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No hay definiciones universales 
para definir la atención. 

¿QUÉ ES LA ATENCIÓN?



ALGUNOS AUTORES: 

• “La atención se refiere a un proceso selectivo 
que ocurre en respuesta a la capacidad de 
procesamiento limitado” (Heilman, 2002).

• “La atención actúa como una compuerta para 
el flujo de información que llega al cerebro. 
(Ostrosky-Solis).



HABLEMOS DE LA ATENCIÓN

• La atención como función de Adaptación 
a la vida.

• Imprescindible: “ATENDER” para 
MEMORIZAR y APRENDER.



TIPOS DE ATENCIÓN

• Orientación
• Atención enfocada (estado de alerta)
• Atención selectiva 
• Atención sostenida
• Atención dividida
• Atención alternada
• Control atencional



TIPOS DE ATENCIÓN

• Estado de ALERTA: 

Son los mecanismos de activación 
básicos que le permiten responder al 
ambiente.

“ENCENDIDO”



TIPOS DE ATENCIÓN

ATENCIÓN SELECTIVA-FOCALIZADA: 

   Permite seleccionar la información, 

INHIBIENDO la respuesta a otros 

estímulos presentes.



TIPOS DE ATENCIÓN

ATENCIÓN SOSTENIDA: 

Se refiere a la habilidad para 

MANTENER una respuesta 

conductual durante una actividad 
continua y repetitiva.



TIPOS DE ATENCIÓN

ATENCIÓN DIVIDIDA:   

Habilidad para responder 
simultáneamente a dos tareas o a tareas 
múltiples.

Ej: mecanografiar mientras se habla; 
conducir.



•Los recursos atencionales pueden 
dividirse mejor, si una de las tareas, se ha 
AUTOMATIZADO.

•En la medida en que una tarea es 
automática deja todos los recursos de 
energía disponibles para efectuar la otra 
tarea de modo simultáneo.



MITOS Y REALIDADES

Puede lograr concentrarse más en 
programas de televisión con mucha 
acción o juegos electrónicos (están 

diseñados para ser estimulantes y lograr 
capturar la atención).

La dificultad es más sobresaliente en 
situaciones aburridas o tediosas que 

requieren esfuerzo mental sostenido.



FUNCIONES EJECUTIVAS

Se trata de un conjunto 
de habilidades 
cognoscitivas que 
controlan y regulan otras 
habilidades o conductas.



PREFRONTAL

Es el responsable de 
dirigir u orquestar la 

conducta y su 
desarrollo continua 

hasta… 

¡finales de los 30 
años!

(Diamond, 2002)



¿PREFRONTAL y FF.EE? 

¿SE TRATA DE LO 
MISMO?

Prefrontal                 

FF.EE

No

Forma parte de un 
sistema neuronal

Son un constructo 
psicológico



ETAPAS DEL DESARROLLO PREFRONTAL 
• 1 año incremento del 55% de la densidad neuronal, 

metabolismo  de glucosa frente al adulto.
• 1 y 3 años de vida no aparecen cambios importantes 

respecto a las otras edades.
• 3 y 7 se presentan grandes cambios en FF.EE Y CPF
• De los 7 hasta la etapa adulta. 

(Diamond  et al. 2002)



FACTORES INFLUYENTES EN LA 
ATENCION Y FF.EE

ENTRE OTROS PODEMOS NOMBRAR: 

• FALTA DE SUEÑO.

• BAJA MOTIVACIÓN HACIA LA TAREA.

• OBJETIVOS A CONSEGUIR NO REALISTAS.

• PROBLEMAS SOCIALES.

• PROBLEMAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR.

• MADURACIÓN CEREBRAL.

• PRESENTAR UN TRASTORNO NEUROBIOLÓGICO. 



¿DIAGNÓSTICO?
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCION E 

HIPERACTIVIDAD 

Se  INICIA CUANDO:
 En la vigilancia del desarrollo del niño observamos 
UNAS NECESIDADES O DIFICULTADES en el ámbito 

FAMILIAR Y/O ESCOLAR.

