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profesores de Formación Profesional. De esta manera se podrán ajustar las conclusiones de
este proyecto a los desafíos y oportunidades específicos de la educación en la etapa de
Formación Profesional.

-Para asegurarse de que tal información pueda estar a disposición de los profesores de
todos los países asociados, y del resto de los países europeos, se creará un centro virtual de
información. Este permitirá que los profesores puedan encontrar información práctica y
puedan compartir testimonios de su trabajo con alumnos con TDAH en el día a día. Este
centro podrá servir como base para un programa de aprendizaje con un MOOC gratuito y un
programa de formación para profesores en febrero de 2020.
-Informar a los profesores es vital, pero es solo la mitad del camino. Los socios pretenden
desarrollar una app o herramienta tecnológica que pueda servir de ayuda para desarrollar los
niveles de atención y el éxito académico de los estudiantes.Este proyecto esta cofinanciado
por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea. Comenzó en septiembre de 2018 y
finalizará en febrero de 2021.
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Acerca de este manual
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Los socios decidieron crear este manual para tocar todos los temas del compendio y
proporcionar una herramienta eficaz para los profesores y monitores de Formación
Profesional. Su objetivo es presentar el TDAH como un desafío en la educación de hoy en día,
mediante una serie de consejos y medidas que se pueden llevar a cabo en el aula. Se centra
en los beneficios del uso de las TIC en estudiantes con TDAH y finaliza con la presentación de
la bibliografía y fuentes analizadas, muchas de las cuales están disponibles en internet.
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Parte 1: QUÉ ES TDAH Y POR QUÉ SUPONE UN
RETO EN EDUCACIÓN.
Una breve definición de TDAH
El término TDA/H significa trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad.
Seguidamente se detalla la explicación de este término.
Deficit de atención: Las dificultades para mantener la atención son la base de los síntomas
del TDAH.
La barra “/” subraya el hecho de que el trastorno puede presentar hiperactividad o no.
Trastorno: TDAH no es una enfermedad sino un trastorno del neurodesarrollo caracterizado
por un conjunto de síntomas, por lo tanto más parecido a un síndrome. En este sentido el
TDAH no es una enfermedad que se “contrae” y se “cura”. Las personas con TDAH, niños,
adolescentes y adultos pueden desarrollar estrategias para compensar un gran número de
aspectos de este trastorno.
Hiperactividad: Se refiere a síntoma mas visible y disruptivo aunque no la base para el
diagnóstico.
El TDAH combina 3 aspectos clínicos definidos en el manual para el diagnóstico y estadística
de trastornos mentales (DSM-V): Inatención, impulsividad e hiperactividad. Es un trastorno
heterogéneo que puede variar en su impacto dependiendo de cada persona.

¿Hay más niños con TDAH que niñas?
La proporción de niñas y niños con TDAH varía entre 1:3 y 1:16 en distintos países europeos.
Las investigaciones sugieren que esto puede significar que las niñas con TDAH se suelen
pasar por alto. En las evaluaciones clínicas se refieren mas niños que niñas. De hecho, las
niñas aparecen referidas generalmente con síntomas de inatención pero no con los de
comportamientos disruptivos o problemas en la escuela. Además, suelen presentar
problemas de disrupción e etapas posteriores a los niños, lo cual puede condicionara los
diagnósticos.

