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Resumen 
El presente estudio de caso tiene como propósito potenciar el desarrollo de las Funciones 

Ejecutivas en un niño de 9 años con diagnóstico de TDAH de la escuela "Delia Ibarra de 

Velasco" en el período académico 2021-2022. La metodología corresponde a una modalidad 

de campo, con un nivel de profundidad explicativo y un enfoque cuali-cuantitativo, con 

predominancia en cualitativo, debido a que se analizó de manera integral al niño en sus 

diferentes contextos mediante la interacción directa y vivencial. El enfoque cuantitativo se 

fundamentó en la estadística descriptiva para analizar e interpretar los resultados obtenidos en 

el proceso de intervención, con el fin de observar el avance o retroceso del niño. Para la 

recopilación de la información se utilizó fuentes primarias y secundarias en torno al tema en 

cuestión, así como también el Test EDAH y Vanderbilt para evaluar y corroborar el diagnóstico 

de TDAH; la batería ENFEN para establecer el desarrollo madurativo de las Funciones 

Ejecutivas, y para el área socio-afectiva el test de Sacks y Roberto y Rosita. Como conclusión, 

el proponer un plan de intervención psicopedagógico centrado en las características propias del 

niño, su funcionamiento ejecutivo y en conjunto con sus contextos próximos, permite abarcar 

mayores beneficios a su desarrollo. Sin embargo, hay que tener en cuenta factores externos 

como el tiempo para establecer un plan más abarcativo, ya que las Funciones Ejecutivas 

requieren de un período mayor o igual a 6 meses para mostrar un mejor progreso evolutivo. 

Por ende, con el tiempo empleado no se logró evidenciar avances en el desarrollo ejecutivo del 

niño. 
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Abstract 

This case study aims to enhance the development of Executive Functions in a 9-year-old child 

with ADHD diagnosis from the "Delia Ibarra de Velasco" school in the 2021-2022 academic 

period. The field methodology was applied, with an explanatory level of depth and a 

qualitative-quantitative approach, with a predominance of qualitative, due to the fact that the 

child was analyzed holistically in different contexts through direct and experiential interaction. 

The quantitative approach was based on descriptive statistics to analyze and interpret the results 

obtained in the intervention process, in order to observe the progress or regression of the child. 

For the compilation of the information, primary and secondary sources on this study were used, 

as well as the EDAH and Vanderbilt tests to evaluate and corroborate the diagnosis of ADHD; 

the ENFEN battery to establish the maturational development of the Executive Functions, and 

for the socio-affective area, the Sacks and Roberto and Rosita tests were used. As a conclusion, 

proposing a psycho-pedagogical intervention plan focused on the child's own characteristics, 

his executive functioning and in conjunction with his close contexts, allows for greater benefits 

to his development. However, external factors such as time must be taken into account in order 

to establish a more comprehensive plan, since Executive Functions require a period greater 

than or equal to 6 months to show better evolutionary progress. Therefore, with the time 

employed, it was not possible to show progress in the child's executive development. 
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INTRODUCCIÓN 

Las funciones ejecutivas (FE más adelante) participan en todos los ámbitos de los 

seres humanos, las cuales evolucionan desde la infancia hasta la adultez (tercera década) y 

permiten la ejecución de diversas actividades que son útiles para el desenvolvimiento 

cotidiano. Tal como muchos autores mencionan, son un constructo psicológico integrado por 

múltiples componentes y habilidades que se encargan de dar respuestas efectivas, soluciones 

a dificultades, alcanzar objetivos y adaptarse a situaciones nuevas o complejas (González, 

2015; Moraine, 2014). Así, estas funciones se integran para actuar en base a los 

requerimientos del ambiente y los objetivos ya previstos. 

De la misma forma, el desarrollo de las FE posibilita a los niños tener la capacidad de 

ser más autónomos, tomar decisiones, adaptarse a los nuevos ambientes, autorregularse y 

rendir apropiadamente en todos sus contextos; sin embargo, en muchos casos se ha 

evidenciado en los niños diferentes dificultades en torno al aprendizaje y desenvolvimiento, 

ya sea en el contexto escolar, familiar y social. Varios de estos problemas se basan en un 

déficit en el desarrollo del funcionamiento ejecutivo, donde uno de los causantes más 

prominentes es el TDAH, ya que diversas alteraciones o trastornos implican una disfunción a 

nivel ejecutivo. 

Tal como menciona González (2015) “las FE han sido identificadas en diversos 

trastornos del desarrollo y psiquiátricos. Por ejemplo, el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad, la dislexia, el trastorno obsesivo-compulsivo, la esquizofrenia, la enfermedad 

de Parkinson; la demencia fronto-temporal” (p. 11). Por ello, las dificultades en estas 

funciones afectan el desempeño, autocontrol y habilidades que permiten optimizar las 

actividades habituales. De este modo, es determinante potenciar el desarrollo de las FE en 

niños con TDAH, puesto que es evidente las limitaciones en los diferentes componentes, los 

cuales se relacionan directamente con el desempeño escolar, personal y social. 
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En tal sentido, se puede señalar la relevancia que tienen las FE en todos los ámbitos 

del ser humano, y más aún cuando se encuentran afectadas por trastornos como el TDAH. De 

esta manera, se plantea la necesidad de dar a conocer la relación existente entre las FE con el 

TDAH y determinar cuáles componentes están mayormente implicados en cada subtipo 

clínico, de modo que permita evidenciar su bajo desarrollo y así se pueda encaminar hacia su 

óptima intervención. Además, el desconocimiento del tema en cuestión por parte de docentes 

y familiares ha sido una premisa para la realización del estudio. 

En función de lo planteado, el presente estudio de caso posee como objetivo general: 

Potenciar el desarrollo de las FE en un niño de 9 años con diagnóstico de TDAH de la escuela 

"Delia Ibarra de Velasco". Se basó en un enfoque cuali-cuantitativo, con predominancia en 

cualitativo debido a que se analizó de manera integral al estudiante en sus diferentes 

contextos, mediante la interacción directa y vivencial de las autoras con los involucrados 

principales del caso. Por su parte, se utilizó el enfoque cuantitativo, ya que fue necesario 

valerse de procesos estadísticos, para analizar e interpretar los resultados numéricos 

obtenidos; con el fin de ampliar el diagnóstico del estudiante, evaluar el nivel de desarrollo de 

sus FE y observar el avance o retroceso en el proceso de intervención.  

Se ha tomado en consideración tres fases importantes que engloban todo el proceso, 

de modo que durante la fase preactiva, se brindó un análisis inicial y detallado del caso en sus 

diferentes contextos; asimismo se formuló las interrogantes de la investigación, objetivos y 

justificación (importancia, pertinencia y factibilidad del estudio). En cuanto a la fase 

interactiva, se realizó la recolección de la información mediante diferentes técnicas y 

herramientas como: entrevistas, fichas de observación, cuestionario y test; con el fin de 

analizar los resultados, establecer las necesidades y dificultades, y contrastar con lo 

implementado en la teoría. Además, se utilizó la triangulación para examinar a profundidad al 

estudiante objeto de estudio 
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Con toda la información obtenida, se pasó a la fase postactiva, en la cual, a través del 

análisis de las áreas de mayor dificultad y las características propias del estudiante, se llevó a 

cabo la toma de decisiones para crear y ejecutar el plan de intervención individualizada a fin 

de trabajar en las FE que se encuentran afectadas por el diagnóstico de TDAH que presenta el 

niño; posteriormente se realizó el seguimiento y evaluación para observar los resultados del 

proceso de intervención. Adicional, se mencionan las reflexiones esenciales obtenidas al 

término de la investigación, sin dejar de lado que pudieran existir elementos nuevos y 

aspectos para indagar en investigaciones futuras. 

