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Se interviene desde la pedagogía terapéutica hacia un de-
nominador común: alcanzar una mejora en la calidad y

condición de vida de estos niños.

Esta iniciativa pedagógica persigue fomentar las conduc-
tas adaptativas y favorecer el desarrollo psicológico de los
niños en toda su plenitud mediante: 

- El desarrollo de un deseo de mejora y cambio.

- La adquisición de nuevas competencias y habilidades en
el ámbito académico.

- La aplicación de estas nuevas competencias y habilidades
en el marco escolar para evitar el fracaso escolar.

- La formación de hábitos saludables y conductas positivas
para mejorar el rendimiento académico. 

Se pretende aunar el refuerzo y apoyo escolar en los con-
tenidos curriculares junto al aprendizaje cognitivo y con-
ductual porque normalmente, la problemática del TDA-H
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UNA NUEVA FORMA DE

ENTRENAMIENTO PEDAGÓGICO



Primordialmente, dirijo al niño hacia el preámbulo del
aprendizaje en el reconocimiento de sus emociones

mediante el juego, el diálogo, la reflexión, la lectura de me-
táforas, el trabajo en grupo y la comunicación. 

El trabajo consiste en guiar al niño a la expresión de la
percepción que tiene sobre sus propias sensaciones y así de
esta manera nos acerca a la impresión que tiene sobre su
problemática. 

De forma gradual, empiezo a conocer qué siente y de
qué manera concibe y experimenta sus limitaciones cada
niño mediante sus propias apreciaciones.

También puedo percatarme de más detalles a través de
su expresión corporal, fisiología y lenguaje para compren-
der mejor cómo se enfrenta antes sus dificultades. 

Cuando el niño ya domina la adecuada expresión de sus
emociones y posteriormente la identificación de sus sensa-
ciones, se asigna un nombre a cada una de las sensaciones
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IDENTIFICO MIS SENSACIONES Y LAS NOMBRO



Para conocer mejor los avances que han tenido los pro-
tagonistas del entrenamiento, podemos diferenciar

entre un antes y un después. El antes y después de la bús-
queda de un progreso en el rendimiento tanto a nivel cog-
nitivo, emocional y conductual a través de los siguientes
casos anónimos. 

Un Antes Un Después

Hacia Mates con muy pocas ganas. Me esfuerzo para aprobar.
Me distraía cada dos por tres. Me distraigo mucho menos.
Era muy rápida, no sabía lo Me paro, pienso y escribo.
que ponía.
No me daba cuenta de las cosas. Me doy cuenta de las cosas.
No tenía confianza en los exámenes. Tengo más confianza.
Sacaba muchos suspensos Menos suspensos.

Anónimo 
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UN ANTES Y UN DESPUÉS



Me aporta seguridad en los exámenes. Mis notas han
mejorado muchísimo. Estoy muy contenta con lo que

estoy consiguiendo.  Aprendo a concentrarme. Estamos
siempre centrándonos en las sensaciones que nos da cada
cosa. Mis resultados académicos han mejorado. Nos dedi-
camos a conocernos, a hablar de las sensaciones, de las pa-
labras clave y sobre todo de lo que sobra. 

Hay que saber ponerle barrera a las cosas. Cada día hay
que levantarse diciendo: Hoy puedo hacerlo y lo haré. Gra-
cias a este entrenamiento, todos y cada uno de nosotros lo
conseguimos. Solamente hay que ver mis resultados para
saber que el entrenamiento ha influido bastante para bien.
Si no fuera por el entrenamiento, creo que no hubiera pro-
mocionado curso. 

Anónimo

Me aporta cosas para ayudarme a conocerme a mí
mismo, ya me  conozco mucho más a mí mismo. Tengo
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¿QUÉ TE APORTA CREA-TE-CLAVE?



Tanto padres como profesores han observado cambios
positivos y grandes avances, tanto en el ámbito acadé-

mico como en el contexto familiar y social. 

Por este motivo, sería gran idea presentar algunas viven-
cias y experiencias e invitando al lector a reflexionar sobre
ellas. Y qué mejor manera, ofreciéndolas a continuación:

Al principio estábamos muy reacios a creernos que nues-
tro hijo que había sido diagnosticado de TDA-H pudiera
modificar algunos hábitos y conductas a través de este en-
trenamiento. 

Mi hijo es muy impulsivo, inquieto y nervioso. Tiene fra-
caso escolar y mucha frustración debido a ello. 

No tiene hábitos de estudio. No sabe organizar las tareas
del colegio.  Es muy desorganizado. 

No para quieto y a veces no puedo seguir su ritmo. No
acaba las tareas del colegio y siempre está cambiando de ac-
tividad.
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LOS PADRES OPINAN



Acontinuación, se presentan ejemplos de cartas escritas
por los propios niños y que van dirigidas tanto a los

padres como a los maestros y profesores.

Queridos papis: 

Quiero contaros que cuando me estáis diciendo algo
para que lo haga y después no lo hago es porque no me
acuerdo. Una cosa que es lo más importante: cuando yo
tengo días petardos y vosotros me estáis riñendo, me cuesta
mucho concentrarme. Cuando se me olvida llevarme algo
al cole es porque no consigo darme cuenta de que me falta
algo.

Anónimo
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MENSAJE A LOS PADRES



Maestro “C”:

Lo que voy a contar es lo que siento a la hora de hacer
los exámenes. Pues llego al examen con energía y ganas,
empiezo bien pero al llegar a la mitad me canso, me rindo.
Esa batalla no la gano, me quedo por la mitad y eso es más
o menos el principio de esta terrible operación que si lo
hago bien todo dentro de mi cabeza hay un puré que no se
acaba y se pasa. Para que tú me entiendas es como un ci-
clista que no consigue llegar a la meta y le hace falta un pe-
queño remolque. Como tú bien sabes, a veces los suspensos
no son todos suspensos sino hay algún que otro aprobado
y eso ocurre porque no se me va la atención o si se me va,
consigo volver pero eso en pocas ocasiones. Esto se va a
acabar voy a ponerle fin aunque para eso hay que ir poco a
poco, pasito a pasito. 

Anónimo
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UNA CARTA PARA MAESTROS Y PROFESORES




