
RESUMEN
Las habilidades de lectoescritura aparecen como una de las dificultades más persistentes que presentan las

personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad a lo largo de toda su escolarización. El objetivo
de este estudio fue conocer la percepción de los padres sobre estos déficits. Participaron 46 familias de niños y
adolescentes con TDAH. Los resultados indican que la mayoría de padres manifiestan problemas en las subáreas
de lectura (especialmente en comprensión lectora) y escritura (formato y contenido) que influyen en su rendi-
miento académico. Estos datos avalan la importancia de trabajar la lectoescritura en todas las etapas educativas. 

Palabras clave: dificultades; lectura; escritura; Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad; percep-
ción; padres

ABSTRACT
Literacy difficulties in attention deficit and hyperactivity disorder. Literacy skills appear as one of

the most persistent difficulties that people with Attention Deficit Hyperactivity Disorder present throughout their
schooling. The objective of this study was to know the parents’ perception of these deficits. 46 families of children
and adolescents with ADHD participated. The results indicate that the majority of parents show problems in the

International Journal of Developmental and Educational Psychology
INFAD Revista de Psicología, Nº2, 2020. ISSN: 0214-9877. pp:211-222 211

LA PSICOLOGÍA ANTE RETOS DE FUTURO. ABRIENDO CAMINOS

DIFICULTADES DE LECTOESCRITURA EN TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E 
HIPERACTIVIDAD

Esther Moraleda Sepúlveda
Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad de Castilla-La Mancha

Esther.moraleda@uclm.es
Noelia Pulido García

Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad de Castilla-La Mancha
noeliapulidogarcia@hotmail.com

Patricia López Resa
Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad de Castilla-La Mancha

pllapaty@gmail.com

Recepción Artículo: 5 julio 2020
Admisión Evaluación: 21 octubre 2020

Informe Evaluador 1: 25 noviembre 2020
Informe Evaluador 2: 23 noviembre 2020

Aprobación Publicación: 27 noviembre 2020



subareas of reading (especially reading comprehension) and writing (format and content) that influence their aca-
demic performance. These data support the importance of working on literacy in all educational stages.

Keywords: difficulties; reading; writing; Attention deficit disorder and hyperactivity; perception; parents

INTRODUCCIÓN
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH en adelante) es un trastorno neurobiológico y

genético (Biederman, 2004) caracterizado por la triada sintomática de inatención, hiperactividad e impulsividad
que altera la vida de las personas y que no encuentra sustento en factores sociales (Barkley y Murphy, 2005). En
gran parte de los casos los síntomas están presentes antes de los 12 años y, además, estos van variando durante
el desarrollo sufriendo modificaciones en cuanto a la frecuencia y la intensidad en función a la edad y al sexo
(Amador et al., 2006). Los datos de prevalencia varían según los estudios realizados, pero se sitúan entre un 4%
y 10% de casos en niños y adolescentes (Pascual- Castroviejo, 2008; Rodillo, 2015). 

En cuanto a un perfil de lenguaje específico, los niños con TDAH, demuestran, en general, peores habilidades
lingüísticas a todos los niveles en comparación con niños con Desarrollo Típico (Geurts, y Embrechts, 2008;
Ygual, 2011). Las personas con TDAH tienen problemas en contenido, forma y uso del lenguaje (Rapin, y Dunn,
2003). Muestran grandes dificultades en áreas como la conciencia fonológica, articulación de palabras, fluidez
de habla, morfología y sintaxis (Geurts, y Embrechts, 2008, Kim y Kaiser, 2000; Vaquerizo, Estévez y Pozo, 2005).
También presentan una producción fonológica más pobre (Cohen et al, 2000). En relación a la morfosintaxis, el
rendimiento es menor en tareas de expresión morfológica donde se desarrollan habilidades relacionadas con la
utilización de morfemas de número, utilización del tiempo pasado tanto en verbos regulares como irregulares y
utilización del comparativo y superlativo en comparación con niños con Desarrollo Típico, así como en sintaxis
(Brook, y Boaz, 2005; Mahone et al., 1999; Mathers, 2006; Purvis, y Tannock, 1997). Además, las personas con
TDAH presentan una menor capacidad de procesamiento semántico (Tannock, Martinussen, y Frijters, 2000).
Pero, especialmente, se han mostrado dificultades en habilidades narrativas, ya que producen narraciones más
cortas, no son capaces de organizar bien la información y les cuesta dar cohesión a sus enunciados (Camarta y
Gibson, 1999; Etchepareborda, 2003; Geurts et al., 2004; Rumpf et al., 2012). Una de las causas parece radicar
entre otras cuestiones, en las grandes dificultades a la hora de memorizar estímulos auditivamente (Crespo y
Narbona, 2003). 