De acuerdo a lo antes mencionado, el presente estudio de caso servirá de guía para 

que la institución educativa y los docentes apliquen diversas estrategias y la adaptación 

curricular que el estudiante requiere en mejora de su proceso de aprendizaje. Además, las 

recomendaciones a brindar a los padres de familia permitirán fortalecer en el niño las áreas 

debilitadas. Todo con el fin de que se realice un trabajo en conjunto para que el beneficio sea 

en pro de las necesidades del niño y su desarrollo integral.  

La presente investigación está estructurada en cinco capítulos detallados de la 

siguiente manera: 

En el Capítulo I, se encuentra el planteamiento de problema donde se establece la situación 

problemática, caracterización del caso, formulación del problema, interrogantes de la 

investigación, objetivo general, específicos, y justificación. 

En el Capítulo II, se plantean los antecedentes de la problemática, marco teórico-conceptual, 

en el cual se toma en cuenta el posicionamiento teórico, marco normativo y consideraciones 

éticas. 

En el Capítulo III, hace referencia a la metodología que contiene el diseño de la 
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investigación, unidades de análisis y categorización, unidades de observación, técnicas de 

recopilación, análisis de datos, estrategias de triangulación y plan de intervención 

psicopedagógica. 

En el Capítulo IV, se aborda el análisis e interpretación de resultados, mediante el proceso 

de evaluación psicopedagógica, intervención y reflexiones. 

En el Capítulo V, se encuentran las conclusiones, limitaciones y perspectivas evidenciadas al 

finalizar el proceso de investigación; y para finalizar con el trabajo se muestran las páginas 

finales que contienen la bibliografía y anexos que son las evidencias que sustentan el estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

Situación problemática  

Como se ha mencionado, las FE son habilidades mentales que abarcan procesos 

cognitivos y respuestas emocionales; permiten direccionarse a metas, ejecutar el 

comportamiento y adaptarse al entorno. De tal modo que, son esenciales para el desempeño 

personal, escolar y social. A pesar de ser importantes para el desenvolvimiento cotidiano, hay 

que tener en cuenta que las FE “requieren un tiempo para establecerse, desarrollarse y 

madurar” (Moraine, 2014, p. 11). Por tanto, es fundamental tener en mente el pleno 

desarrollo de los niños, ya que son sujetos únicos que aprenden a su tiempo y manera. 

Sin embargo, en muchos casos es habitual evidenciar diferentes dificultades o 

alteraciones que se presentan en los distintos contextos; los cuales repercuten en sus 

actividades básicas y habilidades en relación con sus FE. Siendo así, el TDAH una de las 

alteraciones más comunes que se presentan en la etapa escolar, como refiere Hidalgo y 

Sánchez (2014) el TDAH se define como un trastorno del neurodesarrollo que aparece antes 

de los 12 años; presenta patrones de conductas persistentes ligadas a la falta de atención, 

hiperactividad e impulsividad, las cuales alteran las actividades diarias. Por ello, si existen 

alteraciones tempranas en su desarrollo éstas pueden originar diversas consecuencias en las 

etapas de desarrollo posteriores. 

Cabe recalcar, que el TDAH es un trastorno bastante complejo y heterogéneo, ya que 

los niños con esta condición no muestran los mismos comportamientos, debido a la 

variabilidad de sus síntomas y subtipos existentes (Hidalgo y Sánchez, 2014), de modo que 

las alteraciones en las FE van a diferir de un niño a otro. En estudios realizados en otros 

países, como España, Argentina y Portugal, los niños con TDAH tipo combinado (TDAH-C), 

su control inhibitorio y rendimiento es inferior, al igual que la flexibilidad cognitiva. 
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También se encontraron los mismos resultados en estas funciones ejecutivas en niños de 

edades comprendidas entre 8-14 años (Abad- Mas et al., 2017; Rubiales et al., 2013; 

Rubiales, 2014). 

De igual sentido, Yánez et al. (2012) halló que estos niños presentan dificultades en 

comprensión de órdenes, tanto en forma oral como escrita, en tareas de denominación serial 

rápida de colores y figuras, siendo mucho más lentos y con mayor número de errores. Por 

ende, esto vendría a significar problemas en atención y memoria de trabajo. En niños con 

TDAH tipo hiperactivo-impulsivo (TDAH-H) indican dificultades en la flexibilidad cognitiva 

e inhibición (Aran y Mias, 2009), y en niños con TDAH tipo inatento (TDAH-I) muestran 

una baja inhibición cognitiva, flexibilidad, atención selectiva y sostenida (Rubiales et al., 

2013; Rubiales, 2014). 

Como se evidencia, en los diferentes subtipos de TDAH existe una distinción en las 

FE afectadas. Por ello, para dar un abordaje óptimo a cada FE, es fundamental conocer la 

edad en la que se manifiestan y su nivel de desarrollo. Como refiere Fonseca et al. (2016), las 

FE se encuentran presentes en los primeros meses de vida y son las que se relacionan con las 

representaciones mentales, luego, a los 5 años se establece la memoria de trabajo, la 

inhibición, el control atencional, la autorregulación. Asimismo, indica que, de los 6 a los 9 

años, se presenta la flexibilidad cognitiva, fijación de metas y el procesamiento de la 

información; para la adolescencia, se aumenta la facultad de planificación, memoria 

prospectiva y la fluidez verbal, teniendo una organización en las funciones cognitivas en 

concordancia a las de los adultos.  

Es preciso señalar que, otro elemento presente a lo largo de la vida es la plasticidad 

cerebral que “es la capacidad que tiene el sistema nervioso para reorganizar su anatomía y su 

funcionamiento a lo largo de todo el ciclo vital, como consecuencia del aprendizaje, la 

experiencia o las lesiones” (Portellano et al., 2009, p. 102). Por tal razón, este proceso 
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intrínseco que se desarrolla con la estimulación diaria permite la adaptación a nuevos 

ambientes, adquisición de habilidades, la mejora del aprendizaje y todos estos aspectos 

relacionados con las FE. 

Evidentemente, la plasticidad cerebral cumple un papel fundamental en el transcurso 

y evolución de las personas, así como también en la adquisición del aprendizaje. Además, 

este favorece el desarrollo y la mejora de las FE, siempre y cuando se encuentre en constante 

actividad intelectual. No obstante, “los niños que presentan un bajo rendimiento académico 

demuestran una alteración severa o grave de las funciones ejecutivas” (Molina, 2017, p. 96). 

Por ello, a los niños con TDAH se les dificulta sobrellevar un óptimo desempeño escolar 

equivalente al de sus compañeros. 

Es por eso que, todos estos elementos que están ligados a estas funciones se van a 

encontrar afectados, denotando un desempeño de las actividades o tareas académicas fuera de 

los parámetros regulares. En consecuencia, cualquier alteración en los procesos de atención, 

memoria u otras manifestaciones en relación a las FE, conlleva a dificultades en el 

rendimiento académico. 

A pesar de ello, muchos docentes tienen expectativas amplias y esperan resultados 

acordes a la edad de los niños; sin embargo, su desempeño ejecutivo no está totalmente 

desarrollado debido a la presencia del TDAH. Por ende, se los señala como niños 

desmotivados, que no prestan atención, trabajan poco, son inquietos y desorganizados; 

obteniendo repercusiones en su estado emocional y en la motivación. Igualmente, debido a la 

desinformación, la carencia de un trabajo temprano, oportuno y por calificar al TDAH como 

un problema de mala conducta debido a su déficit ejecutivo, se ha presenciado varias 

consecuencias como: el rechazo por parte de los compañeros, docentes, dificultades en el 

desarrollo personal y educativo. 
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Por ello, haciendo referencia a un estudio realizado por Sánchez (2015) en Quito 

sobre la importancia de las FE, la autora expresa que es fundamental conocer las 

características evidentes sobre las FE para permitir al profesorado entender de manera más 

amplia el porqué de las dificultades y los comportamientos de los estudiantes, y que de esta 

manera se pueda establecer las mejores estrategias y apoyos para su desarrollo. Así mismo, 

hace hincapié en la importancia del desarrollo ejecutivo para generar un mejor rendimiento 

escolar, personal y social. 