Los problemas escolares para los estudiantes con TDAH
El entorno escolar obliga a que los estudiantes mantengan la atención y permanezcan
centrados. En este sentido cabe esperar que los estudiantes con TDAH tengan dificultades
para adaptarse. Particularmente las dificultades que aparece son las siguientes:
Dificultades asociadas a falta de atención y capacidad memorística:
-Problemas para mantener un buen nivel de atención y esfuerzo prolongados
-Problemas para seleccionar la información mas importante.
-Menor capacidad de memoria, particularmente la asociada con información visual ( menos
problemas con la memoria a largo plazo).
-Dificultades para dividir su atención hacia distintas tareas al mismo tiempo.
-Problemas para iniciar la actividad de estudio.
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-Problemas para seguir reglas o instrucciones frecuentemente causadas por problemas de
atención y dificultades para comprender o recordar las reglas o instrucciones dadas.
-Dificultades para organizarse, frecuentes olvidos de material escolar.
Dificultades para adaptarse durante los ejercicios (tras recibir comentarios positivos, por
ejemplo) y tendencia a perseverar en una tarea con la que encuentran dificultades en lugar de
pasar a la siguiente.
-La falta de atención visual puede causar dificultades para presentar su trabajo, a nivel
escrito, a nivel de organización del material, incluso de su propia situación con respecto al
entorno.
Problemas vinculados a la hiperactividad.
-Tendencia a mover el cuerpo y jugar con las cosas.
-Tendencia a hacer ruidos o hablar a destiempo.
-Tendencia a interrumpir a los demás.
-Problemas para concentrarse en una tarea que les resulta poco motivadora.
Problemas relacionados con la hiperactividad:
-Dificultades para controlarse o ejecutar una serie de tareas.
-Grandes problemas para controlar su comportamiento ( comentarios inapropiados,
repuestas a destiempo), que empeoran cuando la tarea es complicada.
-Problemas para esperar el refuerzo positivo, necesidad de feedback inmediato.
-Toma de decisiones precipitada, sin análisis adecuado.
Finalmente todos estos factores llevan a los estudiantes con TDAH a enfrentarse a grandes
problemas de socialización con sus compañeros. Los profesores y los otros estudiantes
encuentran complicado tratar con comportamientos tan impulsivos, por ejemplo. Otro factor
es que cuando los estudiantes tienen problemas motóricos no se les tiene en cuenta para las
actividades deportivas, las cuales son un medio para la socialización en el entorno escolar.
De este modo todos estos problemas generan en los estudiantes con TDAH un gran
sentimiento de frustración y provocan conflictos con los compañeros. No obstante no todos
los estudiantes con TDAH presentan la misma problemática y sus comportamientos varían de
unos a otros.
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Parte 2: Medidas prácticas a introducir en el
aula para mejorar la atención a los estudiantes
con TDAH
Cómo premiar el buen comportamiento y cómo corregir el
comportamiento disruptivo en clase
Poner en marcha medidas de corrección del mal comportamiento es solamente una de las
caras de la moneda en lo referente a atención e integración de estudiantes con TDAH. Es
necesario que las reglas de la clase sean claras y explícitas y estén consensuadas por los
alumnos. Así pues, los estudiantes con TDAH necesitan que se les explique con detalle las
normas para conseguir que mejore su día a día en clase. Por ejemplo, si durante la clase se
permite levantarse se les puede pedir que a cambio no hagan ruido o no interrumpan. El
hecho de que las reglas sean explicitas y consensuadas, y las consecuencias de no
cumplirlas se debatan, hace que los estudiantes se sientan mas responsables de su
comportamiento.
Los estudios demuestran que las estrategias de refuerzo sirven de gran ayuda para mejorar
el comportamiento en ele aula de los estudiantes con TDAH. Una de las premisas es que las
estrategias de refuerzo deben ser inmediatas y frecuentes durante el periodo escolar. Las
estrategias de refuerzo incluyen tanto las positivas para recompensar los buenos
comportamientos como las encaminadas a reconducir los comportamientos disruptivos.
Las medidas para el refuerzo del comportamiento positivo incluyen:
-Felicitar con regularidad al estudiante cuando se comporte bien en clase, no solo por
contestar correctamente. Por ejemplo, se le puede decir “ estás muy tranquilo, eso está muy
bien” , o asentir levemente con la cabeza cuando el alumno espera su turno para contestar.
-Para estudiantes de menos edad, usar un sistema de recompensas que puede incluir algún
tipo de ficha o insignia que se les da cuando presentan buen comportamiento.
-Antes de los recreos o al final del día, se le debe decir al estudiante lo que ha hecho bien, o
bien pedirle que enumere 3 cosas que ha hecho bien. Esto refuerza gradualmente su
capacidad de autoanálisis.
Por otra parte, el mal comportamiento debe corregirse mediante una serie de técnicas,
teniendo en cuenta que las sanciones deben ser proporcionales y apropiadas al estudiante.
Por ejemplo, pedirle a un estudiante que tiene problemas para escribir que copie una frase no
es aconsejable y tiene bajo valor pedagógico. Lo mas probable es que el alumno se
muestre rebelde frente al castigo.
Otras posibles estrategias son:
-Para comportamientos groseros, exigir que pidan disculpas.
-Cuando el estudiante empieza a comportarse mal, recordarle las normas.
Cuando el alumno comienza a mostrar signos de enfado o rabia permitirle que se aisle