Asimismo, parece que los problemas en memoria de trabajo dan lugar a que no sólo esté afectado el com-
ponente productivo del lenguaje, sino que la comprensión también se encuentra alterada (Bignell y Cain, 2007;
Carrow- Woolfolk, 2014; Jonsdottir et al., 2005; McInnes et al., 2003).

Las dificultades específicas en comprensión oral dan paso después a dificultades de comprensión escrita
(Cutting y Scarborough, 2006; Miller, Keenan et al., 2013; Sesma et al., 2009).

Diversos estudios relacionan la presencia de síntomas asociados al TDAH con un riesgo académico mani-
festado en el rendimiento de lectura, escritura y matemáticas (Sexton, et al., 2012). Este rendimiento se ve com-
prometido a medida que la educación se vuelve más exigente (Dale y Birchwood, 2010; Lora y Díaz, 2013; Nigg,
2013; Spira y Fitchel, 2005; Verdu, 2014). Se estima que la prevalencia de las dificultades lectoras en sujetos con
TDAH se da en torno al 40% (August y Garfinkel, 1990). Y, si además aparecen dificultades de lectoescritura, los
niños con TDAH tienen peores resultados académicos (Miranda, Meliá, Presentación y Fernández, 2009) y de
conducta (Ghelani, Sidhu y Tannock, 2004; Miranda et al., 2011). A nivel escolar, los niños y adolescentes con
TDAH tienen más posibilidades de repetir curso dadas las dificultades de aprendizaje y el déficit en el funciona-
miento ejecutivo (Biederman et al., 2004; Miranda, Meliá y Marco, 2009). Estos problemas que surgen en el
ámbito escolar, influyen de manera directa y negativa en la evolución del trastorno a largo plazo (Faraone et al.,
2001). 

Según el DSM 5 (2014), los trastornos específicos que influyen en el rendimiento escolar de las personas
con TDAH son principalmente dos en relación a la lectoescritura. En primer lugar, la dificultad en la lectura que
afecta a la corrección de la lectura, su fluidez, velocidad y comprensión. En segundo lugar, a la dificultad en la
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expresión escrita que pone de manifiesto los problemas en corrección ortográfica, gramatical y de puntuación,
así como a la claridad y organización de la expresión escrita. 

No obstante, parece que existen algunas diferencias en función del subtipo de TDAH. Por ejemplo, un
70% de los que son del subtipo “inatento” manifiesta problemas de tipo académico que afectan al aprendizaje de
las diferentes materias, mientras que el 30% de ellos tiene problemas de conducta mientras que en aquellos que
presentan el subtipo hiperactivo- impulsivo los porcentajes se invierten, con un 75% de problemas conductuales
y un 25% con dificultades académicas (Hannah, 2002). 

En cuanto a otros factores que pueden influir en el desarrollo educativo, parece que algunas variables neu-
ropsicológicas como el ajuste en las funciones ejecutivas y la atención afectan a sus posibilidades de funciona-
miento escolar y en su nivel de apropiación y desempeño académico en habilidades académicas como la lectura
y la escritura (Amador y Krieger, 2013; Matute et al., 2004; Montoya, Cifuentes y Dussan, 2012; Rebollo y
Montiel, 2006).

Alteraciones de la lectura
En cuanto a la lectura, Barkley y Murphy (2006) apuntan tres déficits ejecutivos característicos del TDAH que

interfieren en la comprensión de textos. En primer lugar, los problemas en la memoria de trabajo dificultarán la
elaboración de una representación textual eficaz y con coherencia. Seguidamente, las dificultades dadas en la
atención sostenida propiciarán la pérdida de información, así como la discriminación entre la información rele-
vante y la no relevante (Purvis y Tannock, 2000). Por último, serán los problemas inhibitorios los responsables
de la incapacidad para la supresión de la información no relevante (Vaquerizo-Madrid, Estévez-Díaz y Pozo-
García, 2005). Estas dificultades se traducen en la evitación a la hora de leer textos complejos (Perellada, 2009).
No obstante, mientras que las dificultades en la comprensión de la lectura siguen presentes en la adolescencia y
adultez, los problemas de procesamiento fonológico se van atenuando con el paso del tiempo (Miranda y
Soriano, 2011; Rucklidge y Tannock, 2002).

