SP:

Identificación y Definición del Problema
Generación de Soluciones (Braimstorming)
Evaluación de las Alternativas
Implementación de la Solución elegida
Evaluación de los resultados

Capacitar a los padres para generar respuestas adaptativas ante 
las situaciones estresantes

Incrementar sus sentimientos de Auto-eficacia y de Auto-
control.



Módulo 5:HABILIDADES COMUNICACIÓN

O
B
JE
T
IV
O
S

• Identificar E. disfuncionales de comunicación padres/hijos, 
pareja, familia y profesionales de la salud y educación.

• Descripción y modelado de E. efectivas de Comunicación
- Dar las órdenes de manera adecuada
- Potenciar la comunicación entre la pareja
- Comunicarse adecuada con el personal de la escuela y 
profesionales salud.

• Facilitar la obediencia e interacciones P/Hijo
• Aumentar el apoyo entre la pareja



Módulo 6: ESTRATEGIAS de DISCIPLINA

O
B
JE
T
IV
O
S

• Explicar el concepto de Aprendizaje

• Dialogar sobre importancia de la consistencia en el uso disciplina 
en niños con TDAH

• Técnicas para aumentar C. Positivos:Refuerzos
• Técnicas para disminuir C negativas. 
• Manejo del comportamiento en lugares públicos

Uso apropiado de la disciplina
Estrés y humor parental, 
Locus de control y apoyo percibido por los padres. 
Apoyar a los padres cuando se sientan superados.



INTERVENCIONES PSICOSOCIALESVALENCIA
OCTUBRE, 2016

Meta
Responder tempranamente de
forma eficaz a las necesidades
educativas específicas que
presentan estos niños.



PREMISAS BÁSICAS DE LA COMUNICACIÓN

• Evitar mensajes TU, sustituirlos por mensajes YO:
“Yo quisiera que ordenaras tu mochila”.

• Evitar críticas o descalificaciones, referirse siempre al 
comportamiento no a la persona:
“Has rayado el cuaderno de tu hermano. Te has portado 

mal” (NO frases como “Eres un niño malo”)

• Sólo referirse a la situación actual, no a hechos pasados

• Pedir un período de “blanqueo” cuando la comunicación 
adquiere tintes negativos emocionales



ACTUAR SIN QUEJAS
Los padres de Niños con TDAH tienen que dejar la 

VERBORREA y usar CONTINGENCIAS: 
“actuar y dejar de quejarse”.

Hablándole al niño no vamos a conseguir ABORDAR el 
problema neurológico que se manifiesta en una conducta 
desinhibida. 

Estos niños son más sensibles a las consecuencias y a los 
feedbacks que podamos ofrecerles que a los 
razonamientos.

Por ello, debemos actuar de forma inmediata y 
consistente para poder conseguir la regulación y la 
mejora de su conducta.



Atribuciones sobre el comportamiento

Los padres se pueden sentir 
frustrados y generar atribuciones 
negativas (mi hijo es oposicionista, 
insolente, me está retando…)  .

Si mantienen la calma, y piensan con 
explicaciones positivas (yo como 
adulto tengo que enseñarle cómo 
portarse) reaccionaran de manera 
más razonable.

Antes de estallar, los padres 
necesitan recordarse que su hijo 
tiene un déficit de 
autorregulación. 

Deben ser positivos, y no pensar que 
son unos malos padres porque la 
situación de su hijo no mejora