¿QUIÉN LO OBSERVA?
Pediatra, PROFESORES, ORIENTADOR ESCOLAR, 

PADRES, ETC. 



¿CUÁNDO DEBO PREOCUPARME?

• Afectación a diferentes contextos. 
• Dificultades para la vida diaria. 
• Bajo rendimiento escolar. 
• Dificultades sociales.



TDAH en prescolares: descripciones por los 
padres Barkley, 1988; Johnston & Mash2001)

, 
• Inquietos, siempre activos, subiéndose continuamente a todo

•  Accidentes frecuentes

•  Precisan supervisión constante

•  Persistentemente demandantes

•  Curiosidad insaciable

•  Desafiantes, oposicionistas, desobedientes (30-60%, sobre 
todo los varones)

•  Rabietas más frecuentes e intensas

•  Las madres se ven a sí mismas (precisan ser) más

     “castigadoras”, exigentes, “mandonas” y vigilantes

•  Percepción personal de menos capacidades para la crianza



NUEVE SIGNOS DE ALERTA 
(VAQUERIZO-MADRID, 2005)

1. Pobre disposición al juego social.
2. Preferencia por los juegos deportivos. 
3. Actitud “desmontadora” ante los juguetes. Pobre “interés 

sostenido” en el juego.
4. Retraso en el lenguaje.
5. Retraso en el desarrollo de la motricidad.
6. Dificultades para el aprendizaje de colores, números y letras.
7. Dificultades para el desarrollo gráfico y para la comprensión de 

la figura humana a través del dibujo.
8. Inmadurez emocional.
9. Rabietas constantes y probablemente también ha sufrido algún 

accidente en casa, colegio, etc. 



DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Subtipos:

Déficit de atención
Hiperactivo-impulsivo

Combinado
Año 2013 Año 1992



PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS



ESCALAS DE VALORACIÓN DE CONDUCTAS 
PARA PADRES Y PROFESORES 

• Escala Conners.



IDENTIFICACIÓN DEL TDA-H EN EL/LA 
NIÑO/A PEQUEÑO/A

• NO ES QUE : 

“EL /ELLA PUEDE PERO 
NO QUIERE”

• SINO QUE:

USUALMENTE QUIERE 
PERO NO SIEMPRE 
PUEDE. 



El TDA-H es un trastorno del desarrollo 
de los procesos de autorregulación.

AUTORREGULACIÓN: Es el conjunto de 
Habilidades Cognitivas que hace posible 
que el comportamiento del sujeto se  
adapte eficazmente al entorno que le 
demanda, planificando la secuencia de 
acciones, desde el principio hasta el final, 
para la consecución de la meta con éxito.



EL TDA-H COMO UN TRASTORNO DE LAS 
FUNCIONES EJECUTIVAS. “Russel Barkley”

ATENCIÓN SOSTENIDA          DISMINUCIÓN DEL RENDIMIENTO:IMPERSISTENCIA
   

INHIBICIÓN DE 
INTERFERENCIAS
 

PLANIFICACIÓN IMPULSIVIDAD.COMPORTAMIENTO ERRÁTICO

SUPERVISIÓN Y     
CONTROL DE LA 
CONDUCTA

DESHINIBICIÓN.ESCASA CORRECCIÓN DE ERRORES

FLEXIBILIDAD 
COGNITIVA

PERSEVERACIÓN EN EL ERROR, RIGIDEZ. 
ESCASA ADAPTACIÓN ANTE TAREAS 
NOVEDOSAS

MEMORIA DE TRABAJO
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. RAZONAMIENTO, 
COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE.COMPRENSIÓN DE 
PROBLEMAS

DISTRACCIÓN, FRAGMENTACIÓN, DESORGANIZACIÓN DE LA 
CONDUCTA



¿QUÉ NECESITA EL NIÑO/A PARA 
PONERSE “MANOS A LA OBRA”?

“Orquestar todos 
estos elementos”: 

COMPETENCIAS DE 

F. EJECUTIVA



•Capacidad de Planificación  de su 
conducta  sin guía externa.
• Iniciativa, motivación intrínseca, conexión 
con emociones, para perseverar, en 
ausencia de refuerzo y de dirección 
externa.
•Anticipar cambios.
•Mantener en su cabeza las ideas que le 
guían a un  objetivo. Lenguaje interior.