Mejía y Cifuentes (2015) establecen un patrón a tener en cuenta cuando se realizan tareas de lectura. Esto se
traduce en que cuanto más aumenta la longitud del texto de la tarea, más se acentúan las diferencias entre las
personas con TDAH y las personas sin TDAH. Parece que la mayor dificultad reside en la tarea de lectura en voz
alta de un texto, y es allí mismo donde la puntuación de los sujetos con TDAH es más baja. Estos autores esta-
blecen que la diferencia de los promedios en lectura de oraciones es mucho más pequeña entre los dos grupos.
En lectura de palabras y no palabras, aun cuando los promedios del grupo de casos son levemente inferiores a
la media, la diferencia con el grupo control es mínima. Sin embargo, es sorprendente observar cómo en lectura
de sílabas el desempeño de los niños con TDAH está un poco por encima de la media. Así pues, los resultados
de esta investigación coinciden con los de Bolaños y Gómez (2009), en cuanto que no se encuentran déficits en
la lectura de palabras y no palabras.

Otros autores apuntan a un déficit específico en cuanto a memoria de trabajo que influye directamente en la
fluencia y velocidad de lectura (Jacobson et al., 2011). También parece existir una relación la atención y la lectura,
de modo que es posible predecir parcialmente los resultados en lectura de los alumnos conociendo su nivel de
inatención (Ripoll, 2015). De hecho, los resultados de atención sostenida podrían predecir un 17% de la varianza
en velocidad lectora y un 18% del rendimiento en comprensión lectora en adolescentes con TDAH (Stern y
Shalev, 2013). 

Alteraciones de la escritura
De acuerdo con la revisión realizada, los niños con diagnóstico de TDAH pueden presentar dificultades en la

escritura en los aspectos de composición escrita, recuperación escrita, ortografía y escritura a mano (Berninger
et al., 2017; Borella et al., 2017; Marín-Méndez et al.,2017). Estas características se pueden ver afectadas a causa
del funcionamiento inadecuado de la memoria de trabajo, la atención y atención sostenida no permiten un buen
manejo de la información durante el proceso de escritura (Montoya, 2012; Rodríguez et al., 2009; Schreiber, 2014).
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En la misma línea, en relación a la escritura Bonet, Soriano y Solano (2006) y Salvador y Gutiérrez (2005)
muestran en sus correspondientes investigaciones que, los problemas de atención característicos de este trastor-
no se manifiestan mediante la unión de palabras, la omisión, la adición, la repetición y/o la sustitución de letras,
sílabas y palabras, la fragmentación de palabras y una caligrafía desorganizada con multitud de faltas ortográficas.
Estas características son descritas también por Re, Perdon y Cornoldi (2007) que consideran que las personas
con TDAH tienen peor rendimiento en cuatro parámetros cualitativos de la escritura (adecuación, estructura, gra-
mática y léxico) junto con ortografía y más dificultades de narración escrita. Además, Mayes y Calhoun (2007)
apuntan a que coexisten debilidades en cuanto a atención, grafomotricidad y velocidad de escritura que están
directamente relacionadas con la predicción en el rendimiento académico. 

Todas estas dificultades descritas anteriormente dan lugar a que las familias de alumnos con necesidades
educativas sean más colaborativas con el fin de atender de manera adecuada a las dificultades que tenga el niño
(Alomar, 2006; Saucedo y Pérez, 2009). Pero no siempre es así porque parece que el apoyo educativo por parte
de los padres es menor en base al crecimiento de los alumnos y el incremento de sus dificultades pudiendo per-
judicar su rendimiento (Gershwin, Singer y Draper, 2008; Seitsinger et al., 2008). Asimismo, parece que hay una
menor expresión de sentimientos y afectos y los adultos ofrecen información negativa a sus hijos de su compor-
tamiento y capacidad; mostrando así expectativas pesimistas respecto al futuro académico (Dyson, 2010;
Aberson, Shure y Goldstein, 2007).

Objetivos
El objetivo principal del presente estudio fue conocer la percepción de los padres acerca de las dificultades

de lectura y escritura que presentan sus hijos (niños y adolescentes) con TDAH. 

