Actuar ante problemas de atención en el aula.

- Orientaciones generales:
 Ofrecer oportunidades de éxito al niño/a.
 Utilizar hojas de seguimiento, sistemas de economía de fichas y técnicas
de modificación de conducta: refuerzo positivo/negativo, costo de
respuesta, sobrecorrección, etc.
















Dar instrucciones claras, cortas y directas; sin hacer preguntas ni repetir
las órdenes. Evitar dar instrucciones imprecisas como "Pórtate bien," o
"Ten cuidado".
Dividir cada actividad en una secuencia de tareas más cortas, indicando
un tiempo límite para la realización de cada una de éstas.
Adaptar las estrategias y procedimientos de evaluación: preguntas
cortas, respuestas orales, ir entregando las preguntas una a una, leerle
el control, no copiar los enunciados, etc.
Realizar preguntas frecuentes. Mantener vivo el interés. Establecer y
utilizar estrategias para captar y mantener la atención (poner la mano en
el hombro, mirada, etc.).
Premiar con refuerzo positivo motor como hacer recados, abrir las
ventanas o colocar las sillas, el hecho de haber terminado una tarea
sentado.
Actividades para mejorar la atención como mandalas, buscar las
diferencias o matrices de símbolos (por ejemplo de Orientación Andujar).
Usar un estilo de comunicación con los alumnos asertivo: firme pero
suave, que no resulte amenazante.
Apoyo para un mayor desarrollo de su autoestima, evitando comentarios
negativos, potenciando habilidades y cualidades fuera de las del estudio
y no transmitiendo ansiedad.
Utilizar el refuerzo positivo. Las alabanzas deben ser descriptivas,
incluyendo comentarios sobre la conducta. Por ejemplo: “Manuel, has
hecho bien en recoger tus cosas después de hacer la tarea y meterlas
en la mochila”.
Germán Repetto Cárdenas, orientador de referencia del EOE de Moguer
http://brujulaorienta.blogspot.com/
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El contacto físico (sentarse cerca, besos, palmadita,...) puede ser un
reforzador muy poderoso especialmente a estas edades tempranas.
También puede mostrársele atención positiva sonriéndole, haciéndole un
comentario rápido, preguntándole algo o realizando conjuntamente
alguna actividad.
Establecer reforzadores que provienen del grupo como aplausos al final
de la jornada.
Colocarlos cerca del profesorado (lejos de la ventana o la papelera) y
con alumnos o alumnas denominados “secantes”. Los comportamientos
de dichos alumnos y alumnas, menos reactivos y especialmente
pacientes facilitan la integración en el aula.

Germán Repetto Cárdenas, orientador de referencia del EOE de Moguer
http://brujulaorienta.blogspot.com/
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Entrenamiento en autoinstrucciones en el aula
Conlleva cinco fases:

Germán Repetto Cárdenas, orientador de referencia del EOE de Moguer
http://brujulaorienta.blogspot.com/
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Para saber más…

Web del especialista en trastornos graves de conducta del EOEE de
Huelva: http://www.dconducta.es/
TDAH: Guías para educadores:
http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-guias-paraeducadores.html
Recursos varios (mandalas, matrices de símbolos…):
http://www.orientacionandujar.es/

Germán Repetto Cárdenas, orientador de referencia del EOE de Moguer
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