6

durante unos minutos para calmarse y después pedir disculpas a la clase, a los otros alumnos
o al profesor ( dependiendo de la situación ) antes de volver a su sitio.
-Pedirle al estudiante que venga a verte al final de la clase y pedirle que reflexione contigo
sobre su comportamiento.
-Si se está usando un sistema de recompensas para el buen comportamiento, retirarle una
de las fichas cuando se porte mal y hacerle entender que debe corregir su comportamiento.
El sistema de refuerzo tiene como base recordarle al estudiante lo que está bien y lo que no
lo está: Se deben evitar los castigos arbitrarios o sanciones inapropiadas, que no ayuden a
que el estudiante entienda lo que ha hecho mal y no sirvan para que pueda corregirse en el
futuro.

Favorecer la integración social del estudiante en el aula
Los estudiantes con TDAH sufren frecuentemente bullying en el colegio y pueden encontrar
problemas para integrarse en el aula. Se puede favorecer su integración y la creación de una
atmósfera positiva en el aula mediante el empleo de una serie de actividades destinadas a
desarrollar la empatía:
-Organizar un debate en clase en el que se explica qué es TDAH. Es importante remarcar, por
ejemplo, que el uso de tecnología por parte de estudiantes con TDAH o el hecho de que se les
permita levantarse durante las clases no suponen unos privilegios sino un sistema de apoyo
para compensar sus dificultades. Esto puede ayudar a que los demás estudiantes no se
sientan celosos.
-Si el estudiante con TDAH presenta también algún problema de aprendizaje, como dislexia o
dispraxia, se puede realizar la siguiente actividad: preparar un texto simple donde las letras
estén torcidas, giradas y boca abajo. Mezclar letras similares o escribir palabras hacia atrás.
Darle a los estudiantes 5-10 minutos para descodificarlo. Finalmente realizar un debate
para comprobar como se sintieron los estudiantes.
Se puede encontrar una muestra de un texto para descodificar en (www.dyspraxiatheca.eu )

-Si el grupo tiende a ser ruidoso, lo cual hacer que los estudiantes tengan mas problemas
para concentrarse, se puede preparar una actividad en que se les hacen preguntas que
deben responder mientras suena una música a volumen alto.
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-Cuando se organizan tareas en grupo, hay que asegurarse de darle un papel a cada
estudiante, de esta manera son mas conscientes de lo que deben hacer. Esto ayuda mucho a
los estudiantes con TDAH a centrarse en la tarea y a escuchar lo que dicen los demás.
-Se pueden organizar sesiones de trabajo sobre como dar y recibir feedback constructivo.
Esto favorece que los estudiantes expresen sus pensamientos a la vez que
mejoran su capacidad comunicativa. Por ejemplo, al finalizar ejercicios
grupales, se puede permitir que los estudiantes expresen sus sentimientos sobre
como ha trabajado el grupo ( lo bueno y lo que se puede mejorar ). Se les puede
pedir que digan algo positivo de cada miembro del grupo.