METODOLOGÍA

Participantes
En el presente estudio participaron 46 familias de niños y adolescentes, con edades comprendidas entre los

6 y los 17 años (31 varones y 14 mujeres), todos con diagnóstico de TDAH confirmado por un especialista médi-
co. De las 46 familias, 40 cuestionarios fueron contestados por madres, mientras que sólo 6 cuestionarios fueron
contestados por padres. 

Instrumentos
Para determinar que percepción tenían las familias sobre las dificultades lectoescritoras que tenían sus hijos

se empleó la Escala de Valoración del Lenguaje de la prueba estandarizada CELF-4, Spanish Clinical Evaluation
of Language Fundamentals-4 (Wiig, Secord y Semel, 2006). Se trata de una prueba orientada a la población con
edades comprendidas entre los 5 y los 22 años y evalúa, entre otras destrezas, la lectura y la escritura mediante
una escala tipo Likert. La escala está compuesta de 40 ítems que evalúan la percepción de los padres en áreas
tales como: dificultad de escucha, de habla, de lectura y de escritura. 

En este estudio se tuvo únicamente en cuenta los 12 ítems dirigidos a la lectura y escritura, 6 para cada una
de las áreas. Los ítems de lectura recogidos son sobre: pronunciar las palabras cuando lee, entender lo que lee,
explicar lo que ha leído, identificar la idea principal, recordar detalles y seguir indicaciones escritas. En relación
a los ítems de escritura éstos son: problemas para escribir sus pensamientos, muestra pobreza gramatical cuando
escribe, escritura de frases completas, escritura de frases cortas (sin utilizar nexos gramaticales), ampliar una res-
puesta o dar detalles cuando escribe y ordenar correctamente las palabras cuando escribe frases. 

Procedimiento
Para comenzar, se contactó con múltiples asociaciones de TDAH y clínicas privadas con la finalidad de deter-

minar si estarían interesados en la participación en el presente estudio. Dos clínicas privadas y dos asociaciones
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de personas con TDAH de las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha (España) mostraron su
predisposición a participar en el estudio. Tras confirmar los sujetos de la muestra, se procedió al envío del docu-
mento de consentimiento informado por parte de los participantes. Una vez firmado el documento se solicitó a
las familias que cumplimentaran la Escala de Valoración del Lenguaje del test CELF de manera individual emple-
ando para ello una única sesión. Posteriormente se analizaron descriptivamente los resultados que se detallan a
continuación. 

RESULTADOS
Los resultados obtenidos muestran que, de acuerdo con el punto de vista de los padres, todos los partici-

pantes muestran dificultades en la lectoescritura. 
En relación a la lectura, 16,2% dice apreciar bastantes o muchas dificultades para dar el sonido de la palabra

y el 32,6% dice percibirlas a veces, por lo que nos encontramos ante un 48,8% que muestra dificultad en este
ítem. El 30,5% manifiesta observar en sus hijos bastantes o muchas dificultades para entender lo que lee. Por su
parte, el 34,7% expresa notar bastantes o muchas dificultades en la comprensión lectora, frente al 30,4% que
manifiesta percibirlas en ocasiones. Así mismo, el 36,9% dice observar bastantes o muchas dificultades para
identificar la idea principal en lo que sus hijos leen, mientras que el 23,9% dice notarlas a veces. En relación a
las dificultades para recordar detalles y seguir instrucciones escritas el 76,1% manifestar apreciar bastantes o
muchas dificultades.

En cuanto a la escritura, el 47,9% comenta apreciar cómo en este proceso, sus hijos presentan bastantes o
muchas dificultades para escribir lo que está pasando. Por su parte, el 34,7% manifiesta que, además, su gra-
mática escrita es bastante pobre o muy deficitaria mientras que el 17,4% respondió notar esas dificultades en
ocasiones. En relación a la dificultad para escribir oraciones completas y el predominio de oraciones cortas e
incompletas el 36,9% manifestó apreciarlas bastante o muchas veces. De igual forma, el 50% de los participantes
dijo percibir bastantes o muchas dificultades para explicar una respuesta o agregar detalles. Por último, el 26,1%
manifestó percibir dificultades para poner las palabras en el orden correcto cuando escribe mientras que el 21,7%
las consideró en ocasiones. 

