Modelos cognitivos y psicológicos explicativos
del TDAH
Los síntomas de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad son la
expresión conductual y observable de un tarstorno en el funcionamiento
cognitivo (Artigas, 2009).
Actualmente se debate entre dos modelos:
-

Modelos cognitivos de déficit único: la baja eficiencia de un
mecanismo cognitivo básico permite explicar, por sí solo, todas las
manifestaciones clínicas del trastorno.

-

Modelos cognitivos de déficit múltiple: implicarían la interacción de
varios aspectos cognitivos sin un origen único.

Modelos de Déficit Único:
Inhibición Conductual de R. Barkley:
Barkley (1994) introduce un modelo teórico en el que el TDAH aparece
vinculado a un déficit en la inhibición de respuesta (o del comportamiento),
en relación con una disfunción prefrontal.
Según este autor, la capacidad para regular la propia conducta está guiada
por un conjunto de habilidades cognitivas que englobarían a las llamadas
Funciones Ejecutivas (FE). Distingue 4 subtipos a partir de las cuales somos
capaces de orientar nuestra conducta hacia un objetivo:
-

Lenguaje interno (capacidad para hablarnos a nosotros mismos).

-

Memoria de trabajo no verbal (capacidad para saber dónde estamos y
situarnos en el espacio y tiempo ante una determinada situación).

-

Capacidad de reestructuración y organización (hace referencia a la
planificación, organización, la monitorización,…).

-

El control de las emociones y la motivación (capacidad parar
motivarnos positivamente parar realizar una tarea poco gratificante).
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Modelo de Regulación del Estado de J. Sergeant:
Este modelo acepta la disfunción ejecutiva como aspecto nuclear pero
sustituye la alteración en el control inhibitorio, por un déficit en la capacidad
de regulación del esfuerzo y la motivación.
Modelo Motivacional; Aversión a la Demora de Sonuga- Barke:
-

Preferencia por una gratificación inmediata, aunque sea pequeña, por
encima de una gratificación mayor pero demorada.

-

Dificultad para trabajar adecuadamente durante períodos prolongados
de tiempo y para posponer recompensas. Dificultad de motivación
ante una tarea.

Modelos de Déficit Múltiples: ´
-

Ampliaciones de los anteriores modelos.

-

La idea principal sería que añaden, a las dificultades de activación
energética (llamado Cognitivo- Energético) y motivacional (Modelo
Dual), la alteración en funciones ejecutivas de las que habla R
Barkley.

Para ver otros capítulos sobre TDAH visite el cuaderno de
FAROS Sant Joan de Déu:
El aprendizaje en la infancia y la adolescencia. Claves para
evitar el fracaso escolar
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