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ATENDER A LA DIVERSIDAD
o el arte de dar a cada uno lo que necesita para alcanzar el 

mismo objetivo



TDA-H

• Trastorno por Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad.

• Trastorno de origen neurobiológico que se• Trastorno de origen neurobiológico que se
caracteriza por tres síntomas clave:

◦ Dificultad para mantener la atención

◦ Hiperactividad

◦ Impulsividad



ORIGEN NEUROBIOLÓGICO

• Neurotransmisor: sustancia química que
transmite información de una neurona a otra
atravesando el espacio que separa dos neuronas
consecutivas.

Dopamina

Noradrenalina.



FUNCIÓN EJECUTIVA

• Conjunto de habilidades cognoscitivas que
permiten:

◦ La anticipación y el establecimiento de metas.

◦ El diseño de planes y programas.

◦ El inicio de las actividades y de las operaciones◦ El inicio de las actividades y de las operaciones
mentales.

◦ La autorregulación y la monitorización de las
tareas.

◦ La selección precisa de los comportamientos y
las conductas.

◦ La flexibilidad en el trabajo cognoscitivo y su
organización en el tiempo y en el espacio.



TDA-H

• Trastorno por Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad.

• Trastorno de origen neurobiológico que se• Trastorno de origen neurobiológico que se
caracteriza por tres síntomas clave:

◦ Dificultad para mantener la atención

◦ Hiperactividad

◦ Impulsividad



ATENCIÓN

• Capacidad de aplicar voluntariamente el
entendimiento a un objetivo, tenerlo en cuenta o en
consideración

• Filtro de los estímulos• Filtro de los estímulos
ambientales, decidiendo cuáles son los más
relevantes y dándoles prioridad por medio de la
concentración de la actividad psíquica sobre el
objetivo, para un procesamiento más profundo en
la conciencia.



ATENCIÓN

• Mecanismo que controla y regula los procesos
cognitivos; desde el aprendizaje por
condicionamiento hasta el razonamiento complejo.



• NECESARIA PARA…

◦ Organización y establecimiento de prioridades

◦ Manejo de la frustración y emociones

◦ Autorregulación de las acciones

◦ Recordar datos a corto plazo

ATENCIÓN

◦ Recordar datos a corto plazo

◦ Concentración y cambio de objeto de atención

◦ Mantenimiento del esfuerzo



• CONDUCTA DESATENTA

◦ No termina las tareas que empieza.

◦ Comete muchos errores.

◦ No se centra en los juegos.

◦ Muchas veces parece no escuchar cuando se le

ATENCIÓN
MANIFESTACIONES EN EL AULA

◦ Muchas veces parece no escuchar cuando se le
habla directamente.

◦ Tiene dificultades para organizarse.

◦ Evita las tareas que requieren esfuerzo.

◦ Muy a menudo pierde cosas que necesita
(juguetes, material escolar, ropa…).

◦ Se distrae con cualquier cosa.

◦ Es muy descuidado en las actividades.



TDA-H

• Trastorno por Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad.

• Trastorno de origen neurobiológico que se• Trastorno de origen neurobiológico que se
caracteriza por tres síntomas clave:

◦ Dificultad para mantener la atención

◦ Hiperactividad
◦ Impulsividad



HIPERACTIVIDAD

• Alteración de la conducta que consiste en la
imposibilidad de permanecer quieto.

• Supone un estado de continua actividad y
movimiento, incluso durante el sueño.movimiento, incluso durante el sueño.

• Algunos síntomas:

◦ Correr de un lado a otro en exceso.

◦ Trepar muebles.

◦ Imposibilidad de permanecer sentado.



HIPERACTIVIDAD
MANIFESTACIONES EN EL AULA

• CONDUCTA HIPERACTIVA

◦ Movimientos constantes de manos , pies…

◦ Se levanta constantemente.

◦ Corretea por todos lados.◦ Corretea por todos lados.

◦ Le cuesta jugar a actividades tranquilas.

◦ Está activado como si tuviera un motor.

◦ Habla en exceso.