Ejemplos de medidas de apoyo para estudiantes con TDAH
Medidas para evitar las distracciones:
- Limitar los ruidos:
Poniendo tacos de goma en las patas de mesas y sillas.
Ofreciendo a los estudiantes con TDAH la oportunidad de estudiar con auriculares o
tapones, o en un rincón tranquilo del aula.
-Limitar las distracciones físicas en el aula:
Intentar tener al estudiante sentado en la primera fila, alejado de la puerta y lejos de otras
distracciones.
Permitirle probar distintas ubicaciones antes de elegir su lugar definitivo·
Borrar de la pizarra toda información que ya no sea necesaria.
Compensación de la hiperactividad:
Definir con el estudiante lo que le está permitido y lo que no ( algunos se concentran mejor
si pueden levantarse o juguetear con el boli )
Variar los tipos de ejercicios incluyendo algunos que permitan moverse ( no simplemente
estar sentado y escribir ).
Usar todo tipo de materiales para las clases ( imágenes, objetos, videos etc ) y permitir
tiempo para la manipulación de los objetos.
Permitir que los estudiantes usen pelotas antiestrés para rebajar la ansiedad.
Cuando los estudiantes necesiten sentarse durante un periodo largo de tiempo, ofrecer la
oportunidad de sentarse en un balón de pilates o algo similar para compensar la
necesidad de movimiento.
Compensación de la impulsividad y desarrollo del autocontrol:
Proporcionar un horario claro para la semana y el día.
Proporcionar un esquema de las unidades que permita al estudiante orientarse y
retroceder si se pierde durante la clase.
Asegurarse de informar a los estudiantes de cualquier cambio en el horario con
antelación, y repetir la información tanto como sea preciso.
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Parte 3: Uso de tecnología como herramienta
para ayudar a los estudiantes con TDAH
Existe la creencia de que la tecnología audiovisual y en particular los videojuegos y las redes
sociales pueden ser causa de el aumento de casos diagnosticados de TDAH. Sin embargo,
como ya hemos visto, el TDAH es un desorden del desarrollo neuronal, no una enfermedad.
En segundo lugar, es cierto que algunos mecanismos que se usan en videojuegos y redes
sociales pueden resultar una distracción ya que se centran en recompensar frecuentemente
al usuario, no obstante estas tecnologías no son intrínsecamente nocivas para los
estudiantes ni para aquellos con TDAH.
No existen buenas o malas tecnologías con respecto al TDAH, simplemente hay buen y mal
uso de la tecnología. De hecho la tecnología puede ser muy útil para los estudiantes y servir
de gran ayuda en muchos aspectos.
Lectura:
Las herramientas para el resumen de textos pueden ayudar al estudiante a centrarse en
la información mas relevante de un texto.
Destacar de forma automática las palabras clave de un texto puede favorecer el proceso
de comprensión de la lectura.
La lectura automática de textos permite al estudiante comprender mejor los textos. En
lugar de centrarse en la pronunciación correcta de cada palabra el estudiante puede fijar
su atención en la estructura y el significado del texto.
Las herramientas de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) .Las herramientas de
conversión de imágenes en texto en general permiten transformar materiales impresos
en textos digitales. Esto permite que el alumno utilice el formato más adecuado a sus
necesidades. Pueden tomar notas de manera digital y almacenar todo el material del
curso en un solo lugar, su ordenador.
Algunos programas pueden leer en voz alta textos directamente como por ejemplo
Microsoft Learning Tools ( que es un módulo disponible en One Note).
Escritura:
Los programas de revisión automática de ortografía, sintaxis y gramática pueden ayudar a
que el estudiante encuentre sus propios errores y mejore sus textos.
Los diccionarios online ayudan a que se pueda encontrar fácil y rápidamente la definición
de cualquier palabra.
Los asistentes de escritura pueden realizar sugerencias sobre distintas palabras a
medida que se escribe.
El reconocimiento de voz permite que el estudiante dicte su texto al ordenador.
Matemáticas:
Las herramientas de geometría sirven de apoyo para estudiantes que presentan
problemas con habilidades motóricas finas a la hora de realizar ejercicios de geometría.
Los estudiantes no necesitan concentrar su atención en trazar las formas y eso les
permite centrarse en el pensamiento lógico. Herramientas como Geogebra son un
ejemplo.
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Los programas de matemáticas ( Mathtype ) ayudan a estudiantes a escribir las formulas
mas rápido gracias a los atajos. De este modo los estudiantes se centran en el
razonamiento matemático y no malgastan energía en escribir las formulas.
Además de los atajos, un ratón con varios botones permite que los estudiantes accedan a
formulas matemáticas de manera rápida ya que pueden asignar cada formula a un botón.
Organización y gestión del tiempo:
Los horarios y calendarios virtuales pueden ayudar al estudiante a planificar sus tareas y
mantenerse al día.
Los mapas mentales ayudan a organizar las ideas mediante el uso de palabras o imágenes
( por ejemplo Mindmeister ).
Los bolígrafos inteligentes ( como Waco Bamboo Slate ) guardan en la nube las notas que
los estudiantes toman a mano para que no se pierdan o para que se puedan organizar mas
fácilmente.
Existen diversas herramientas que pueden ayudar a los estudiantes a mejorar la
organización de su curso de manera digital.
Escáneres portátiles (Iris Scanner Anywhere), programas para tomar notas de manera
organizada ( OneNote o Evernote ) que guardan los datos automáticamente en la nube o
en otras plataformas de almacenamiento ( como Google Drive).
La mayor parte de las funciones de apoyo mencionadas se pueden encontrar en la Suite de
Microsoft ( Microsoft Office) que incluye OneNote, Word y Learning Tools.
El motivo principal para usar estas herramientas en las tareas del colegio no es sustituir la
capacidad de los estudiantes sino compensar el plus de energía y concentración que estos
deben aplicar en algunas de las tareas. Incluso en el caso del corrector ortográfico el alumno
debe elegir entre las distintas opciones propuestas por el programa. En este sentido, usar la
tecnología en la escuela no significa que el estudiante aprende menos, pero se le facilita que
pueda concentrarse en los puntos esenciales de los ejercicios y tareas en lugar de los
detalles secundarios.
Otros usos de la tecnología para favorecer la concentración y la motivación.
Escuchar música: A pesar de que depende de cada persona, la música ayuda a algunos
estudiantes a concentrarse bloqueando el ruido y la información de alrededor. No hay un
tipo concreto de música mas adecuada que otra. Simplemente hay que recordarle al
estudiante que su música no moleste al resto.
Escuchar ruido blanco: puede tener los mismos beneficios que la música para las
personas que encuentran que la música les distrae demasiado. Hay varias apps que
ofrecen distintos tipos de ruidos de fondo dependiendo de las preferencias del usuario
Apps de meditación y mindfulness: tales como Headspace o Calm proporcionan ejercios
de respiración y sesiones de mindfulness que se centran en el control del estrés, la
ansiedad etc. A pesar de que no todos los ejercicios de mindfulnes sirven para cualquier
persona pueden usarlos para calmarse o relajarse cuando lo necesiten.
Estos son solo unos pocos ejemplos de
cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la motivación y la concentración: Es interesante
preguntarle a los estudiantes si ellos usan alguna y debatir sus usos.

