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Bienvenido al módulo 17 del proyecto The SEN Toolkit!

En este módulo se examinan herramientas y recursos específicos para utilizar con 
alumnos con TDAH.

Objetivos

Al final de este módulo, serás capaz de:

 Seleccionar y priorizar una serie de herramientas y actividades para utilizar con 
los alumnos con TDAH

 Utilizar y adaptar con sensibilidad una serie de herramientas y actividades con 
alumnos con TDAH en mi contexto

 Comprender que estas herramientas y actividades son claves para liberar el 
potencial de los alumnos con TDAH

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA EL TDAH



Cita 1

"Para mí, de todos modos, tener TDAH es como dar un paso delante de una nube de 
lluvia, dos pasos delante de una tormenta eléctrica [y], tres pasos delante de un 
tornado. Olvidar cosas, cometer errores por descuido, estar confundido. ... ¡Estas cosas 
pueden causar estragos! Lo importante que he aprendido es aceptar los errores lo antes 
posible, remediar la situación, pedir disculpas cuando sea necesario.... y seguir adelante. 
Al fin y al cabo, el cielo está despejado y el sol brilla por delante". (LJP)

Cita 2

''El TDAH es real y válido. Cuanto antes reconozcamos los patrones y aprendamos a 
trabajar con estos niños, más seguros estaremos de que, como adultos, serán miembros 
sanos de la sociedad. Los profesores y los administradores de la educación deben ser 
los más firmes defensores de la intervención y el apoyo tempranos''. (Rhonda Van Diest)

Cita 3

''Me parece extremadamente preocupante la falta de comprensión y conocimiento sobre 
el TDAH, especialmente entre los profesores. Estos individuos tienen la mayor influencia 
diaria en la vida de un niño y la oportunidad de asistir y ayudar a estos niños a 
desarrollar las habilidades necesarias para trabajar con este trastorno. Los profesores 
están tristemente atrasados cuando se trata de tratar el [TDAH]  en sus aulas y 
nosotros, como padres, nos encontramos gastando cantidades desmesuradas de tiempo 

aconsejando y educando a los educadores sobre cómo colaborar con nosotros y con 
nuestro hijo para ayudar a asegurar su éxito". (Kim, Cortlandt Manor) (Source: https://
adhdawarenessmonth.org/survey-quotes )/

Citas y reflexiones

Al final de este módulo será capaz de utilizar y adaptar con sensibilidad una serie de 
herramientas y actividades con alumnos con TDAH en su contexto. En esta sección 
veremos algunas citas del mes de concienciación sobre el TDAH (octubre de 2020). 

Lea estas citas e intente comprender las experiencias vividas por las personas con 
TDAH.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Con cuál de estas citas estás más de acuerdo? 

2. ¿Qué significado puedes sacar de estas citas?

Ahora, trata de ordenar las citas teniendo en cuenta:

Cosas que preocupan Cosas que dan esperanza

https://adhdawarenessmonth.org/survey-quotes/
https://adhdawarenessmonth.org/survey-quotes/


Ser profesor de NEE: ¿Cómo es?

En esta sección, vas a leer una historia del mundo real de un profesor que muestra la 
realidad de la aplicación de algunas de las ideas / herramientas. Lee la historia y 
piensa en las razones utilizadas para convertirse en profesor de NEE y en lo que 
funcionó y no funcionó.  

Lea sobre el "Viaje de Melody".  ¿Puedes empatizar con Melody?

El viaje de Melody

‘’Ahora soy profesor en un centro de secundaria con necesidades educativas especiales. 
Las necesidades de los alumnos varían considerablemente, desde las dificultades 
específicas de aprendizaje como la dislexia, hasta el autismo, el trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH), las deficiencias del habla y el lenguaje y otras 
condiciones médicas o genéticas asociadas... Tengo la responsabilidad de la transición 
del 6º al 7º año. Hay un contexto personal que también ha influido en mi decisión de 
convertirme en profesor. Mi hermano es autista y tiene un grave problema de lenguaje. 


Fui testigo de cómo mi madre y mi padre luchaban con su escuela y con las 
autoridades locales, especialmente cuando se trataba de encontrarle una nueva plaza 
en una escuela, a los 16 años. Mirando hacia atrás y pudiendo ahora comprender 
plenamente el camino que mi hermano y mi madre (ella era su defensora) tuvieron que 
recorrer con su educación, y los años de lucha que ella libró, en relación con la 
provisión apropiada -tanto educativa como residencial-, el apoyo de relevo, la 
financiación, el acceso a los servicios, etc., me ha estimulado a ser la mejor profesora 
que puedo ser. 