TDA-H

• Trastorno por Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad.

• Trastorno de origen neurobiológico que se• Trastorno de origen neurobiológico que se
caracteriza por tres síntomas clave:

◦ Dificultad para mantener la atención

◦ Hiperactividad

◦ Impulsividad



IMPULSIVIDAD

• Tendencia a reaccionar, tomar decisiones, etc., de
forma inmediata y sin reflexión, es decir, sin
tomar en consideración las consecuencias.

• Implica conductas que son inapropiadas para el
contexto, prematuras, pobremente planificadas y,contexto, prematuras, pobremente planificadas y,
frecuentemente, con consecuencias adversas.

• Incapacidad para evaluar y, consecuentemente,
responder con flexibilidad en la consecución de un
objetivo específico o consecuencia, en un entorno
cambiante.



IMPULSIVIDAD

• Las conductas impulsivas incluyen tres
dimensiones distintas:

◦ Incapacidad para utilizar la información
disponible para pensar en las consecuencias dedisponible para pensar en las consecuencias de
los actos.

◦ Incapacidad para posponer una recompensa
inmediata pero pequeña en pro de una
recompensa mayor aunque más tardía.

◦ Un déficit en suprimir una respuesta motora
prepotente.



IMPULSIVIDAD
MANIFESTACIONES EN EL AULA

• CONDUCTA IMPULSIVA
◦ Se precipita en responder antes de que se hayan 

completado las preguntas.

◦ Tiene dificultades para guardar turno.

◦ Suele interrumpir o se inmiscuye en las ◦ Suele interrumpir o se inmiscuye en las 
actividades de otros (conversaciones, juegos…)

◦ Habla en alto y a destiempo

◦ No atiende a las instrucciones para hacer una 
actividad

◦ Dificultad para respetar y seguir las normas



CONSECUENCIAS

• ALUMNO/A

◦ Bajo rendimiento académico/fracaso escolar

◦ Frustración-autoestima

◦ Problemas en relaciones sociales

◦ Castigos-regaños◦ Castigos-regaños

◦ Comportamiento rebelde

◦ Propensión a comportamientos compulsivos y
adictivos

• PROFESORADO/COMPAÑEROS CLASE

• FAMILIA



El TDA-H es…

• Trastorno crónico

• Fuerte componente genético

• Aunque  origen orgánico, el entorno influye en la • Aunque  origen orgánico, el entorno influye en la 
mejora de los síntomas y prevención de la 
aparición de otros problemas o trastornos más 
graves.



TRATAMIENTO

• Multidisciplinar:

◦ FARMACOLÓGICO

Compensar la producción irregular de los
neurotransmisores dañados

◦ PSICOLÓGICO◦ PSICOLÓGICO

Alumno/a, padres

◦ PSICOPEDAGÓGICO

Colaboración conjunta padres y profesorado



POSIBILIDADES DE 
INTERVENCIÓN DESDE EL 

SISTEMA EDUCATIVOSISTEMA EDUCATIVO



DECRETO 229/2011

• Decreto 229/2011, de 7 de diciembre, por el que se
regula la atención a la diversidad del alumnado
de los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Galicia...

◦ Art 3.- Concepto de atención a la diversidad: conjunto
de medidas y acciones que tienen como finalidad adecuar
la respuesta educativa a las diferentes características y
necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones,
intereses y situaciones sociales y culturales de TODO EL
ALUMNADO.



• Art. 8.- Medidas ordinarias
• (facilitan la adecuación del currículo prescriptivo, sin

alteración significativa de sus objetivos, contenidos y criterios
de evaluación)

– …

– Metodologías basadas en el trabajo colaborativo en grupos

DECRETO 229/2011

– Metodologías basadas en el trabajo colaborativo en grupos
heterogéneos, tutorías entre iguales, aprendizaje por
proyectos y otras que promuevan la inclusión.

– Adaptación de los tiempos e instrumentos o
procedimientos de evaluación.

– Actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia.

– Desdobles de grupos.



– RE y apoyo del profesorado con disponibilidad horaria.

– Programas de enriquecimiento curricular.

