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USO INTELIGENTE Y POSITIVO DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Aplicaciones móviles



TDAH EN NIÑOS

 Características:

- Falta de atención

- Dificultad de concentración

- Hiperactividad

- Impulsividad

- Falta de motivación

- Frustración

- Carácter desafiante

- Autoestima baja



ENSEÑANZA EFICAZ

 Técnicas multimedia: video, imagen, sonido… con una

extensión adecuada a su nivel de atención.

 Medios informáticos: ordenador, tablet, dispositivos

móviles,…

“ Las nuevas tecnologías pueden mejorar la
enseñanza de niños con TDAH ”



NUEVAS TECNOLOGÍAS

Juegos de 
ordenador o 
aplicaciones 

móviles

Atención

Estimulación 
cognitiva

Motivación



ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

 Interacción con las nuevas

tecnologías.

 Ejercicios cognitivos (que los

niños suelen evitar).

 Juego para aprender y

divertirse.

 Afán de superación.

 Uso excesivo de las app.

 Abandono de actividades que
realizaba habitualmente.

 Permanece tiempo 
prolongado en internet sin 
ningún  fin.

 Descontrol frente al uso de
las nuevas tecnologías.



PAUTAS PARA EVITAR EL USO EXCESIVO 

 Uso adecuado de las NNTT por parte de los

padres.(Modelo a seguir)

 Normas o reglas para el uso de las NNTT.

 Tiempo estimado para su uso tanto de trabajo como de

juego.

 Prestar atención cuando use aplicaciones móviles para

conocer su uso.



APLICACIONES DE DISPOSITIVOS MÓVILES

ENSEÑANZA DIVERSIÓN

Aplicaciones móviles diseñadas para TDAH:

 TDAH Trainer aplicación terapéutica de estimulación 
cognitiva, para edades comprendidas entre 5 y 12 años.  
Fundación Educación Activa

 Memory free desarrollo de la memoria y la atención en 
niños de 4 a 7 años. 

 Siluetas OA siluetas para trabajar la atención. Blog de 
Orientación Andújar.



TDAH TRAINER





VIDEOS

 TDAH Trainer - La aplicación para tratar el trastorno por 

déficit de atención en niños.

https://www.youtube.com/watch?v=79ThEOM6k

KA

 Apps para el déficit de atención y dislexia

https://www.youtube.com/watch?v=sPrVV59Lpts

https://www.youtube.com/watch?v=79ThEOM6kKA
https://www.youtube.com/watch?v=sPrVV59Lpts


MEMORY FREE





SILUETAS OA



OBJETIVOS DE APP PARA NIÑOS CON TDAH

Área cognitiva

• Trabajar la atención, la memoria, la percepción…

• Trabajar la capacidad de lógica.

• Adquisición de lenguaje y vocabulario.

Área de 

concentración 

• Potenciar la concentración para resolver el juego.

Área de 

comportamiento

• Reforzar la conducta correcta del niño. 

Estímulo-respuesta-recompensa.

• Seguimiento de reglas y normas.

Área de 

superación

• Motivar al niño/a.

• Superación de niveles del juego para avanzar en sus 

habilidades y desarrollo cognitivo.
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GRACIAS POR VUESTRA 

ATENCIÓN