 En tal sentido, es notable proporcionar a los estudiantes con TDAH constante 

estimulación cognitiva, mediante ambientes enriquecedores y con la ayuda de docentes que 

generen herramientas y estrategias para dar apoyo a las FE de estos niños; ya que como se ha 

demostrado, el bajo desarrollo del funcionamiento ejecutivo resulta ser un factor agravante en 

la conducta, rendimiento, regulación emocional y aprendizaje.  

Así, la presente investigación se enfoca en potenciar el desarrollo de las FE en un niño 

con diagnóstico de TDAH, para que progresivamente muestre cambios mejorables en torno a 

su problemática; sin dejar de lado el apoyo conjunto de diversos actores de la comunidad 

educativa. Además de tener en cuenta una serie de profesionales (psicólogos, médicos, 

pedagogos y psicopedagogos), quienes brinden un trabajo temprano y oportuno acorde al 

nivel desarrollo ejecutivo del niño, y que de este modo le permitan adquirir conductas que le 

faciliten la adaptación al entorno, supere las dificultades de aprendizaje y logre el éxito para 

su vida futura.  

Caracterización del caso 

En el presente estudio de caso se analizó a un niño de 9 años que cursa el quinto año 

de EGB en la Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” durante el período 

2021-2022. En cuanto a sus antecedentes de desarrollo, la madre menciona que cuando tenía 

30 años acudió a una revisión ginecológica, para lo cual la doctora le indicó que presentaba 
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un ovario poliquístico debido a las pastillas anticonceptivas que tomaba, por lo que le 

recomendó dejar durante 3 meses, y en ese lapso se quedó embarazada; es así que, fue un 

embarazo no planificado, siendo el segundo hijo de la familia.  

Durante la etapa prenatal, tuvo los respectivos controles médicos, recibió vitaminas y 

ácido fólico, sin obtener las vacunas pertinentes del embarazo. En los primeros meses de 

gestación no hubo dificultades; al séptimo mes, el niño quiso nacer y por ese motivo se giró 

dentro del vientre quedando sentado. En la etapa perinatal, tuvo un embarazo de 39 semanas 

de gestación, parto con cesárea, ya que el niño no se encontraba bien ubicado; además la 

madre tuvo un desate de nervios debido a que sintió temor de que le suceda algo a ella o a su 

hijo; sin embargo, la doctora pudo controlar la situación y continuar con el proceso de cesárea 

sin mayores complicaciones. 

Respecto a la etapa postnatal, al momento del nacimiento el niño defecó en el brazo 

del pediatra, el cual mencionó que “si se demoraba 2 minutos más, le hubiera dado 

sufrimiento fetal”. El niño tenía la cabeza bien grande, su peso era de 7,5 libras, el color de la 

piel era rojizo, las manos y pies morados; también le mencionaron que “aún si hubiera estado 

en posición, no hubiese podido dar parto normal porque su cabecita era bastante grande”. 

En referencia al desarrollo motor, el control cefálico fue a los 4 meses, sedestación 7 

meses, no gateó, se puso de pie y caminó al año y medio. En el desarrollo de lenguaje, el 

balbuceo se presentó a los 5 meses, primeras palabras al año y frases al año y medio. Acerca 

de las conductas adaptativas, tuvo un control de esfínteres a los 2 años, hábitos alimenticios 

desde los 5 años y es independiente en su vestuario. Al año y medio tuvo una caída donde se 

golpeó la cabeza, por lo que llevaron al doctor, pero indicaron que no había ninguna 

dificultad o complicación con el niño. 

Un aspecto relevante para mencionar es que a los 3 años comenzó a orinarse en la 

cama, a partir de que ingresó a inicial 1, ahí refieren que al niño no le dejaban jugar y le 
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mandaban afuera. La madre empezó con las averiguaciones e indicó que “de 8 a 9 realizaban 

alguna actividad, llega la colación, la profesora le veía que coma y le mandaba afuera”; 

después de los 3 hasta los 8 años no hubo micción; sin embargo, hace un año, desde que el 

papá se enfermó, el niño nuevamente empezó a tener micciones nocturnas, esto sucedía 

pasando un día, a veces 2 días y hubo una ocasión que se hizo toda la semana. Actualmente, 

la madre menciona que durante los últimos 6 meses no ha sucedido este comportamiento. 

● Datos relevantes del contexto familiar: 

El niño se desarrolla en un hogar completo y funcional conformado por los padres y 

su hermana; el padre, casado, 41 años, Licenciado en Comercio y Administración, la madre, 

casada, 36 años, Licenciada en Comercio y Administración. Los hijos: la mayor de 15 años, 

estudiante y el niño de 9 años, estudiante. El clima afectivo en general es bueno, son padres 

que se preocupan por el bienestar y la educación de sus hijos, la manutención del hogar está a 

cargo de los padres, ya que actualmente mantienen un negocio de víveres. El trato que les dan 

a sus hijos es igualitario evitando la sobreprotección. 

La madre hija única, tuvo un padre estricto y sobreprotector (no le dejaba salir con sus 

amigas, ni a bailes), por el contrario, su madre era accesible y tranquila, cuando era pequeña 

repitió tercer grado, porque era rebelde, no le gustaba las injusticias y no se adaptaba. El 

padre, hijo mayor y único varón, tuvo padres tranquilos, con su mamá tuvo más confianza, 

pero con su padre no tenía mucha comunicación. Presentan un estilo de comunicación activo-

asertivo, ya que se apoyan, escuchan al otro, respetan sus opiniones, hablan abiertamente 

sobre diversas cosas, gustos, intereses, entre otros.  

El niño manifiesta una baja relación con la hermana, se pelean porque a ella no le 

gusta que le abracen o demostrar cariño, mientras que el niño es muy amoroso. La hermana 

se ha tomado el papel de la autoridad en el hogar y como él no le hace caso ahí empieza la 

discordia, sin embargo, en otras ocasiones duermen juntos; es decir, se llevan a su manera. 
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Referente a las conductas del niño, es altanero, desafía y contesta siempre de manera 

irrespetuosa a su madre; con su padre no es así, ya que cuando él le habla solo se queda 

callado y agacha la cabeza. Con una de sus tías tiene una buena amistad; no obstante, con la 

otra tía existe discordancia, porque le molesta e incluso en ocasiones le ha faltado el respeto. 

En cuanto al ambiente de aprendizaje donde se desenvuelve el niño, cuenta con un 

escritorio pequeño que le regaló su tía, ahí guarda libros, cuadernos y esferos; está ubicado en 

la tienda de los padres al lado un refrigerador y una estantería, donde recibe clases todos los 

días, ya que necesita tener un apoyo y supervisión de las clases debido a las dificultades que 

presenta. La hija mayor tiene computadora personal, pero él para las clases utiliza el celular 

de la mamá, ya que el otro computador está dañado. En el negocio de los padres, existe ruido 

proveniente del exterior (carros, clientes) e interior (conversaciones de los adultos, cocina, 

etc.), los cuales son distractores para el niño. 