– Programas de refuerzo en las áreas instrumentales

básicas

DECRETO 229/2011

básicas

– Programas de recuperación.

– Programas específicos personalizados.

– Programas de habilidades sociales.



• Art. 9.- Medidas extraordinarias

(pueden requerir modificaciones significativas del
currículo ordinario y/o suponer cambios esenciales
en el ámbito organizativo, así como, de ser el caso,
en los elementos de acceso al currículo o en la

DECRETO 229/2011

en los elementos de acceso al currículo o en la
modalidad de escolarización).

• Necesaria autorización



– Adaptaciones curriculares

– Agrupamientos flexibles

– Apoyo del profesorado especialista en PT y/o AL

– Flexibilización de la duración del período de 
escolarización. 

DECRETO 229/2011

escolarización. 

– PDC

– PCPI

– …



COORDINACIÓN 
PROFESIONALES-FAMILIA

• Es imprescindible la coordinación entre todos los
profesionales que atienden al alumno.

• Cuando el alumno afectado cambie de curso o de• Cuando el alumno afectado cambie de curso o de
ciclo, informar al nuevo profesorado para evitar
retrasos en la puesta en práctica de los apoyos
necesarios.

• Sistema de comunicación fluido y eficaz entre el
centro educativo, sus docentes, la familia, el
orientador y/o el profesional externo.



EN EL AULA

• Evitar estímulos distractores que estén situados
cerca del alumno (murales, ventana...). Ubicación
en la clase en las primeras filas, cerca del maestro
o al lado de compañeros tranquilos en su defecto.o al lado de compañeros tranquilos en su defecto.

• Reconducir su atención con alguna señal no
verbal.



EN EL AULA 

• Ofrecer un entorno estructurado, con
recordatorios, repeticiones ...

• Reservar un espacio en la pizarra, en un lugar• Reservar un espacio en la pizarra, en un lugar
visible, para anotar fechas de controles, entrega de
trabajos y tareas diarias que deben anotarse en la
agenda.



• Dejar tiempo para que copien lo que se ha
anotado. Esta información debería estar siempre
accesible al alumno. Incluso en educación
secundaria.

EN EL AULA 

secundaria.

• Procurar anticiparse a las novedades. Es muy
positivo llamar la atención sobre los cambios de
horario y sobre cualquier variación de la rutina.



• Dar tiempo al alumno para ordenar el contenido de
sus cuadernos, al menos una vez por semana
(quitar folios con dibujos o que se han saltado, etc).

EN EL AULA 

(quitar folios con dibujos o que se han saltado, etc).
Es conveniente revisar sus cuadernos con cierta
frecuencia.



• Órdenes/instrucciones precisas y claras y en un
lenguaje positivo.

• Anticiparle las diferentes actividades y repetir

PARA APRENDER MEJOR 
CUESTIONES DIDÁCTICAS

• Anticiparle las diferentes actividades y repetir
las instrucciones en el momento de iniciarlas.

• Asegurarse realmente de que la instrucción o
mensaje se ha entendido.



• Explicaciones en clase que resulten motivadoras,
dinámicas y que permitan la máxima participación
del alumno. El niño atenderá con mayor facilidad
las actividades que sean presentadas de forma

PARA APRENDER MEJOR 
CUESTIONES DIDÁCTICAS

las actividades que sean presentadas de forma
estimulante, innovadora, especialmente si nos
apoyamos con material visual.



• Utilizar diferentes registros.

• Mantener contacto visual. Cuando se efectúe una
demanda oral, es necesario asegurarnos de que

PARA APRENDER MEJOR 
CUESTIONES DIDÁCTICAS

demanda oral, es necesario asegurarnos de que
antes se haya establecido contacto ocular.

• Evitar exceso de estimulación.



• Explicar al niño lo que se espera de él.

• Ser concretos en las demandas, si hace falta
individualmente.

PARA APRENDER MEJOR 
CUESTIONES DIDÁCTICAS

individualmente.