10

Para finalizar, algunas ideas para intentar conseguir que los estudiantes no estén permanente
pensando en sus móviles mientras están en clase o haciendo los deberes, aquí van unas
cuantas buenas practicas que pueden aplicarse.
- Apaga las notificaciones, desde las opciones del móvil o bien mediante una app de bloqueo de
notificaciones.
-En la pantalla de inicio pon solo las aplicaciones que usas mas y las que son mas útiles para ti.
-Agrupa tus apps en carpetas ( estudios, juegos, redes sociales etc…) eso ayuda a no distraerse
con las notificaciones de todas tus apps de mensajería por ejemplo.
- Intenta calcular cuanto tiempo pasas en las redes sociales cada semana, la mayor parte de los
móviles lo pueden medir automáticamente.
Teniendo todo esto en cuenta es muy importante no demonizar la tecnología. No solo nos
arriesgamos a que los estudiantes se vuelvan en nuestra contra por el hecho de considerar que
lo que les gusta es nocivo sino que podemos asimismo perder la oportunidad de
acompañarles en el descubrimiento de aplicaciones interesantes para sus estudios. Los
estudiantes ya usan tecnología a diario, debemos buscar la manera de que esto sea beneficioso
para ellos y aprender a convertir los ordenadores y móviles en nuestros aliados.
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