•Organizar una respuesta ante un problema 
nuevo.
•Manejar los tiempos de trabajo.
•Flexibilidad Cognitiva: cambiar de 
pensamiento de acción a otro.
•Inhibir respuestas inadecuadas.
•Feed-back Autoevaluación.
•P. Causal, P. Alternativo y P. Consecuencial.



      Es importante distinguir entre la actividad 
del trastorno de la hiperactividad y la 
actividad física normal de los niños, 
sobretodo cuando son pequeños.

TDAH: la actividad es casi permanente e 
incontrolada, sin tener una meta concreta.

HAY QUE TENER EN CUENTA…



NO...

...podemos dar un diagnóstico de 
disfunción ejecutiva hasta los 7 años de 

edad por el proceso de maduración 
cerebral

SEGÚN LA BIBLIOGRAFÍA ACTUAL...



El niño con TDA-H va  a tener 
DIFICULTAD para:

USAR SUS FUNCIONES 
EJECUTIVAS



¿Cómo afecta este déficit 
al niño con TDA-H?



• ORGANIZACIÓN DEL 
PENSAMIENTO.

• HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES.



Los/as niños/as con TDA-H 
cumplen con un perfil 
característico que si es 

detectado y tratado desde su 
inicio el pronostico de su 

desarrollo es favorable. Por lo 
que todos aquellos 

profesionales que trabajan 
con la población infantil 

deben tener las herramientas 
profesionales suficientes 

como para detectar 
dificultades y problemas en el 
desarrollo y así poder dotarles 

de los recursos necesarios. 



RECURSOS PARA EL NIÑO.
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

                   

• CENTRO EDUCATIVO.
• SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO ESCOLAR (SPE).
• SERVICIOS SANITARIOS: Usmi, Neuropediatria.
• SERVICIOS SOCIALES: Trabajadora social. 
• EQUIPOS DE INTERVENCIÓN EXTERNOS: 

Asociaciones, centros privados, etc…



IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN 
INTERDISCIPLINAR.

Psicólogo
Profesor 
aula/Tutor.
Pedagogía 
terapeútica
Logopeda
Terapia 
ocupacional
Fisioterapeuta



INTERVENCIÓN FAMILIAR



 PAUTAS GENERALES DE LOS 
PROFESIONALES HACIA LAS FAMILIAS

OBJETIVOS: 

• Dar información para que conozcan 
sobre los problemas que tiene su hijo/a.

• Orientarles sobre cómo trabajar algunos 
aspectos en casa y que anteriormente 
han sido consensuados con otros 
ámbitos como el colegio.

• Entrenarles en técnicas de modificación 
de conducta en caso necesario. 



PAUTAS GENERALES DE LOS 
PROFESIONALES PARA LAS FAMILIAS

• La comunicación asertiva es muy importante por 
ser respetuosa, firme y sincera. Este tipo de 
interacción guiará al niño/a para tomar decisiones 
de forma independiente y autónoma. 

• Consensuar las normas y límites ayudarán al 
niño/a a saber que se espera de él/ella, a 
diferenciar lo que está bien y lo que está mal y a 
asumir consecuencias. 

• Ser consecuentes con nuestras decisiones para 
que nuestras decisiones tengan un valor y un 
respeto. 



PAUTAS GENERALES PARA LAS FAMILIAS

• Recompensas y castigos REALISTAS ya que fijar un 
castigo que no se puede llevar a cabo llevará al 
niño/a a no respetar la norma ya que su 
consecuencia no se lleva a cabo.

• Prudencia en los comentarios que los adultos 
hacen delante del niño/a, los/as niños/as aunque 
son pequeños comprenden lo que los adultos 
decimos y, en este caso si hablamos de sus déficits 
o problemas puede verse afectada su autoestima. 



• Adquisición de hábitos y horarios en la vida diaria 
(higiene, alimentación, estudio...) va a ayudar a 
que ellos/as tengan más control de la situación y el 
entorno. 