• En algunos casos, puede utilizarse algún
compañero con el que tenga buena relación y
tenga el perfil adecuado para que le ayude en las
tareas que tiene mayor dificultad, anotar en la
agenda...



• Intercalar actividades más lúdicas si consiguen
acabar el trabajo menos atractivo en un tiempo
prefijado.

• Es de gran ayuda que en casa tenga un espacio de

PARA APRENDER MEJOR 
CUESTIONES DIDÁCTICAS

• Es de gran ayuda que en casa tenga un espacio de
tiempo para trabajar con los padres y que
supervisen la realización de los deberes. Los
padres son piezas fundamentales para reforzar
los aprendizajes.



• Tener ordenado y organizado su espacio de
trabajo (dar un tiempo diario si hace falta). Es
necesario explicarle “cómo se hace”, “cómo lo debe
ordenar”. Sólo con supervisión aprenderá,

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

ordenar”. Sólo con supervisión aprenderá,
castigarlo no mejorará su desorganización.

• Dar tiempo al alumno para ordenar el contenido
de sus cuadernos, al menos una vez por semana
(quitar folios con dibujos o que se han saltado, etc).
Es conveniente revisar sus cuadernos con cierta
frecuencia.























• Supervisión frecuente por parte del adulto.

• Organizar los horarios y ponerlos en un sitio
visible.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

visible.



• Utilización de la agenda para mejorar la
organización personal y al mismo tiempo
comunicación escuela familia.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO



Y puedo hacerla yo mismo







MARTES, 26 de ABRIL de 2011 
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COSAS IMPORTANTES: (exámenes, recados…) 

 

 

 



• Entrenamiento en autoinstrucciones.

– 1º.- Antes de hacer nada, digo lo que veo.

– 2º.- ¿Qué es lo que tengo que hacer?

– 3º.- ¿Cómo lo tengo que hacer?

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

– 3º.- ¿Cómo lo tengo que hacer?

– 4º.- Tengo que estar muy atento.

– 5º.- ¿Me ha salido bien?

• SÍ, me felicito!!

• No, repaso para ver dónde me he equivocado.



•Estrategias de reflexión/autoinstrucciones (Técnica
STOP: paro, miro, decido, sigo, repaso).

TRABAJO/ACTIVIDADES

•Ante los olvidos por despiste, después del esfuerzo
realizado, intentar no desmotivar al alumno. Hay
que evitar que “tire la toalla”. Debemos ser flexibles
en las fechas de entrega, aunque se establezca una
penalización.



TRABAJO/ACTIVIDADES

• Combinar cortos periodos de atención con acción
manipulativa.

• Combinar diferentes formatos o tipos de• Combinar diferentes formatos o tipos de
actividades.

• Dar más tiempo para la realización de las
actividades.



TRABAJO/ACTIVIDADES

•Actividades cortas y secuenciadas, contemplando
la posibilidad de que pueda moverse pasado un
tiempo determinado.

•Reducción de las actividades:"menos es más".

•Permitir ratos y momentos de descarga física.
Permitir los movimientos del niño que no molesten
al trabajo propio y ajeno.



• A menor cantidad, mejor calidad y mejor
asimilación de conceptos. El exceso de trabajo
académico genera mucho estrés familiar y
conductas de evitación en el alumno ante el
trabajo, difíciles de manejar. Se recomienda:

TRABAJO/ACTIVIDADES

trabajo, difíciles de manejar. Se recomienda:
◦ Reducir el volumen de deberes para casa. Necesitan más

tiempo y más supervisión que sus compañeros para
ejecutarlos bien. De esta manera, se garantiza que el
alumno los pueda completar y presentar cuando se le
pide.

◦ Se recomienda que el profesor facilite al alumno
esquemas, cuestionarios y guías.



GUÍA 
PARA MULTIPLICAR MÁS DE DOS CIFRAS





EVALUACIÓN

• Dar las fechas al menos con una semana de
antelación.

• Adaptar las estructuras y el formato del examen.• Adaptar las estructuras y el formato del examen.
Reducir el número de preguntas por hoja.