Por último, cabe destacar que no hay diferencias en las diferentes subáreas de la lectura y escritura si se ana-
lizan los resultados por grupos de edad de las personas con TDAH. Es decir, no había diferencias significativas
en las respuestas entre los padres de los niños con TDAH y los padres de adolescentes con TDAH.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Con este estudio se ha pretendido poner en evidencia las dificultades que los padres de niños y adolescentes

con TDAH manifiestan, teniendo en cuenta que aproximadamente un 50% de niños con TDAH tiene problemas
en el aprendizaje de la lectura y/o de la escritura o de las matemáticas, lo que incide negativamente en el rendi-
miento académico y en el nivel de educación que alcanzan (López, Serrano y Delgado, 2004; Matute et al., 2004).
Estas dificultades, además, son muy superiores a las mostradas por los niños que no padecen este trastorno
(Holborow y Berry, 1986; Rodríguez et al., 2009; Vaquerizo, Estévez y Pozo, 2005). 

Lectura
En cuanto a lectura específicamente, nuestros resultados sobre la percepción de los padres son consistentes

con los de otros estudios realizados con niños y adolescentes. En el caso del TDAH, dicho trastorno afecta el
desarrollo de las competencias narrativas del individuo, en cuanto las investigaciones indican que al menos un
7.5% de los escolares entre 8 y 9 años que padecen TDAH presentan dificultades en el desarrollo de sus funcio-
nes ejecutivas que se hacen manifiestas en las dificultades asociadas a la capacidad de análisis y síntesis de la
información (Miranda, Fernández, Robledo & García, 2010). Estas dificultades además afectan a áreas como lec-
tura en voz alta, comprensión de lectura inferencial y velocidad lectora (Cutting y Scarborough, 2006; Braze et al.,
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2007). Igualmente se ha considerado que un elemento crítico en la comprensión es la fluidez de la lectura, que
suele operacionalizarse como velocidad en lectura de palabras (Perfetti, 1985; Canet, 2008; Miranda, et al., 2010). 

Lo que sí parece claro es que tal y como manifiestan los padres en nuestro estudio, la comprensión lectora
es uno de los puntos débiles de los niños y adolescentes con TDAH (Miller et al., 2013; Stern y Shalev, 2013).
Nuestros datos acerca de la percepción de los padres coinciden con otros realizados con las personas con TDAH.
Por ejemplo, Miranda, Soriano y García (2006) investigaron la comprensión de textos en niños con TDAH y sin
TDAH equiparados en edad y en nivel de inteligencia. Para ello, propusieron distintas tareas con diferentes
demandas como son tareas de comprensión literal, de comprensión inferencial y de ordenación de fragmentos.
Los resultados evidenciaron que ambos grupos no diferían ni en comprensión literal ni en comprensión inferen-
cial. No obstante, los datos también mostraron que las personas con TDAH mostraban un rendimiento significa-
tivamente inferior a los normales en la tarea de ordenación de fragmentos, que depende en gran medida de la
aplicación de habilidades de autorregulación para la organización de la información y mantenimiento el esfuerzo.
En la misma línea, Brock y Knapp (1996) sugieren que en cuanto a comprensión lectura, los niños con TDAH
muestran una menor competencia que las personas sin TDAH a la hora de identificar los diferentes tópicos y las
ideas principales de los textos. También, Ghelani et al., (2004) hallaron que el rendimiento de los adolescentes
con TDAH en tareas de comprensión de breves pasajes narrativos era inferior al de los estudiantes del grupo con-
trol, aunque los estudiantes con TDAH obtuvieron puntuaciones de su rendimiento en lectura dentro del prome-
dio. 

Cabe destacar de igual modo que no siempre hay consenso entre las distintas investigaciones anteriores. Por
ejemplo, algunos estudios señalan que los sujetos con TDAH no tienen problemas para comprender y extraer el
tema principal de las historias (Andrés et al., 2011; O Neill y Douglas, 1991; Tannock, Purvis y Schachar, 1993),
aunque presentan una ejecución peor que los niños sin TDAH en la evocación de la consecución de la meta en
la historia, un número inferior de conexiones causales entre ideas/unidad y una menor sensibilidad temática
(Lorch et al., 1999; Lorch et al., 2004; Renz et al., 2003; Purvis y Tannock, 1997).