Para ser el mejor apoyo para aquellos padres que están luchando, que necesitan apoyo, 
una comprensión o un oído atento. Para ser ese profesor que quieres que te enseñe, 
ese profesor que te hace sentir bien contigo mismo... ese profesor que "te entiende". Así 
que eso es lo que hace un profesor de NEE y cómo ha llegado a donde está...’’ 


(Fuente: )https://www.myfamilyourneeds.co.uk/support-child/sen-teacher-whats-like/

Preguntas para reflexionar

1. ¿En qué medida te sientes identificado con la historia?

2. ¿Cuál fue el impulso que te determinó a ser profesor?

3.  ¿De qué manera recibir el impulso adecuado en el momento oportuno puede 
suponer una diferencia significativa?

4. Si tuvieras que dar una moraleja a esta historia, ¿cuál sería?

https://www.myfamilyourneeds.co.uk/support-child/sen-teacher-whats-like/
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Teoría

Prácticas en el aula

En esta sección conocerá algunas prácticas de aula de probada eficacia que son 

beneficiosas para los alumnos con TDAH.

Parte 1

Fíjate en estas 15 prácticas conocidas en el aula. ¿Puedes organizarlas como ''más 

útiles'' y ''menos útiles'' para los alumnos con TDAH?

1 Hablar con el alumno desde el frente del aula

2 Pida a los alumnos que escriban una redacción

3 Sea ingenioso y ofrezca oportunidades de elección

4 Pida a los alumnos que se sienten a leer un texto largo en solitario

5 No incorporar el ejercicio a la rutina diaria

6 Fomentar el debate en el aula

7 Enseñar y repasar las conductas y rutinas esperadas

8 Permitir la instrucción basada en la indagación

9 Presentar material que se adapte adecuadamente al nivel de instrucción de 

los alumnos

10 Aumentar la previsibilidad mediante procedimientos y rutinas claros

11 Llamar a los estudiantes sólo cuando se levanta una mano de manera 

apropiada.

12 Proporcionar tranquilidad, ánimo y entrenamiento de habilidades sociales en 

grupos pequeños

13 Hablar en voz baja de forma no amenazante si el alumno muestra nerviosismo

14 Proporcionar un breve entrenamiento en el control de la ira: animar al 

estudiante a alejarse; utilizar estrategias para calmarlo; avisar a un adulto 

cercano si se enfada

15 Asignar responsabilidades especiales al alumno para que los demás observen 

a esos alumnos de forma positiva

Más útil Menos útil

Teniendo en cuenta lo que sabe sobre el TDAH, ¿por qué estas técnicas son 

mejores o peores para su clase?


Ahora, vea algunas técnicas de Acomodación de la Conducta para el TDAH y 

algunas técnicas de Acomodación de la Asignación para el TDAH:

Respuestas: Ordenadas de mayor a menor utilidad (sugeridas)


9, 15, 13, 3, 7, 12, 14, 8, 6, 10, 1, 11, 5, 4, 2.
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Afirmación 2: 

''Las buenas estrategias/rutinas de enseñanza se dan cuando los profesores incorporan 

conexiones con el mundo real en los planes de las lecciones para ayudar a los 

estudiantes a entender por qué lo que están aprendiendo es útil más allá del aula''.

Afirmación 1: 

''Las buenas estrategias/rutinas de enseñanza se dan cuando los profesores crean un 

sentimiento de comunidad en el aula modelando y fomentando comportamientos 

positivos, creando oportunidades para interacciones significativas entre pares o entre 

estudiantes y profesores, y siendo conscientes de los estudiantes que pueden necesitar 

apoyo adicional en momentos difíciles de la jornada escolar''.

Parte 3

A continuación, examinamos dos afirmaciones diferentes sobre distintas visiones 

de las estrategias/rutinas de enseñanza:

 ¿Cómo puedes medir si han funcionado

 ¿Cómo podrías tomar alguna de las técnicas que no funcionaron tan bien y 

ajustarla para que pueda funcionar en el futuro?

Parte 2

Ahora, investiga en Internet para obtener más ideas sobre más técnicas. Hay 

muchos recursos útiles en internet para herramientas y actividades prácticas.

 ¿Cuáles son los diferentes pros y contras de cada una? ¿Funcionarán para todo 

el mundo

 ¿Se te ocurre alguna vez que hayas utilizado estas técnicas

 ¿Funcionaron? ¿Por qué?

Piense en cómo estas técnicas afectan a los diferentes alumnos del aula.

1 Si su alumno: Es incapaz de completar el trabajo en el tiempo dado.


Intente: Permitir un tiempo extra para completar el trabajo asignado

2 Si su alumno: Lo hace bien al principio de una tarea pero la calidad del 

trabajo disminuye hacia el final.


Intente: Dividir las tareas largas en partes más pequeñas.