Por otra parte, el padre presenta diabetes diagnosticada hace 17 años, hipertensión 

arterial hace 9 años (la edad del niño) y también insuficiencia renal hace un año. El padre 

menciona que antes de su enfermedad el niño “era muy tranquilo, siempre ha sido inquieto y 

se distraía, pero antes era más asequible, ya que hacía más caso, era más fácil el manejo de él, 

está creciendo y se está volviendo más rebelde y contestón”. Para mayor sustento económico, 

colocaron la tienda en la cual han visto que el niño se ha vuelto más callejero, aprendido 

hablar malas palabras y tiene ciertas actitudes y comentarios que aparentemente son producto 

de la convivencia con su hermana, tías y papás (hacerse tatuajes, piercing, fumar tabaco, etc.). 

La madre indica que el niño “toda la vida ha sido inquieto, incansable, se le ha metido 

en vacacionales y los mismos facilitadores han dicho: nos cansamos nosotros, pero él es 

incansable”. La enfermedad del padre los ha unido más, ya que antes cada uno vivía en su 

“mundo”; durante la hospitalización del padre, la madre pasaba más tiempo con el niño, ya 

que él se quedó con ella y su otra hija se fue donde sus abuelos. En ese tiempo la madre se 
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convirtió en la cabeza de hogar y él niño le acompañó siempre, se preocupaba mucho por 

ella, si es que no comía, si lloraba o se sentía mal. Es así que, a toda la familia les afectó 

emocionalmente y al niño mucho más porque “no tuvieron tino en contarle la noticia”.  

Económicamente desde hace 6 años tienen inconvenientes, ya que al padre lo 

despidieron de una empresa petrolera, y con su enfermedad ya no puede trabajar; por lo que 

ahora no se encuentran estables, y más aún por los medicamentos que deben adquirir. Antes 

de la enfermedad, en vista de que la madre y el padre trabajaban, no les dedicaban mucho 

tiempo a sus hijos, dejándolos a cargo de una tía. En el momento de la aparición de la 

enfermedad seguido de la hospitalización comparten más, se encuentran más unidos y van 

juntos a todo lado. 

Por lo que se refiere al niño, él se distrae con facilidad, cuando está ocupado en sus 

tareas escolares o del hogar, la madre menciona que llega algún cliente y el niño siempre está 

“que desea, que le ayudó"; de la misma forma comenta su abuelo, que por la mínima 

distracción el niño se pierde completamente de las actividades que realizaba. También indica 

que lo que sucede con más frecuencia es que cuando se le habla al niño, él mira, pero parece 

que estuviera ausente. Además, tratan de hacerlo descansar para que despeje su mente, pero 

“él no se cansa”. 

Cuando no le llama la atención la clase, se desespera y empieza a mover los pies y las 

manos, pero cuando la profesora pone videos él se queda calmado viéndolos. Frecuentemente 

está intranquilo y “es como si no le gustaran las clases”. No mide riesgos en ninguna 

situación, la madre señala que cuando se enoja tiende a autolesionarse, y es probable que 

cause accidentes en algún familiar, por ejemplo: lanza las llaves sin darse cuenta de que 

puede lastimar a alguien, no mira antes de cruzar la calle o sabe que viene el bus u ecovía y 

va directamente hacia ellos, sin medir los peligros y consecuencias. 
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En lugares públicos él no puede quedarse quieto, tiene que estar en movimiento, 

“siempre tiene que buscar a alguien con quien jugar y salir”, interrumpe frecuentemente 

conversaciones de adultos y esto sucede con los papás, pero mucho más con los abuelos. 

Además, desde la pandemia se volvió desobediente con la hermana, mamá y cuñada, por 

ejemplo: “el sábado encerró con candado a mi cuñada y le dijo: ya ándate a tu casa”. Todo 

esto ha sucedido a menudo presentándose dichas dificultades por más de 7 meses, afectando a 

la familia, papá, mamá, hermana y abuelos. 

En el aspecto de socialización, es muy amiguero y sociable, antes era más amistoso 

con gente adulta. Actualmente la madre dice que, en un principio sus amigos no le hacían 

caso, pero ahora le vienen a buscar para ir a jugar con la pelota, la bicicleta o patineta; 

además, sus amigos comentan que es comedido porque ayuda a otras personas, pero cuando 

juega y pierde se reniega, se enoja o pelea con ellos e insiste hasta poder ganar. También es 

imprudente, porque cuando oye una conversación cuenta a otros de manera distorsionada.  

● Datos relevantes del contexto escolar: 

Durante la primera infancia, cuando él asistía al primer año de EGB (5 años), la 

maestra menciona que el niño “no realizaba rápido las tareas, se distraía y molestaba mucho a 

sus compañeros, no cumplía las disposiciones y reglas, se aburría y se cansaba fácilmente de 

las actividades que se le indicaba”; por esta razón la profesora le lleva al DECE donde la 

psicóloga observó que el niño tenía varias dificultades, mencionando que “es muy cariñoso, 

sin embargo, cuando se le dice algo, se olvida rápido, se distrae con facilidad y es demasiado 

inquieto”, le derivaron a un neuropsicólogo y le realizaron una evaluación psicopedagógica, 

en donde el neurólogo mencionó que el cerebro de él no estaba muy maduro, por lo que tenía 

un déficit madurativo de 2 años.  

En segundo año de EGB mejoró su condición, lo cual fue producto de la medicación 

(jarabe y pastillas) que tuvo que recibir, además la madre indica que tuvo gran apoyo por 
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parte de una profesora externa, la psicóloga del DECE y la profesora tutora, quienes aplicaron 

adaptación curricular y brindaron una intervención individualizada después de clases durante 

3 meses, teniendo un avance gratificante; sin embargo, suspendieron el apoyo, ya que no 

contaban con el dinero suficiente. 

En tercer año de EGB, tuvo problemas de adaptación con dos docentes y sufrió 

discriminación por uno de ellos debido a su “mal comportamiento”, lo cual trajo como 

resultado que presente baja autoestima. La otra docente “le trataba al raje, parecía militar”, le 

cambiaron de docente y regresó donde su otra profesora, ahí menciona la madre que el niño 

sabía leer, hacía sumas, pero en cuarto año que ella entró a trabajar, no podía brindarle el 

mismo apoyo a su hijo. 

Actualmente, en clases virtuales, la docente menciona que a través del zoom se puede 

evidenciar que el niño se distrae mucho, lo cual también puede deberse a muchos distractores 

como la televisión, conversaciones de los familiares (padres, abuelos), se escucha el ruido de 

la cocina, los clientes etc. Se le dificulta mantener la atención durante un largo tiempo debido 

a los tantos distractores. Al hablarle directamente parece estar ausente, por lo cual, la docente 

le da una palmadita o le dice por su nombre para retomar su atención. 

También indica que le cuesta realizar actividades luego de darle las instrucciones, ya 

que por estar distraído se olvida rápidamente y pide que se le vuelva a repetir dos veces la 

instrucción; así mismo, se le dificulta realizar actividades de lecturas largas, problemas de 

matemática que requieren mucho esfuerzo mental y responder cuestionarios, por tanto, evita 

estas tareas y prefiere no hacerlas tratando de llamar la atención, diciendo que le duele la 

cabeza o la barriga para no continuar con las actividades. Esta dificultad ha estado presente 

hace más de 7 meses. 

Así también, debido a la sintomatología del TDAH que manifiesta, el niño presenta 

dificultades en su desempeño escolar, evidenciándose en la productividad de la clase, en la 
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motivación, concentración, en la baja producción de la escritura omitiendo, sustituyendo o 

añadiendo letras, sílabas y palabras, en la resolución de los problemas y operaciones 

matemáticas simples, en la lectura fluida y comprensiva; encontrándose en parámetros bajos 

en relación a su edad y al resto de la clase.  

