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Parte Titulo de Diapositiva Puntos

Introduccion

Prácticas y Herramientas Efectivas Para Identificar y Abordar 
a Tiempo el Déficit Atencional Déficit. Presentado por:Dra. 
Génesis Rojas

 

Quien soy y como ayudo a otras personas - Presentacion de Genesis Rojas
Al terminar el taller, podrás: - Conocer los tipos de TDAH que existen y sus causas frecuentes

- Identificar las señales de alerta que pueden indicar que hay TDAH
- Saber que areas del cerebro se afectan y que otros transtornos 
pueden surgir
- Entender mejor como aprenden quienes tiene TDAH
- Aplicar técnicas y herramientas Neuroeducativas para ayudar niños 
con TDAH

Agenda del Taller Parte 1: Fundamentos importantes sobre el TDAH + Sesion P&R
Parte 2: Como aprenden los niños y adolecentes con TDAH + Sesion 
de P&R
Parte 3: Técnicas y Herramientas Neuroeducativas
Cierre, recomendaciones y descarga de bonos adicionales

Parte 1

Fundamentos importantes sobre el TDAH - Estadisticas importantes sobre el TDAH
- Qué es TDAH y que significa en profundidad cada letra
- Cuales son los 3 Tipos de TDAH que existen
- Las 2 causas mas frecuentes del TDAH

- 3 comportamientos que nos pueden ayudar a indentificar o 
descartar indicios de TDAH
- Preguntas de exploración para evaluar si hay TDAH

- Que areas a nivel integral se ven afectadas por el TDAH
- Que otros trastornos pueden surgir con el TDAH
- Cuales profesionales y cuales no estan capacitados para poder dar 
un diagnostico  y tratamiento adecuado

Resumen de lo que hemos aprendido hasta ahorita
Sesion de preguntas y respuestas



Parte 2

Como aprenden los niños y adolecentes con TDAH - El aprendizaje desde distintos angulos
- Como es que realmente aprendemos
- Las Neuronas en el aprendizaje
- La función del Cerebro en el aprendizaje
- Áreas cerebrales que se afectan el aprendizaje

- Ejercicio 1
- Principio 1 del aprendizaje

- Ejercicio 2 
- Principio 2 del aprendizaje

- Los 3 tipos de memoria que existen para aprender
- Principio 3 del aprendizaje
- Que es la atención
- Cuales son lo tipos de atención que existen

Resumen de lo que hemos aprendido hasta ahorita 
Sesión de preguntas y respuestas 

Parte 3

Técnicas y Herramientas Neuroeducativas - Comunicación asertiva
- 6 tips para comunicar asertivamente cuando tiene TDAH
- Cómo dar una buena indicación o instrucción

- Importancia de las rutinas
- Cómo perciben el tiempo los niños con TDAH
- Manejo del tiempo y las rutinas
- Cómo crear una rutina efectiva

- 2 estrategias neuroeducativos para padres y docentes:
- Estrategia DPC para crear curiosidad
- Estrategia de eliminación de rutinas predecibles para evitar el 
aburrimiento

- Herramienstas  Básicas
- Herramienstas Especificas 

Resumen de lo que hemos aprendido hasta ahorita 
Sesión de preguntas y respuestas 


