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ORIENTACIONES GENERALES PARA FAVORECER LOS
PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES CON
TDAH.
ATENCIÓN













Hacer señales en distintas formas: apague las luces, encienda una linterna,
toque algún timbre, varíe el tono de voz.
Realizar pausas activas como realizar estiramiento, tomar agua, contar un
chiste, cantar una canción, son actividades que pueden relajarlos y garantizar
otros minutos de permanencia en la tarea.
Hacer uso del cuaderno de comunicaciones para recordar las actividades y
compromisos pendientes que tiene el estudiante. Además úselo para valorar
su desempeño o para hacer recomendaciones de mejora.
Establecer siempre contacto visual con los estudiantes buscando mejorar las
interacciones y la socialización.
Ubicar a los estudiantes que presentan alguna dificultad de tipo atencional en
los puestos de adelante y cerca a compañeros que puedan apoyarlos en su
proceso y colaborarles cuando sea necesario.
Informar a los estudiantes el tiempo asignado para cada actividad y vaya
recordando parcialmente cuánto tiempo les queda para hacer la tarea.
Monitorear la realización de las tareas por parte de los estudiantes, verificando
que sí las estén realizando y lo estén haciendo correctamente. Pregúnteles
cómo van, si tienen dudas, sugiérales parcialmente que le cuenten lo que han
adelantado, etc.
Al principio del día escribir en el tablero la agenda del día de forma detallada,
se recomienda acompañar el texto con imágenes o dibujos alusivos a la
actividad. Así mismo, se sugiere mantener en el aula de clase un reloj, pues
ésto contribuye a que los estudiantes tengan mejor noción del tiempo para
cada actividad.

.
PERCEPCIÓN



Dar instrucciones segmentadas, con un tono de voz intermedio y con una
pronunciación adecuada.
Realizar actividades de discriminación de imágenes simples y complejas,
buscando las diferencias o un objeto entre muchas imágenes.
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Disminuir demasiados estímulos en el aula, tales como carteleras, dibujos,
globos, etc.
Asociar letras con imágenes representativas para disminuir las sustituciones e
inversiones, por ejemplo la clásica relación el 2 con un pato, la “e” un viejito
agachado, etc.

MEMORIA









Dar instrucciones simples y presentar el nuevo material en pequeñas
cantidades.
Utilizar información visual como diagramas, mapas conceptuales, objetos,
colores, entre otros, así como hacer uso de marcadores de colores o tizas
para resaltar las palabras claves.
Utilizar contacto visual directo frecuentemente.
Escribir las reglas de la clase en un lugar visible y repetirlas de vez en cuando
para recordar comportamientos adecuados.
Estructurar las actividades para permitir a los estudiantes mayores
oportunidades de retención de información, igualmente escribir la instrucción
en el tablero y recordar las actividades a desarrollar.
Dividir el trabajo en pequeñas secciones: Por ejemplo: En un trabajo que
tengan que entregar se les puede plantear "para el jueves tienen que avanzar
3 hojas del trabajo, para el miércoles el 3 hojas más, para el viernes ya tiene
que estar completo".

AMBIENTE DE APRENDIZAJE





Ubicar al estudiante cerca del profesor y haga contacto visual con él, de esta
manera le será mucho más fácil acompañarlo en el proceso.
Evitar que esté cerca de elementos de distracción, lejos de las puertas,
ventanas y otros niños que se muevan constantemente. Considere la
posibilidad de sentarlo junto a un estudiante líder, que sea tranquilo y
colaborador; además evitar distractores de las manos (relojes, anillos y objetos
de colores).
Las normas de comportamiento han de ser claras y estar siempre presentes
para el estudiante; por ejemplo, pegadas en la silla, en la carpeta o en forma
de póster.
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INSTRUCCIONES
 Brindar instrucciones claras y concisas, simplifique las instrucciones complejas
y no agobie a los estudiantes con demasiadas órdenes a la vez.
 Asegurar que el estudiante ha comprendido las instrucciones antes de que
comience la tarea.
 Emplear instrucciones multisensoriales: verbal, visual, gestual, auditiva,
corporal.
 Establecer siempre contacto visual con los estudiantes buscando mejorar las
interacciones y la socialización.
 Repetir la instrucción si es necesario, con calma y de manera positiva,
utilizando un vocabulario accesible para los estudiantes.
 Generar confianza y seguridad para que los estudiantes pidan ayuda cada que
lo requieran.
 Recordar que dentro de sus dificultades está la falta de organización, por ello
requieren supervisión diaria en el manejo de la agenda para poder automatizar
el proceso (revise que las anotaciones de las tareas sean correctas y que
lleven el material adecuado a casa).
 Supervisar continuamente la actividad, mantenga una actitud de ayuda.
 Determinar las habilidades y dificultades del estudiante, aproveche los puntos
fuertes y preste apoyo para los débiles.
 Ofrecer tiempo extra para determinadas actividades, no castigue o avergüence
por necesitar más tiempo.
 Proporcionar actividades en las que los estudiantes obtengan éxito, de esta
forma podrán aumentar su autoestima y darse cuenta que pueden cumplir
objetivos propuestos.
 Hacer énfasis en el aspecto organizativo, oriente a los estudiantes en la
planificación antes de realizar actividades, desde cosas simples como
preparar todo el material necesario antes de iniciar una tarea, hasta aspectos
más complejos de resolución de problemas.
 Proporcionar diferentes pruebas evaluativas, entre las opciones posibles se
encuentran: escritas, orales, graficas, teatrales, artísticas, entre otras.