En cuanto a las FE se puede determinar que el niño presenta dificultades en atención, 

debido a que se le complica mantener la atención por periodos largos de tiempo, al mínimo 

estímulo o ruido se pierde por lo que después retoma nuevamente la actividad y empieza de 

nuevo porque ya no recuerda el resultado. Así también, en ocasiones cuando se le indica algo, 

se queda ensimismado viendo al horizonte con la mirada perdida y cuando se le llama por su 

nombre se despierta y continúa realizando la actividad. Al momento de brindar una 

instrucción, pide que se le repita, ya sea porque se distrajo o porque entendió al revés cuando 

se le indica varias instrucciones seguidas. En el momento que recibe clases o realiza alguna 

tarea, toma objetos como el celular, esferos, mira su reloj y se desconcentra escuchando las 

conversaciones de adultos o llamando a cada momento a su mamá. 

En la memoria de trabajo, tiende a cometer errores en sus tareas escolares ya que 

frecuentemente, así sea copiando textos, omite letras o palabras y no le llama la atención leer 

fragmentos largos de texto, por ello tiene dificultad para recordar las ideas importantes; 

también se le dificulta realizar actividades de compleja resolución, como problemas 

matemáticos que requieren bastante esfuerzo mental y cuando realiza operaciones básicas 

tiende a olvidarse los resultados, por lo que vuelve a efectuar la tarea. A menudo, suele 

olvidarse de las tareas enviadas por la maestra y las recuerda a último momento, asimismo 

olvida sus útiles escolares como libros, esferos, lápices, etc. 

En inhibición, presenta dificultades en el control motor, ya que se levanta del asiento, 

mueve los pies o toma objetos constantemente sin razón alguna. Así como también, 

interrumpe las conversaciones de los adultos y menciona cuestiones que no tienen relación al 
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tema o actividad que se está realizando. En cuanto a la flexibilidad cognitiva, indica 

dificultades en el cambio de tarea, ya que, se frustra, o se muestra cansado diciendo que ya no 

quiere hacer o no puede hacer poniendo diferentes excusas. De la misma forma, le resulta un 

poco difícil dejar de hacer alguna actividad, teniendo que insistir constantemente para que 

deje de hacerlo. 

En la planificación y organización, tiene dificultades para ordenar sus materiales y 

objetos en su espacio de trabajo, ya que la mayoría de las veces se encuentra en desorden y, 

por lo tanto, no sabe dónde colocó sus materiales. También, se le hace difícil volver a realizar 

sus tareas después de un descanso, por ende, no calcula el tiempo y termina de realizar muy 

tarde sus trabajos. Así mismo, necesita estar siempre acompañado de su mamá para planificar 

y realizar las tareas a tiempo. 

● Impresión diagnóstica 

El estudiante presenta un CI de 80 lo que equivale a un nivel normal bajo, muestra un 

diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad tipo combinado (TDAH-

C), cumpliendo con los criterios del DSM-V (2013), criterio A1 (inatención) y el Criterio A2 

(hiperactividad-impulsividad) durante los últimos 6 meses; dificultando en el estudiante tener 

un adecuado desarrollo de las FE de planificación, inhibición, memoria de trabajo, atención y 

flexibilidad cognitiva. En el ámbito escolar tiene dificultades en la realización de operaciones 

matemáticas sencillas, razonamiento matemático, secuencias numéricas; baja comprensión, 

decodificación y fluidez lectora, y presenta baja organización de la expresión escrita, debido 

a que comete algunos errores de omisión (imágenes- imagens), sustitución, inversión (le- el, 

se-es), y fragmentación. En el área emocional manifiesta sentimientos de agresión, baja 

autoestima, frustración e inadecuado control de las emociones. 
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Formulación del problema  

¿Cómo potenciar el desarrollo de las funciones ejecutivas en un niño de 9 años con 

diagnóstico de TDAH de la Escuela Delia Ibarra de Velasco en el periodo académico 2021-

2022?  

Interrogantes de la investigación  

● ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las FE en un niño con diagnóstico de TDAH?  

● ¿Por qué es importante el desarrollo de las FE en un niño con diagnóstico de TDAH?  

● ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de desarrollo de las FE con el TDAH?  

● ¿Cómo establecer un plan de intervención psicopedagógica para desarrollar las FE en 

un niño con diagnóstico de TDAH? 

Objetivos  

Objetivo general 

Potenciar el desarrollo de las FE en un niño de 9 años con diagnóstico de TDAH de la 

Escuela Delia Ibarra de Velasco en el periodo 2021-2022   

Objetivos específicos  

● Determinar el nivel de desarrollo de las FE en un niño con diagnóstico de TDAH. 

● Establecer la importancia del desarrollo de las FE en un niño con diagnóstico de 

TDAH  

● Establecer la relación que existe entre el nivel de desarrollo de las FE con el 

TDAH. 

● Proponer un plan de intervención psicopedagógica para el desarrollo de las FE en 

un niño con diagnóstico de TDAH.  

Justificación 

Como se conoce, las FE son habilidades cognitivas superiores, mediante las cuales 

una persona tiene la capacidad de organizar, planificar, recordar e inhibir alguna conducta en 
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ciertas situaciones para alcanzar un objetivo; es decir, estas FE son necesarias para regular el 

comportamiento de un individuo. Por ello, se debe mencionar que “las personas que sufren 

una lesión estructural o funcional en los lóbulos frontales presentan deficiencias con los 

procesos de alto orden, que subyace las funciones ejecutivas” (González, 2015, p. 11). En 

otras palabras, en caso de que exista alguna alteración en los lóbulos frontales, estas FE 

podrían verse afectadas con mayor gravedad en individuos que presenten algún trastorno o 

deficiencia. 

Es así como, según estudios realizados indican que las FE se relacionan directamente 

con los síntomas del TDAH, ya que estos déficits en la función ejecutiva se encuentran 

presentes en niños diagnosticados con este trastorno; como indica Araujo (2013) “existe 

evidencia de que la Función Ejecutiva también tiene un papel central y se presenta 

deteriorada en trastornos como el TDAH (...)” (p. 35). De ese modo, se puede destacar que 

Baddeley (1986) citado por Ardila y Ostrosky (2008) propuso el término “síndrome 

disejecutivo” para indicar la afectación que se evidencia en las FE por el TDAH, en donde se 

encuentran dificultades en cuanto a la fluidez para iniciar una tarea novedosa, deficiencias 

para organizar, planificar, proponer estrategias adecuadas para alcanzar una meta o fin; así 

como en la inhibición conductual, creatividad, etc.  

Ante lo antes expuesto, es imprescindible acotar que debido a las diversas 

complicaciones que se desprenden en las FE por el TDAH, los niños suelen tener dificultades 

en sus aspectos emocionales, sociales, cognitivos y escolares; ya que se les obstaculiza 

adquirir nuevos aprendizajes al mismo ritmo y nivel que sus demás compañeros, se olvidan 

de ciertos detalles como realizar sus tareas o cometen errores al momento de ejecutarlas y no 

se percatan de ello. Asimismo, tienen problemas para cambiar de actividad, mantener la 

atención y concentración por un periodo largo de tiempo o a su vez realizar una actividad que 

requiere esfuerzo mental. Por otro lado, como indica Araujo (2013), los niños con TDAH 
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suelen tener dificultades para entablar relaciones interpersonales lo que les puede provocar 

también cambios en su aspecto emocional. 

Por tal motivo, es de suma relevancia realizar el presente estudio de caso, debido al 

desconocimiento de los docentes y padres de familia en cuanto a la implicación de las FE en 

el TDAH, así como del trastorno propiamente dicho, ya que este déficit es confundido con un 

problema de conducta, puesto que los niños que lo padecen los etiquetan como “malcriados” 

o “traviesos”. Así también, al no realizarse una detección e intervención temprana, se impide 

neutralizar las dificultades que puede llegar a tener el niño en un futuro. 

