
ORIENTACIONES  A TENER EN CUENTA CON ALUMNOS QUE 
PRESENTAN DÉFICIT DE ATENCIÓN. 

 
 
 
1. ADAPTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES: 

 Situar al  alumno en la primera fila del aula, lejos de elementos que 
puedan llamar su “atención”. 

 Asegurarnos  frecuentemente que comprende las explicaciones o las 
instrucciones para realizar las tareas.  

 Al explicar o dar instrucciones establezca frecuentemente 
contacto visual con el alumno. 

 Procure emplear frases cortas y en los casos en los que la 
exposición sea larga, repita varias veces los aspectos 
fundamentales de la misma. 

 Al finalizar la explicación o las instrucciones, diríjase al 
alumno , solicite que le repita lo que ha entendido de la 
explicación: ayúdele a completar aquellos aspectos que no 
sea capaz  de repetir, bien porque  no lo entendió, bien 
porque no atendió de manera eficaz. 

 Hacer esto cada vez que se explique al grupo. Tras hacerlo 
varias veces, el alumno anticipará que tendrá que repetirlo 
y esto actuará como factor que le ayudará a mantener y 
dirigir la atención en las explicaciones. 

 
2. ADAPTACIONES METODOLÓGICAS DE LAS TAREAS: 

 Adaptación de la cantidad de tareas que se asignan para realizar en 
casa o en clase. Se puede emplear dos estrategias: 

 Proponer al alumno un número de tareas inferior al que  se 
considera adecuado para el resto de los alumnos.  

 Proponer una cantidad de tareas mínimas a todo el grupo, y 
proponer otras opcionales cuya realización sea voluntaria y con 
las cuales puedan mejorar sus calificaciones   

 Adaptación de los tiempos que se le asigna para la realización de las 
tareas. El alumno inatento es lento en la ejecución tanto de tareas 
cognitivas como motrices, por lo que necesitará más tiempo que los 
demás compañeros en realizar las mismas tareas. 

 Adaptación de los criterios de calidad de la ejecución de las tareas. Los 
alumnos inatentos cometen errores con facilidad a causa de su escasa 
eficacia atencional. Por ello para favorecer la motivación y la seguridad 
en sus propias capacidades, proponga en cada tipo de tarea un criterio 
de calidad mínimo, y otros criterios de calidad progresiva, con los cuales 
podrá mejorar su calificación. 

 Facilitar estrategias atencionales para realizar las tareas: los alumnos 
inatentos presentan dificultades para seleccionar los elementos 
estimulares relevantes de cada tarea, lo que les lleva a cometer errores 
en las mismas, aunque posean los conocimientos necesarios para 
realizarlos con éxito. Para hacer frente a esto, lo adecuado es que junto 



a las instrucciones para  realizar la tarea, se proporcionen ayudas que 
supongan una dirección del foco atencional, evitando que el alumno no 
sea capaz de llevarla a cabo por un fallo atencional en lugar de por falta 
de conocimientos. Las ayudas proporcionadas deben ser 
exclusivamente atencionales. 

 
3. ADAPTACIONES METODOLÓGICAS DE LOS OBJETIVOS: 

 Priorizar los objetivos fundamentales para adquirir aprendizajes 
posteriores. A los alumnos con déficit de atención les resulta más 
costoso aprender y consolidar los conocimientos de cada nivel curricular 
que el resto de los compañeros, por lo que suelen presentar retrasos 
curriculares importantes. Para favorecer  el progreso escolar, se sugiere 
que se determinen los objetivos fundamentales que el alumno debe 
legrar de manera progresiva para poder adquirir los conocimientos del 
nivel siguiente, renunciando si fuera necesario al logro de otros 
secundarios. 

 Cambiar si fuera necesario la temporalización de logro de los objetivos. 
Ampliar el tiempo para los alumnos con déficit de atención, darles más 
tiempo para alcanzarlos les facilitará el logro. 

 Simplificar los objetivos. Siempre que se pueda hay que reducir la 
complejidad de un objetivo para facilitar su consecución. 

 Desglosar los objetivos en metas intermedias. Simplificar los objetivos 
dividiéndolos en partes. 
 

4. ADAPTACIONES EN LAS EVALUACIONES: 

 Realizar una evaluación diferente para los alumnos con déficit de 
atención, ya que su lentitud tanto de procesamiento cognitivo como de 
ejecución motriz, le hace imposible terminar las tareas de evaluación en 
el tiempo propuesto para el reto del grupo. 

 Reducir el tiempo de evaluación. Se puede: 

 Diseñar dos sesiones en días o en hora diferentes. 

 Modificar el tipo de evaluación escrita por oral, en un ambiente 
privado. 

 Evitar someter al alumno a exámenes y valorar sus conocimientos 
por procedimientos de evaluación contínua. 

 Reducir la cantidad de preguntas, ejercicios o cuestiones de cada 
evaluación. Así se reduce el tiempo de evaluación. 

 Impartir las instrucciones de la evaluación incluyendo advertencias 
atencionales. Se deben formular las cuestiones de forma clara y precisa, 
incluyendo en las instrucciones de ejecución, aclaraciones que 
constituyan una guía atencional. Obviamente las ayudas atencionales no 
tiene que ser ayudas para las respuestas del examen 

 
                                                   


