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¿EN QUE CONSISTE EL TALLER? 

Mi intención es que después de este taller ustedes
puedan no solo comprender un poco mejor cómo
funciona el cerebro de una persona con TDAH
sino que comprendan todo el proceso por el que
pasamos los seres humanos y entendamos que 
 aprender y estudiar NO es solo memorizar un
texto y pasar los exámenes. 

Por otro lado entiendo totalmente que como
padres y madres de familia puede ser un poco
difícil el momento de estudio con sus hijos (as);
esto por diferentes motivos tal vez el tiempo, la
paciencia o simplemente porque no saben cómo
empezar. 

Por eso en este taller también les voy a brindar 
 herramientas para que puedan realizarlas con sus
hijos (as), con el fin de mejorar y crear espacios de
aprendizaje EFECTIVOS sin un exceso de horas,
cansancio, estrés, ni ningún tipo de agresión.

 



¿CÓMO USAR ESTE CUADERNO

DE TRABAJO?

El objetivo es que puedas escribir las ideas principales
mientras aprenderás, para que así puedas repasarlo en
otro momento y sobre todo para que tengas todas las

estrategias y herramientas a la mano.

Escribe las ideas principales: al escribirlas en el
cuaderno, podrás reforzar mucho más el conocimiento.
Además, lo tendrás disponible al terminar el taller.

Pon en práctica la información: después de revisar el
taller y tomas las notas más importantes, pueden
empezar a poner en práctica las herramientas que
aprendiste.

 

¿CÓMO APROVECHAR MEJOR EL

TALLER?

La mejor forma de aprovechar este taller será siguiendo
estas dos orientaciones:



DATOS RELEVANTES:

T 

D 

A 

H

Es la alteración que se produce en las
características normales de un proceso

Defecto o carencia de algo

Es el proceso por el que dirigimos nuestros recursos mentales
sobre algunos aspectos de nuestro alrededor 

Se define como un exceso de actividad motora que no tiene ni
función ni sentido



DATOS RELEVANTES:

3 TIPOS DE TDAH



DATOS RELEVANTES:

3 PREGUNTAS DE EXPLORACIÓN

PARA EVALUAR SU HAY TDAH

¿El problema de atención sólo
se da en una asignatura o se da

en la mayoría? ¿Se da con
todos los maestros o sólo con

algunos?
 

¿El problema de atención sólo
se da en la escuela o también

se da en otros contextos (por ej.
en conversaciones con

amigos)?
 

¿Qué tiempo dura el estudiante
enfocado en una misma tarea?



¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE?:

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL CEREBRO?:

PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE:

1 2
3



TIPOS DE ATENCIÓN

ATENCIÓN FOCALIZADA
ATENCIÓN SOSTENIDA

ATENCIÓN SELECTIVA ATENCIÓN ALTERNANTE



MEMORIA

PERCEPTUAL TRABAJO LARGO PLAZO

 Guarda la
información entre 6 -

10 segundos

La info que se quedo
en esta memoria se
empieza a olvidar si

es que no se ha
conectado con otras
unidades guardadas
en nuestro cerebro.



 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS NEUROEDUCATIVAS

NOTAS IMPORTANTES

Comunicación Asertiva

Estrategia DPC para crear curiosidad

Estrategia de eliminación de rutinas

Rutinas diarias 

Hábitos de estudios