De igual manera, dentro de lo que respecta al aprendizaje, se busca que las FE sean 

identificadas por el profesorado para que las integren y sean parte de su metodología al 

momento de enseñar, pues es un aporte esencial en beneficio del estudiantado. Así también, 

es fundamental brindar información de la temática a tratar a los actores involucrados en el 

caso, sin dejar de lado a otros padres de familia, docentes y profesionales interesados en el 

tema, permitiendo favorecerse de los aportes teóricos y actividades prácticas, a fin de 

conocer, aplicar y adaptar el tema en los diferentes contextos como: el hogar, la escuela o las 

relaciones sociales.  

El tema estudiado contribuye de gran manera, puesto que por el incremento de casos 

con TDAH y las dificultades que se presentan en las FE, es necesario profundizar en dichos 

temas; esto se lo realizó a través de fundamentos teóricos extraídos de revistas científicas y 

libros especializados, realizando un aporte teórico con información importante para 

investigaciones futuras sobre el TDAH y su influencia en las FE. Así también, se realizó un 

aporte práctico a través de la intervención psicopedagógica que se ejecutará con el estudiante, 

la cual contribuye en potenciar el desarrollo de las FE del niño y lograr cambios en su 

comportamiento; dentro del plan se aportará con información y recomendaciones a todos los 
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involucrados dentro de su contexto (escuela, familia) para que estos conozcan mediante qué 

actividades cotidianas y escolares también se pueden potenciar las FE. 

 La investigación fue factible ya que se contó con la plena predisposición de los 

padres de familia, estudiante, docente, psicóloga educativa anterior, psicóloga infantil actual 

y directora de la institución, quienes brindaron la información necesaria para el estudio de 

caso; gran apertura en cuanto al acceso a los recursos, informes y datos del estudiante para 

analizar de manera integral su situación y dificultades. Del mismo modo, fue factible debido 

a la abundante información en la web, libros, revistas científicas, proyectos e investigaciones 

académicas; los cuales brindaron un amplio panorama para estudiar la problemática desde 

diferentes perspectivas y enfoques.  

Así también, fue viable ya que los padres del niño permitieron acudir a su domicilio 

para poder aplicar los instrumentos necesarios para la fase preactiva de la investigación 

(diagnóstico), interactiva (desarrollo del caso) y postactiva (intervención). Del mismo modo, 

las investigadoras cuentan con el conocimiento teórico para fundamentar sobre la 

problemática y así poder solventar las inquietudes que lleguen a originarse en los 

involucrados del presente estudio de caso. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

Antecedentes de la problemática  

A fin de conocer los estudios realizados por diversos autores, se realizó una revisión 

bibliográfica en revistas científicas, trabajos de titulación, tesis doctorales, entre otros; para 

poder detallar de manera amplia los aportes que han realizado dichas investigaciones y como 

estas permiten a su vez, fundamentar sobre el desarrollo de las FE en estudiantes con 

diagnóstico de TDAH. 

En este primer estudio realizado por Rubiales (2014), que trata sobre el “Perfil 

ejecutivo en niños con Trastorno por déficit de atención con hiperactividad” donde pretende 

analizar este perfil de las funciones ejecutivas, tomando en cuenta a niños con TDAH y sus 

subtipos diagnósticos, en los que prevalece el TDAH- I tipo inatento y TDAH- C tipo 

combinado. La autora realizó una comparación de diversos autores y estudios realizados, en 

lo que presentan resultados diferenciados en estos subtipos de TDAH, teniendo que los niños 

con TDAH-I presentan dificultades en la atención sostenida y selectiva, así como deficientes 

mecanismos de control inhibitorio y los TDAH-C muestran deficiencias en el proceso del 

control inhibitorio, la solución de problemas, flexibilidad cognitiva, escaso control de 

impulsos e interferencia. 

El diseño de este estudio es de tipo ex post facto retrospectivo con dos grupos, uno de 

cuasi control, donde evaluó a 90 niños de edades comprendidas entre 8-14 años con variadas 

pruebas de funciones ejecutivas. La muestra está compuesta por 30 niños con diagnóstico de 

TDAH por parte del médico y la muestra control, por 60 niños sin el diagnóstico. Se tuvo 

como resultados que los niños con TDAH presentan un rendimiento inferior en la mayoría de 

las pruebas que evalúan funciones ejecutivas, teniendo algunas diferencias entre los subtipos 

de TDAH. 
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Por tanto, este trabajo se relaciona con este estudio de caso, ya que muestra la relación 

de las Funciones Ejecutivas con el TDAH y sus subtipos diagnósticos y cómo cada subtipo 

influye en el desarrollo de cada componente ejecutivo; además brinda un marco de referencia 

hacia otros estudios relevantes. Por tal motivo, se ha considerado óptimo y pertinente este 

trabajo de investigación. 

En este segundo estudio realizado por Abad-Más et al. (2017), trata sobre la 

“Comparación entre el diagnóstico del trastorno por déficit de atención/hiperactividad con el 

DSM-5 y la valoración neuropsicológica de las funciones ejecutivas” tiene como objetivo 

comparar todos los resultados a través de los criterios del DSM-5 y de los padres y de la 

batería neuropsicológica, para establecer un pronóstico y valorar la evolución 

neuropsicológica de cada persona. 

 Los autores trabajaron con un total de 50 niños y niñas de entre 8 y 10 años con 

proceso de evaluación diagnóstica de TDAH y siguiendo los criterios del DSM-5. Evaluaron 

la función ejecutiva e inteligencia. Para evaluar la FE de atención se utilizó el test Continuous 

Performance, para inhibición utilizaron el test de Stroop modificado y para evaluar la 

inteligencia utilizaron la escala de inteligencia de Wechsler para niños-IV. Los análisis 

estadísticos se realizaron con el programa SPSS, así como también análisis descriptivos. 

Obtuvieron como resultado que, para tener un diagnóstico más exhaustivo de TDAH, 

además de usar el DSM-5, es fundamental una evaluación neuropsicológica de las funciones 

superiores. Así mismo observaron que existen diferencias en el control inhibitorio, y el 

rendimiento, donde en el grupo de TDAH-C en inferior; concordando con otros estudios. En 

el desempeño de memoria de trabajo, obtuvieron que en el TDAH-C y TDAH-I tienen 

resultados similares. Por lo que en conclusión se tuvo que, la evaluación de las funciones 

ejecutivas mediante pruebas neuropsicológicas permite evidenciar datos concretos sobre los 

déficits de cada persona, siendo más específicos que los criterios diagnósticos del DSM-5. 
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Como se ha evidenciado, este trabajo tiene relevancia hacia el presente estudio, ya 

que permite identificar las funciones ejecutivas más afectadas por el TDAH, diferenciando 

los subtipos existentes y compararlo con las FE del actual caso; para así poder determinar la 

relación existente. Así también, el aporte de otras investigaciones que se han realizado, da 

lugar determinar otras FE presentes en cada subtipo de TDAH y considerarlas para el estudio. 

En un tercer trabajo realizado en Quito por Farinango y Laines (2021), que trata sobre 

“Descripción del Desarrollo de las Funciones Ejecutivas en Estudiantes con TDAH” tiene 

como objetivo describir el Desarrollo de las Funciones Ejecutivas en Estudiantes con TDAH, 

donde las autoras contextualizan las FE en diferentes dimensiones: desarrollo, componentes, 

modelos y trastorno asociado (TDAH).  

Las autoras trabajaron con un enfoque cualitativo, con nivel de profundidad 

descriptivo, teniendo en cuenta el carácter documental, para desarrollar teóricamente el tema 

propuesto. En conclusión, tuvieron que los niños con TDAH presentan un bajo desarrollo en 

los componentes de las FE de: memoria de trabajo, control inhibitorio y la flexibilidad 

cognitiva, los cuales son fundamentales para el aprendizaje, adaptación y el logro de 

objetivos. Asimismo, la contextualización de las dimensiones permitió aportar de manera 

significativa a la visión actual en los niños con TDAH. 