• Combinar diferentes formatos de pregunta en una
misma prueba: de desarrollo, verdadero/falso,
completar un esquema, definiciones, opción
múltiple, frases para completar; en matemáticas
combinar problemas con operaciones, etc.



• Es preferible realizar exámenes cortos y frecuentes.

• Trabajar, antes de la prueba, con muestras de
formato de examen.

EVALUACIÓN

formato de examen.

• Permitir un tiempo para pensar y preguntar dudas.
Verificar que el alumno entiende las preguntas.

• Destacar en el enunciado de las preguntas la
palabra clave.



• Reducir el número de preguntas.

• Evaluación continuada dando importancia a la

EVALUACIÓN

• Evaluación continuada dando importancia a la
evaluación oral y al proceso.

• Dar más tiempo para la realización de pruebas
escritas.



• Permitir en cualquier momento el acceso a las
instrucciones.

• Supervisar que han respondido todo antes de que
entreguen el examen.

EVALUACIÓN

entreguen el examen.

• Recordar al alumno que revise el examen antes de
entregarlo. Algunos niños trabajan muy despacio y
otros se precipitan y anticipan mal las respuestas.



• Si no consigue centrarse en la prueba, guiarlo para
ayudarle a reconducir la atención.

• Fijarse más en la calidad de la tarea que en la

EVALUACIÓN

• Fijarse más en la calidad de la tarea que en la
cantidad.

• Facilitar una copia de los exámenes a los padres
y/o profesores de apoyo para poder detectar sus
errores y trabajar reforzando donde más dificultad
tienen.



• Establecer RUTINAS.

• Ser CONSTANTES en el cumplimiento diario 
de las rutinas establecidas.

• Rutina de ESTUDIO:

EN CASA

• Rutina de ESTUDIO:
– Lugar tranquilo

– Tiempo diario de dedicación

– Programar descansos

• Paciencia y Refuerzo positivo SIEMPRE



A veces…

• Me cuesta estar sentado quieto.

• Mis pies y mis manos se mueven antes  de que 
el cerebro les diga lo que tienen que hacer.



A veces…

• Me resulta difícil organizarme.

• Me cuesta encontrar mis cosas.

• Me cuesta recordar algunas cosas.



• Autoestima es la opinión que tengo de mi
mismo/a.

• Si pienso que tengo valor como persona, me
siento bien conmigo mismo y eso me indica
que tengo una autoestima alta.

AUTOESTIMA

que tengo una autoestima alta.
• Si por el contrario, pienso que soy

inadecuado, que soy menos o que nunca
me aceptarán como soy, me sentiré muy
mal y eso es una clara indicación de que
tengo baja autoestima.



• El locus de control, también conocido
como control interno-externo, es un concepto
que describe el hecho de que para una tarea
determinada, las personas se comportan de
forma muy diferente según crean que su
ejecución depende de ellos mismos o no. Las

AUTOESTIMA

ejecución depende de ellos mismos o no. Las
personas que creen que el desarrollo de
determinada tarea depende de ellos mismos
tienen un locus de control interno, mientras que
las convencidas de que el desarrollo exitoso de
la tarea depende de factores externos tienen
un locus de control externo.



AUTOESTIMA

• Resulta muy útil comenzar la tarea con ellos, si
bien, luego tendrán que continuar la tarea ellos
solos.

• Hay que tratar con naturalidad sus errores y
problemas para centrar la atención. No hayproblemas para centrar la atención. No hay
soluciones mágicas al respecto y sólo el trabajo
cotidiano y la constancia pueden ayudarnos a
avanzar.



• El punto clave para motivarlo es que el niño vea
que es capaz de ir haciendo el trabajo como el resto
de sus compañeros, pese a sus dificultades
específicas. Es necesario que nos aseguremos unos
primeros éxitos al principio. Para ello deberemos

AUTOESTIMA

primeros éxitos al principio. Para ello deberemos
calibrar su capacidad real de trabajo y ajustarnos,
en la medida de lo posible, a aquello que el niño
sea capaz de realizar en un espacio concreto de
tiempo. No hay que olvidar que los niños con déficit
de atención necesitan más tiempo y poner mayor
esfuerzo para centrarse que otros niños sin el
trastorno.