Ajustes de Asignación para el TDAH

2 Si su alumno: Necesita un refuerzo positivo.


Intente: Envío de informes de progreso diarios/semanales a casa, etc.

1 Si su alumno: realiza constantemente lo que parece ser un comportamiento 

para llamar la atención.


Intente: Ignorar las conductas inapropiadas menores y premiar las conductas 

positivas de todos los alumnos.

Ajustes de Comportamiento para el TDAH
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¿Con cuál de estas afirmaciones estás de acuerdo o no?

¿Cuál de las dos afirmaciones imagina que es más relevante en una clase con 

alumnos con TDAH?

Preguntas para reflexionar

•	De todo lo que has visto hasta ahora en este módulo, ¿cuáles de las estrategias y 

rutinas utilizas en tu contexto? 

¿Cómo has establecido estas estrategias?

¿Cuál ha sido el impacto de esas estrategias?

¿Qué estrategias te gustaría utilizar en el futuro?
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Práctica

Planes de acción

Ahora veremos dos plantillas de planes de acción diferentes. Es el momento de pensar 
en su aula y empezar a hacer algunos pequeños cambios que tengan un gran impacto.

Mira las plantillas de los planes de acción.


Pregúntate cuál, si es que hay alguna, te será más útil.



TDAH Plan de acción 1


TDAH Plan de acción 2


Ahora que ha visto dos planes de acción, cree el suyo propio para utilizarlo en su 
propio contexto de enseñanza, que puede compartir con sus colegas.



Por favor, recuerda: es importante comprometerse con el contenido y conectar con 
tu propia realidad. Para relacionarse mejor con los ejemplos de adaptaciones y 
planes de acción, piense en todas las estrategias que pueda para adaptar sus 
herramientas de enseñanza a las necesidades de los estudiantes con TDAH, incluso 
(y tal vez especialmente) de aquellos que no están identificados.

http://chapmannd.com/uploads/ADHD%20Action%20Plan.pdf



https://education.wm.edu/centers/ttac/documents/packets/adhd.pdf 



Pregúntese:


¿Cómo medirá el éxito de esta iniciativa a lo largo del tiempo?

¿Cómo sabrá usted (y sus alumnos) si está funcionando?

http://chapmannd.com/uploads/ADHD%20Action%20Plan.pdf
https://education.wm.edu/centers/ttac/documents/packets/adhd.pdf
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Checklist

Cinco estrategias para ayudar a los alumnos con TDAH

En esta sección recapitulará de forma sencilla y concisa algunos de los principales 

consejos para acomodar a los alumnos con TDAH en sus actividades de clase.

1 Hable con el alumno desde el frente del aula

2 Incorporar el ejercicio a la rutina diaria

3 Enseñar y repasar las conductas y rutinas esperadas

4 Aumentar la previsibilidad mediante procedimientos y rutinas claras

5 Dividir las tareas largas en partes más pequeñas
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Cuestionario 

1. Los alumnos con TDAH se desenvuelven mejor con profesores que:

a) Son flexibles;

b) Siguen rutinas claras;

c) Todos los anteriores

2. Los profesores de NEE son flexibles cuando:

a) Reconocen y apoyan la individualidad;

b) Crean competencia para evitar el aburrimiento;

c) Crean una pequeña perturbación en el aula

3. El sistema orientado al cerebro del TDAH se basa en llevar en todo 
momento:

a) Un cuaderno o diario personal;

b) Un teléfono móvil;

c) Ninguna de las anteriores

4. Ejemplo de adaptaciones de tareas para un niño con TDAH:

a) Permitir un tiempo extra para completar el trabajo asignado;

b) Dividir las tareas largas en partes más pequeñas;

c) Todas las anteriores

5. Si un niño con TDAH necesita un refuerzo positivo, se puede 
intentar:

a) Enviar a casa informes de progreso diarios/semanales; 

b) Ignorar los comportamientos inadecuados menores;

c) Disminuir la calidad del trabajo hacia el final

Compruebe su comprensión

Realice un breve cuestionario para comprobar que ha comprendido los puntos 
principales del módulo.

Respuestas

1.c, 2.a, 3.a, 4.c, 5.a
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Crecimiento

3. ¿Qué entiendes sobre cómo estas herramientas y actividades son claves para 

liberar el potencial de los alumnos con TDAH?
Reflexión sobre el módulo

En esta sección final, piensa en lo que has aprendido en este módulo y cómo puedes 

utilizarlo en tu vida laboral diaria.

1. ¿Qué es lo que más ha aprendido de este módulo sobre la priorización de una 

serie de herramientas y actividades para utilizar con los alumnos con TDAH?

2. ¿Qué se compromete a cambiar en su práctica para adaptar una serie de 

herramientas y actividades con los alumnos con TDAH en su contexto?  