 En consecuencia, se puede denotar que el trabajo antes mencionado aporta 

significativamente al presente estudio de caso, ya que se comprueba claramente como niños 

con TDAH muestran una inmadurez en los componentes de las FE de memoria de trabajo, 

control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. Del mismo modo, es relevante el aporte de la 

revisión documental realizada, la cual permite encontrar mayores patrones de relación de las 

FE con el TDAH. 

En un cuarto estudio realizado por Jiménez (2013), en el cual se realiza un “Estudio 

de las funciones ejecutivas y la conducta social de jóvenes de 11 a 13 años” teniendo como 
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finalidad la evaluación de la relación entre las Funciones Ejecutivas con la conducta social 

inadecuada en jóvenes que tengan de 11 a 13 años, en donde el autor explica teóricamente 

desde el enfoque neuropsicológico todo con respecto a las FE y a su vez realiza una 

evaluación de estas para relacionarlas con las conductas inapropiadas de los adolescentes. 

 El autor se basa en un enfoque cuali-cuantitativo, cuasi-experimental, con método 

científico, clínico y estadístico, tomando una muestra de 61 alumnos para evaluar las FE. De 

ese modo, llegó a la conclusión que las deficiencias en los lóbulos frontales específicamente 

en las funciones ejecutivas concatenan las conductas sociales inadecuadas en los jóvenes del 

rango de edad establecido. Así también menciona que, los diversos factores ya sean estos el 

nivel socioeconómico, ambiente, características individuales o culturales influyen en el 

desarrollo de las FE y por ende en la conducta de un individuo para que responda de manera 

adecuada o no a las demandas del entorno. 

 Ante lo antes expuesto se evidencia que el estudio antes mencionado es relevante para 

la presente investigación, ya que brinda un gran aporte teórico en cuanto a las funciones 

ejecutivas y toda su explicación neuropsicológica, así también brinda un amplio panorama de 

la disfunción ejecutiva la cual surge debido a los diferentes factores que influyen de manera 

positiva o negativa en el curso de desarrollo de los componentes del cerebro (lóbulos 

frontales) y cómo este déficit en el funcionamiento ejecutivo repercute en el 

desenvolvimiento cotidiano de un adolescente. 

Este quinto trabajo por González (2015), se trata sobre “La alteración en las 

Funciones Ejecutivas en el TDAH y su relación con el rendimiento académico”. Aquí 

menciona la autora que en las personas con TDAH se presenta una alteración de las 

Funciones Ejecutivas (FE), lo cual puede ser producto de una falta de maduración de áreas 

cerebrales implicadas o del déficit de desarrollo de las FE, a causa de esto, se produce bajo 

rendimiento académico. 
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Este trabajo se enmarco en un estudio no experimental descriptivo y correlacional, 

analizando el funcionamiento de las FE (Atención, memoria de trabajo y flexibilidad 

cognitiva) y el rendimiento académico, en una muestra de 30 niños y niñas diagnosticado con 

TDAH de la ciudad de Montería, con edades comprendidas entre los 7 y 12 años; donde 

fueron evaluadas sus FE a través de subpruebas del WISC-IV y el ENI-2. 

Se planteó la autora analizar las FE: memoria de trabajo, atención y flexibilidad 

cognitiva en niños diagnosticados con TDAH y estudiar el desempeño de éstas frente a su 

rendimiento académico. Es así que en los resultados obtuvo que: los alumnos con TDAH 

presentan bajos niveles en las FE memoria de trabajo y atención y un nivel promedio en la FE 

flexibilidad cognitiva; demostrándose una conexión entre el rendimiento académico y las FE. 

A la conclusión que llegó fue: que al indicar un menor rendimiento de las FE: 

memoria de trabajo y atención se presenta un rendimiento académico bajo, por tanto, resulta 

relevante el diseño de programas de intervención para mejorar estas FE. Así mismo, tuvo 

varias limitaciones en cuanto al tiempo para el desarrollo de la investigación, el tamaño de la 

muestra no fue significativo, demora en consentimientos de padres y falta de comparación en 

los subtipos de TDAH. 

Finalmente, este trabajo se relaciona con este estudio de caso, ya que proporciona un 

marco relevante en la relación de las Funciones Ejecutivas con el TDAH y el rendimiento 

académico y cómo estas influyen en el desarrollo de los estudiantes que presentan esta 

problemática; además de brindar actividades y recursos necesarios para potenciar las 

funciones ejecutivas. Por tal motivo, se ha considerado óptimo y pertinente este trabajo de 

investigación.   
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Marco teórico  

Posicionamiento teórico 

Enfoque Neuropsicológico. A través del tiempo, las funciones ejecutivas han sido 

estudiadas desde diferentes perspectivas, ya que se han considerado elementos de minuciosa 

comprensión. Así también, un tema de análisis para diferentes científicos a partir de su origen 

mediante los postulados de Luria (1973), el cual propuso la relación existente entre estas 

habilidades cognitivas superiores, que se ubican en los lóbulos frontales del cerebro 

específicamente en la corteza prefrontal, con el comportamiento del ser humano (Luria, 1973 

citado en Manga y Ramos, 2011); pues al momento que una persona realiza alguna tarea 

como focalizar su atención en conversaciones con otros, recordar información importante 

mientras realiza otra actividad, reflexionar, buscar estrategias o alternativas de solución a los 

problemas y en esas situaciones tomar una decisión, se estaría evidenciando el vínculo entre 

estos dos elementos 

Visto de esa manera, se puede destacar que la Neuropsicología se ha centrado en el 

estudio de las habilidades de orden superior como son la planificación, atención, memoria, 

flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, solución de problemas, entre otras; las cuales 

intervienen en el aprendizaje y rendimiento. Estas pueden ser evaluadas a través de baterías 

neuropsicológicas como el ENFEN, Brief, Test de Wisconsin, Test de Stroop, etc. Para 

establecer qué FE se encuentran afectadas, tomando en cuenta que si el individuo tiene 

alguna lesión cerebral o trastorno este podría ser uno de los causantes del déficit en las FE. 

Todo esto con el fin de realizar planes de estimulación para que, a través de un 

proceso de intervención, de manera progresiva el individuo vaya superando su deficiencia; 

como enfatiza Portellano (2005) “el objetivo del entrenamiento cognitivo es lograr la mejoría 

de las funciones mentales a través de la ejercitación, tratando de potenciar las áreas más 

deficitarias del sistema nervioso (...)” (p. 18). Pues, se ha evidenciado que los programas de 
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estimulación cognitiva ayudan a equiparar los niveles de desarrollo de las FE en niños 

“sanos” y aquellos que presenten alguna dificultad o trastorno como el TDAH. Destacando 

que, la infancia es la etapa en la que existe mayor plasticidad cerebral y mielinización del 

cerebro, por lo que es una etapa crucial para la estimulación de las FE ya que esto servirá 

para un mejor desenvolvimiento del individuo a lo largo de su vida escolar, familiar y social. 

Ante lo antes expuesto, la presente investigación se enmarca dentro del enfoque 

neuropsicológico, ya que como menciona Portellano (2005) “la Neuropsicología es una 

neurociencia conductual que pretende contribuir a la comprensión de las relaciones entre la 

conducta y el cerebro” (p. 27). De modo que, esta permite dar un indicio del porqué ciertos 

niños tienen diferentes procesos en la ejecución de sus conductas; ya que en caso de que no 

se encuentren al nivel esperado para cada edad, se puede dar la premisa de que ese niño está 

teniendo alguna alteración en su funcionamiento ejecutivo.  