Escritura
En relación a la escritura, los datos obtenidos por los padres están en consonancia con otras investigaciones

que apuntan a problemas específicos en la escritura tales como escritura de silabas, velocidad en la copia de un
texto y en la recuperación escrita, estimación del número de palabras con error en la copia y en la recuperación
escrita, nivel de coherencia narrativa y longitud en la producción escrita (Londoño, Cifuentes y Lubert, 2012). En
resumen, las tareas que requieren de la escritura representan un mayor nivel de dificultad para las personas con
TDAH, teniendo en cuenta que la lectoescritura puede verse más afectada por la impulsividad característica de
este trastorno (Gallardo y Moreno, 2014). 

Además, es necesario comparar nuestros resultados sobre la percepción de los padres sobre las dificultades
de lectoescritura con el trabajo de Robledo y García (2014) que sostienen que las familias de alumnos con
Dificultades de Aprendizaje (DEA) perciben menor eficacia para cooperar en la escritura que las familias de niños
con RN. Esto posiblemente se explique por el hecho de que los alumnos con DEA estudiados presentan dificul-
tades precisamente en la escritura por lo que, probablemente, la ayuda que demanden de sus padres sea mayor
y más específica que la simple colaboración ordinaria natural requerida por los alumnos con rendimiento acadé-
mico normalizado. Esto provoca que los sentimientos de eficacia parental para ayudar a las personas con
Dificultades de Aprendizaje en temas de escritura sean menores (Bloomfield, Kendall, y Fortuna, 2010).  En con-
secuencia, esto nos lleva a pensar en la necesidad de desarrollar programas formativos para padres que les capa-
citen y les hagan sentirse eficaces para contribuir con su ayuda en el tratamiento educativo (George, Kidd y Brack,
2011; Karende et al., 2007; Todd et al., 2010) y específicamente en el caso del TDAH. No obstante, parece que
las familias de los hijos con TDAH, estimulan menos la escritura de manera cotidiana, que las familias que tienen
hijos con rendimiento académico normal. Una posible explicación reside en que los niños con TDAH suelen pre-
sentar un conjunto amplio de necesidades que posiblemente haga que no se valore excepcionalmente la escritura
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y, por lo tanto, aunque se aborde su enseñanza, se haga de manera menos profunda o en combinación con las
ayudas en otros muchos elementos (Robledo y García, 2014).

No obstante, parece claro que hay una necesidad evidente de intervenciones para mejorar la reflexividad en
la composición escrita (García y de Caso, 2002, 2007), en alumnos con el TDAH (Decker et al., 2001; García et
al., 2007).  

En conclusión, los déficits que supone el TDAH en cuanto a funciones ejecutivas se refiere, influyen en el
desarrollo de la lectoescritura (Londoño, Cifuentes y Lubert, 2011). También es necesario tener en cuenta aspec-
tos tan esenciales en el TDAH como la atención (Pennington, Groisser y Welsh, 1993; Willcut et al., 2001) o la
memoria de trabajo (Jacobson et al., 2011; Katz et al., 2011; Kibby y Cohen, 2008; Roodenrys, Koloski y Grainger,
2001; Van De Voorde et al., 2010) que también inciden directamente en este proceso. Por tanto, esta percepción
de los padres nos indica que las habilidades de lectura y escritura son unas áreas primordiales a la hora de pla-
near y plantear la intervención educativa en este colectivo. Además, debemos tener en cuenta que la mejora y el
trabajo específico en el área de lectoescritura debe ser clave para ofrecer una respuesta educativa adecuada por
parte de los centros escolares, y con el apoyo de las familias. Padres y profesores deben trabajar de manera con-
junta para intentar minimizar las dificultades existentes y conseguir un mayor desempeño educativo a lo largo de
las diferentes etapas del desarrollo escolar, ya que los resultados muestran que los déficits que observan los
padres no varían conforme aumenta la edad de los niños y el grado académico. 

Por todo ello, consideramos prioritario poner en marcha programas específicos de intervención en lectura y
en escritura en lengua castellana, que puedan complementar a los que ya se van desarrollando en otros países
(Clarfield y Stoner, 2005; DuPaul et al., 2006; Jacobson y Reid, 2010; Zentall y Lee, 2012). Dado que el TDAH
predispone a un gran impacto en el ámbito familiar (Elizalde, 2014), trabajar directamente con una clara indica-
ción psicoeducativa con los niños y adolescentes con TDAH, no sólo mejorará su rendimiento académico, sino
como último objetivo, su calidad de vida en general y la de sus familias. 
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