• Aprendizaje de conductas adecuadas a través de 
elogios, atención, contacto físico, recompensas y 
privilegios. 

• Valorar la necesidad de incorporar ayudas 
compensatorias (agendas visuales para 
organizarnos el día, esquemas visuales para 
ordenar nuestras ideas, etc. )

PAUTAS GENERALES PARA LAS FAMILIAS



OBJETIVOS DE LA COORDINACIÓN 
EDUCATIVA

• Identificar las NEE.

• Adecuar los procedimientos de enseñanza 
adaptando   determinados elementos 
(flexibilidad): metodología, materiales, etc...

• Mejorar el estado emocional de los/as niños/as y 
de sus padres. 



TDAH FRACASO ESCOLAR

• TDAH no significa inhabilidad para aprender, 
pero….

Interfiere frecuentemente con el 
        rendimiento académico

16% trastornos del aprendizaje

Cuando se hace poco o nada para mejorar la 
competencia académica del niño con dificultades….. 
con el tiempo :

 + problemas en los resultados escolares



REQUISITOS METODOLÓGICOS IMPRESCINDIBLES

• Hacer diferenciar visualmente los estímulos 
relevantes de los irrelevantes, donde tiene que 
prestar atención.

• Toda tarea que se comience ha de concluirse y 
además debe terminar como un éxito para el/ella 
niño/a.

• Es importante adaptar los trabajos a los periodos 
de atención del niño/a para posteriormente ir 
aumentando de forma progresiva. 

• Debe concederse un tiempo para cambiar de un 
estímulo a otro o de un concepto a otro, ya que 
necesitan adaptarse a la nueva situación.



• Aumentar la tolerancia a las frustraciones.

• Dar la misma importancia al aprendizaje de 
conocimientos académicos como al desarrollo social y 
personal.

• Interrumpir si es necesario una lección académica 
para centrarse en algún aspecto que haya podido 
suceder en el aula. Ej/ resolución de un conflicto se 
convierte en foco de discusión. Todos los niños se 
benefician de ello, especialmente el alumno con 
temperamento difícil, inflexible.

REQUISITOS METODOLÓGICOS 
IMPRESCINDIBLES



REQUISITOS METODOLÓGICOS 
IMPRESCINDIBLES

• Autorregulación de su comportamiento y 
autoinstrucciones. 

• Control de impulsos.

• Aprender una forma organizada de pensar y actuar

• Control del nivel de frustración. 

• Moldear la conducta desadaptada.

• Fomentar el pensamiento reflexivo.

• Es importante que en los tiempos entre actividades 
el/la niño/a aprenda a esperar. 



TRANSICIONES

• Establecer reglas para las transiciones
• RECOGER LOS MATERIALES QUE SE NECESITEN
• MOVERSE EN SILENCIO
• MANTENER MANOS Y PIES TRANQUILOS
• PREPARARSE PARA LA PRÓXIMA ACTIVIDAD

• Anticipar los cambios de horario y la variación de 
rutina.

• Repasar las reglas de transición con la clase hasta que 
se establezca la rutina

• Supervisar los momentos de transición
• Hacer comentarios positivos de manera inmediata y 

consecuente cuando se manejan bien las transiciones.
• Establecer límites de tiempo para las transiciones.



EJEMPLO TABLÓN DEBERES

DEBERES PARA CASA MATEMÁTICAS: PAG. 20  EJERCICIOS 1Y 2

LENGUAJE: PAG.80 TABLA DE VERBOS

CONOCIMIENTO DEL MEDIO: MAPA DE 
EUROPA

NO OLVIDAR
TRAER MAÑANA PINTURA DE DEDOS



MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
(NO MODIFICACIONES SIGNIFICATIVAS)

• Adaptar la temporalización de los objetivos, 
las agrupaciones y el sistema de evaluación

• Máxima: “menos es más”:
• si demuestra eficiencia en la resolución de 10 

problemas matemáticos y después se muestra 
inatento, no es necesario cumplimentar los 20 
propuestos.



MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
(NO MODIFICACIONES SIGNIFICATIVAS)

• Mezcla actividades de alto y bajo interés: empieza por 
las menos atractivas y después las más gratas

• Materiales informáticos, novedades, juegos.
• Simplificación y aumento de presentaciones visuales
• Enseñanza de organización y estudio (aplicado a 

tareas concretas) Estrategias mnemotécnicas
• Referencias visuales para la instrucción auditiva
• Trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo
• Modificaciones del ambiente: lugar espacioso, luz, 

agrupamientos, cercanía al profesor, contacto visual, 
control de distractores



PARA LA ACTIVIDAD EXCESIVA

• UTILIZAR SU NECESIDAD DE MOVIMIENTO, 
ORIENTÁNDOLA Y RECONDUCIÉNDOLA:
– Guie la actividad hacia vías aceptables y 

constructivas

– Utilice la actividad como recompensa

– Utilice respuestas activas, que impliquen acción

– Refuerzo positivo por permanecer sentados

– Encárguele actividades que requieran 
movimiento. 

– Practique relajaciones cortas.



PARA LA INHABILIDAD DE ESPERAR

• Conductas alternativas: Preparación y 
planificación de otras actividades.

• Refuerce de inmediato la demora en la 
respuesta.



PARA LA DIFICULTAD EN COMENZAR 
LAS TAREAS

• Aumente la estructura de las tareas y subraye 
las partes importantes.

• Dar las instrucciones tanto escritas como 
verbalmente, dejarle saber en detalle las 
normas para un trabajo aceptable y enseñarle 
como estructurar las tareas: por ejemplo leer 
los títulos, los párrafos, establecer 
conclusiones... 



INATENCIÓN PARA COMPLETAR TAREAS

• Disminuya la duración de la tarea, organice su 
ejecución por etapas, asigne menos cantidad 
de ejercicios. 

• Tareas interesantes.

• Juegos: para revisar trabajo y aprender de 
memoria las rutinas.

• Uso de marcadores temporales.



PARA EL INCUMPLIMIENTO Y TAREAS 
INCOMPLETAS

• Tareas dentro de las habilidades y estilo del 
niño/a.

• Aumentar la motivación en las tareas y 
permita que pueda escoger entre ellas.



PARA COMPLETAR LAS TAREAS A 
TIEMPO

• Uso de listas y organización de asignaciones 
(agendas, tareas en pizarra…).

• Enseñe a preguntarse ¿traje conmigo todo lo 
que necesito?.



¿CÓMO  FAVORECER LA   
REALIZACIÓN DE   LAS 
TAREAS ESCOLARES?



PROGRAMA “PENSAR EN VOZ ALTA”

PASOS: 
Modelado: En un primer momento es el adulto el que realiza las 
verbalizaciones y la ejecución de la tarea. 

Guía externa manifiesta: En el segundo paso, el adulto verbaliza y es el 
niño el que sigue las instrucciones y ejecuta la tarea.

Autoinstrucción manifiesta: En el tercer paso, el niño dice en voz alta lo 
que tiene que hacer mientras ejecuta la tarea.

Autoinstrucción mitigada: El niño lleva a cabo la tarea mientras se susurra 
a sí mismo las instrucciones. 

Autoinstrucción encubierta: Por último, realiza la tarea siguiendo las 
instrucciones con un lenguaje interior, en silencio. 

AUTOINSTRUCCIONES



EL OSO ARTURO (Schneider y Robin) 

PASOS: 

Voy a pensar en voz alta.

¿Cuál es mi trabajo/problema?. 

¿Cómo lo puedo hacer?. 

¿Estoy utilizando mi plan?.

¿Cómo lo he hecho?. 

AUTOINSTRUCCIONES



El oso Arturo

   1 2    3        4







     PROGRAMA “PENSAR EN VOZ ALTA”

• Consiste en modificar las verbalizaciones internas que 

un niño emplea cuando realiza cualquier tarea y 

sustituirlas por verbalizaciones que son apropiadas 

para lograr su éxito. 

• Objetivo → enseñar el lenguaje como auto-guía para 

la resolución de problemas siguiendo pasos. No 

consiste en enseñar al niño qué tiene que pensar, 

sino cómo ha de hacerlo. 