• No compararlo nunca con otros niños. El niño
con problemas de atención tiene, sin duda,
aspectos deficitarios pero, seguramente, hay
también aspectos positivos en su capacidad de
aprendizaje (buena memoria visual, etc.). Por tanto

AUTOESTIMA

aprendizaje (buena memoria visual, etc.). Por tanto
hay que buscar aquello en lo que funciona mejor
para poder motivarle en la adquisición de otras
habilidades en las que presenta más problemas.



• Puede ayudarle mucho el hecho de fraccionar las
tareas escolares en pequeñas partes (paso a
paso). De esta forma podremos reforzarlo
inmediatamente e invitarlo a seguir trabajando.
Probablemente, cuando el niño esté cansado,

AUTOESTIMA

Probablemente, cuando el niño esté cansado,
difícilmente conseguiremos que siga trabajando y
quizás sea necesaria la introducción de otro tipo de
actividades.



• Cuando juzguemos su comportamiento o
trabajo, es importante intentar sustituir el
verbo “ser” por el “estar”. No debemos
decir: “Eres muy distraído, así no aprenderás

nunca.” por: “Estas muy distraído, puedes hacerlo

AUTOESTIMA

nunca.” por: “Estas muy distraído, puedes hacerlo
mejor.” Lo que pretendemos es enviar el mensaje de
que él puede cambiar las cosas (locus de control
interno) y evitar las etiquetas.



• Para estos niños es muy importante el soporte
pedagógico pero también el emocional por parte
de maestros y educadores. Es necesario establecer
un equilibrio entre la exigencia de trabajo y el
acompañamiento en la regulación de los síntomas

AUTOESTIMA

acompañamiento en la regulación de los síntomas
negativos del trastorno.



Enseña a los niños el modo en que deben relacionarse y tratar con las personas 
en función de la confianza y familiaridad que tienen con ellas.



Ayuda a los niños a tomar conciencia de cómo una mala decisión, en un momento determinado, 
nos puede conducir a un camino de errores, mientras que una buena decisión nos puede conducir a 

un camino de acierto. Propone una estrategia para cambiar a tiempo de actitud.



Ayuda a los niños más impulsivos a manejarse mejor en los cumpleaños, 
evitando los conflictos que les llevarían al rechazo por parte de sus 

compañeros.



Ayuda a los niños a ponerse en el lugar de los demás y aprender alternativas 
para solucionar pequeños conflictos con los amigos.













LAS PERSONAS CON TDAH

• Son ambiciosos
• Apasionados
• Aventureros
• Cálidos
• Colaboradores
• Compasivos• Compasivos
• Creativos
• Curiosos
• Divertidos
• Empáticos
• Espontáneos
• Extrovertidos 



LAS PERSONAS CON TDAH

• Graciosos
• Honestos
• Imaginativos
• Ingeniosos
• Inteligentes
• Intuitivos• Intuitivos
• Inventivos
• Leales
• Optimistas
• Persistentes
• Pragmáticos
• Resistentes



LAS PERSONAS CON TDAH

• Tenaces
• Tolerantes
• Trabajadores
• Sinceros
• Valientes• Valientes
• Versátiles
• Visionarios
• Flexibles

Y sobre todo:



LAS PERSONAS CON TDAH

“SIEMPRE ESTÁN LLENOS DE 
ENERGÍA”ENERGÍA”



• PRINCIPIOS (art.1)

– El ESFUERZO COMPARTIDO por
alumnado, familias, profesores, centros,

LOE 
(Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación)

alumnado, familias, profesores, centros,
Administraciones, instituciones y el conjunto
de la sociedad.



Muchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atención

corunaanhida@gmail.comcorunaanhida@gmail.comcorunaanhida@gmail.comcorunaanhida@gmail.com

http://sites.google.com/site/anhidacoruna/http://sites.google.com/site/anhidacoruna/http://sites.google.com/site/anhidacoruna/http://sites.google.com/site/anhidacoruna/


