
¿Cómo afecta el déficit de atención en las personas? 

 
El déficit de atención impacta en varios ámbitos a las personas (académico, personal y 
social), lo cual trae consecuencias tanto académicas y conductuales como emocionales. 
Muchas veces los niños con dificultades atencionales se juzgan negativamente llegando a  
tener sensaciones de impotencia, de fracaso y de baja autoestima, debido a que les cuesta 
retener la información, priorizar sus actividades, planificar, usar adecuadamente el tiempo, 
anticipar lo que sucederá posteriormente y aprender de las consecuencias.  
 

En el ámbito escolar se aprecia que las tareas le toman más tiempo y requieren más control 
y dedicación; en el ámbito personal experimentan sensaciones de insatisfacción respecto a 
los resultados de su esfuerzo y se afecta el desarrollo de su autoestima; y en el ámbito 
social, pueden generarse dificultades en su relación con padres, hermanos, amigos, 
compañeros y profesores, hasta tener sentimientos  de rechazo por no cubrir expectativas.   
 
Las dificultades cognitivas asociadas al Trastorno de déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH) interfieren en múltiples formas con el aprendizaje, produciendo un bajo 
rendimiento escolar,  experimentando dificultades en las habilidades de lectura, escritura 
y/o cálculo, las cuales pueden aparecer durante la etapa infantil o de forma progresiva 
conforme aumenta la exigencia en los cursos académicos. 
 

Es importante tener en cuenta que dichas interferencias sin un tratamiento específico 
pueden acabar convirtiéndose en dificultades graves, y a largo plazo, puede generar pérdida 
de interés en los estudios, pobre preparación académica,  presentar conductas de riesgo, 
frustraciones en la carrera y el trabajo, dificultades sociales, entre otros. 
 

En tal sentido, hay que priorizar el tipo de intervención multidisciplinaria que se requiere 
para brindarles desde pequeño los instrumentos y desarrollar las estrategias que le 
permitan compensar, considerando la ORGANIZACIÓN como factor importante en el 
correcto desenvolvimiento escolar. 
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