AUTOINSTRUCCIONES



            ¿Cómo organizar su pensamiento?

ME PARO Y PIENSO. Usamos recordatorios visuales en 
la sala y físicos que llevamos nosotros mismos.

Introducir el signo ESPERA con la palabra, para que 
entienda que las cosas no suceden cuando el/ella 
las desea.

AUTOINSTRUCCIONES

HACER PLANES: 
Organizados. 

Primero voy a …
Luego voy a…
Después voy a…

1 2 3 4



EJEMPLO DE AGENDA

REGISTRO PARA DISMINUIR OLVIDOS

ANTES DE SALIR DE CASA

MOCHILA

ALMUERZO

BABI

MOCHILA GIMNASIA

OTROS..



✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓





NORMAS PARA 
CUMPLIR UN 

HORARIO



CONTRATOS 
PARA EL 

CUMPLIMIENTO 
DE DEBERES



Día de la 

semana
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

Qué cosas he 

hecho para 

esforzarme?

       

Valoración de mi 

esfuerzo del 1 al 

10

       

He conseguido 

hacer los 

deberes?

       

He permitido que 

me ayuden en las 

dudas?

       

Me he enfadado 

por algo? ¿Por 

qué?

       

Cómo me he 

sentido al 

terminar los 

deberes?

       

He aprendido 

más, o mejor, 

haciendo los 

deberes?

       



EDUCACIÓN EMOCIONAL

• Responde a las necesidades sociales no atendidas en 
las materias académicas ordinarias.

• OBJETIVO: 

Desarrollo de competencias emocionales: conciencia y 
regulación emocional, autogestión, inteligencia 
interpersonal, habilidades de la vida diaria y bienestar. 



HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES
OBJETIVOS GENERALES: 

• Adquirir un mejor conocimiento de las propias 
emociones.

• Identificar las emociones de los demás.
• Desarrollar la habilidad de controlar las propias 

emociones. 
• Prevenir lo efectos perjudiciales de las emociones 

negativas. 
• Desarrollar la habilidad para generar emociones 

positivas. 
• Desarrollar la habilidad de automotivarse.
• Adoptar una actitud positiva ante la vida. 
• Aprender a fluir.



LOS EFECTOS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL 
NIÑO/A

• Aumento de las habilidades sociales y de las relaciones 
interpersonales satisfactorias. 

• Disminución de pensamientos autodestructivos, mejora de 
la autoestima.

• Disminución en el índice de violencia y agresiones.

• Menor número de expulsiones de clase. 

• Mejora del rendimiento académico.

• Disminución en la iniciación del consumo de drogas.

• Disminución de la tristeza y sintomatología depresiva.

• Disminución de la ansiedad y estrés.

• Disminución de los desórdenes relacionados con la comida 
(anorexia, bulimia, etc.)



JUEGOS/DINÁMICAS Y MATERIALES PARA 
TRABAJAR LAS EMOCIONES

• Dado de las emociones.

• El monstruo de colores.

• Técnica de la tortuga (preescolares).

• Dinámica piedra y algodón.

• La bolsa de las alternativas.

• Mermelada de los buenos momentos.



PROGRAMAS, LIBROS, APOYOS…

• García Pérez, E. M. (2006). SOS EN EL AULA. 
AYUDAS PARA PROFESORES DE NIÑOS 
HIPERACTIVOS E INATENTOS. Barakaldo. 
Grupo ALCOR-COHS.

• http://incredibleyears.com/programs/teacher

• www.fundacionadana.org

• www.trastornohiperactividad.com

http://incredibleyears.com/programs/teacher
http://incredibleyears.com/programs/teacher
http://www.fundacionadana.org/
http://www.fundacionadana.org/
http://www.trastornohiperactividad.com/
http://www.trastornohiperactividad.com/


“El niño tiene que moverse cada 20 
minutos en primaria y si es más 

pequeño tiene que hacerlo todo el 
tiempo. Decirles que no se muevan 

es como pedir a la planta que no 
crezca o al sol que se pare”. 

Noemi Paymal, antropóloga. 





GRACIAS POR VUESTRA… 

ATENCIÓN