Neuropsicología de las Funciones Ejecutivas (FE) 

Plasticidad cerebral. El cerebro evoluciona durante toda la vida, generando 

diferentes redes de comunicación en función de la estimulación que recibe del entorno. Este 

posee millones de neuronas que, en conjunto con otras estructuras internas, permiten el 

funcionamiento y coordinación de los procesos internos y externos del cuerpo humano 

(Portellano y García, 2014). Por tanto, al estar en constante modificación y desarrollo, crea 

mediante la experiencia y la adquisición de información nuevas conexiones neuronales que 

ayudan a integrar la información y adaptarse a los contextos. 

Todo lo mencionado hace referencia a la plasticidad cerebral o neuronal, que se 

expone como “la capacidad que tiene el sistema nervioso para reorganizar su anatomía y su 

funcionamiento a lo largo de todo el ciclo vital, como consecuencia del aprendizaje, la 

experiencia o las lesiones” (Portellano et al., 2009, p. 102). De modo que, para producir 

nuevos aprendizajes, es necesario la implicación de las funciones de orden superior, las 
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cuales permiten al individuo lograr la adquisición de habilidades, provocando 

simultáneamente cambios en la actividad cerebral. 

En consecuencia, se muestran mayores conexiones neuronales, lo que ayuda a mejorar 

y desarrollar las FE; siendo necesario para el logro de aprendizajes y la asimilación de las 

situaciones nuevas o complejas. Todo este proceso, sucede durante toda la vida, presentando 

en la infancia mayor plasticidad cerebral y disminuyendo gradualmente con la edad 

(Hernández et al., 2004; Portellano et al., 2009). Resultando ser importante en los primeros 

años de vida, ya que la plasticidad cerebral es abundante, lo que permite al cerebro cambiar 

rápidamente.  

Después de todo, la plasticidad cerebral al adoptarse en diversas situaciones como 

alteraciones o accidentes producidos desde el embarazo u otras etapas de desarrollo, su 

intervención en las áreas afectadas debe basarse en programas de rehabilitación o 

estimulación cognitiva desde la Neuropsicología, para proporcionar un proceso de 

reestructuración funcional en la persona. Ya que como indica Portellano et al. (2009) a mayor 

plasticidad cerebral se compensan las áreas afectadas, mitigando los trastornos que 

acompañan en las etapas posteriores. 

Por tal motivo, es importante detectar, diagnosticar y proveer una intervención 

temprana, previniendo o minimizando las posibles alteraciones o deficiencias existentes; 

“puesto que la capacidad de asimilar e integrar nuevas experiencias es mucho mayor en 

etapas precoces del desarrollo” (Hernández et al., 2004, p. 58). De tal forma, la estimulación 

y la plasticidad cerebral en los niños, va a resultar decisiva para optimizar el desarrollo de las 

etapas posteriores. Así mismo, al involucrarles desde muy pequeños en ambientes 

enriquecedores, alimentación, hábitos saludables y formación continua, va a propiciar una 

mejoría óptima de sus funciones motoras, sensoriales y cognitivas. 

https://www.unir.net/salud/master-neuropsicologia-clinica/
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Áreas implicadas 

Lóbulos frontales. El cerebro humano es un órgano complejo, pero sumamente 

importante que se encarga de una amplia gama de procesos, permitiendo el funcionamiento 

biológico y social del ser vivo. Está dividido en dos hemisferios compuestos por diferentes 

lóbulos, los cuales cumplen distintas funciones. Uno de los lóbulos importantes e 

íntimamente relacionado con el funcionamiento ejecutivo y el control voluntario de los 

movimientos, son los lóbulos frontales; que como menciona Portellano (2005) “tiene la 

responsabilidad de programar y regular los procesos cognitivos, especialmente aquellos de 

mayor complejidad. Su principal función es el desarrollo de las funciones ejecutivas” (p. 35). 

Por tanto, permite planificar, programar y ejecutar los comportamientos hacia el logro de 

objetivos. 

De este modo, el lóbulo frontal en conjunto con otras conexiones y áreas del sistema 

nervioso central, mantienen un proceso de maduración, desarrollo y por ende permiten el 

desempeño ejecutivo. “Tiene una dirección postero-anterior: se inicia en el polo occipital y 

finaliza en el lóbulo frontal, siendo el área prefrontal el final de trayecto del proceso 

madurativo” (Portellano y García, 2014, p. 193). Por ello, el lóbulo frontal es la última 

estructura cerebral en alcanzar la madurez. 

En este se encuentran diferentes áreas funcionales que según Portellano y García 

(2014) son: la corteza motora primaria, la cual constituye el origen de las vías que dan paso a 

la actividad motora voluntaria; la corteza premotora, que es la encargada de programar las 

secuencias motoras de las actividades voluntarias donde contribuyen al aprendizaje y la 

ejecución de movimientos deliberados; el área de Broca, que es el centro del lenguaje 

expresivo y se localiza en el hemisferio izquierdo y el área prefrontal que constituye la zona 

más importante del cerebro, considerándose el centro regulador de las FE. 
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Con respecto a lo mencionado, todas estas áreas permiten la ejecución de importantes 

procesos para el desarrollo del ser humano, así como también la realización de actividades 

que van desde lo más simple hasta lo más complejo. Refiriendo a Portellano (2005), una de 

las áreas funcionales del lóbulo frontal y de mayor importancia para la ejecución de las 

funciones ejecutivas es el área prefrontal, ya que es el centro responsable de los procesos 

cognitivos superiores y la conducta, por ende, esta área recibe el nombre de funciones 

ejecutivas. 

Gráfico 1 

Subregiones del córtex prefrontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Tirapu et al. (2008). 
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        Área prefrontal. Esta corteza es la estructura cerebral más compleja y más 

desarrollada en los seres humanos, ocupa aproximadamente el 30% de la corteza cerebral, 

teniendo un desarrollo mucho mayor (Portellano y García, 2014). El conjunto de actividades 

funcionales que conlleva el área prefrontal se basa en tomar decisiones, supervisar, evaluar y 

regular la conducta, siendo denominadas funciones ejecutivas. 

El aumento de la actividad en el área prefrontal se debe a este recorrido que tiene la 

mielinización y las conexiones cerebrales, ya que son un factor fundamental para el 

desarrollo de las FE (Gonzáles, 2015). Así mismo, dentro de esta “se distinguen tres áreas 

fundamentales como: dorso lateral, cingulada y orbitaria” (Portellano, 2005, p. 41), las cuales 

también están involucradas en el control y desarrollo de las FE; sin embargo, individualmente 

presentan diferentes competencias. 

El área dorso lateral es la que está mayormente desarrollada en los seres humanos, se 

relaciona con las funciones de nivel superior y los procesos cognitivos más complejos como: 

planeación, abstracción, memoria de trabajo, solución de problemas complejos, lenguaje, 

atención y monitorización (Gonzáles, 2015). Esta área es la más activa cuando se realizan 

tareas de mayor complejidad. 

El área cingulada, participa en la gestión de las funciones ejecutivas, pero está más 

involucrada en los procesos de activación, atención sostenida y también “se relaciona con 

procesos de inhibición, detección, solución de conflictos, regulación de la agresión y los 

estados motivacionales, así como el esfuerzo atencional” (Fuster, 2002, como se citó en 

Gonzáles, 2015, p. 6). De esta forma, se distingue el papel importante que desempeñan las FE 

en las emociones, el comportamiento y aprendizaje. 

El área orbitaria, como menciona Portellano y García (2014), participa en el proceso 

de regulación emocional, la toma de decisiones, selección de objetivos y la cognición social, 

donde busca adecuar las conductas y respuestas a los cambios que ocurren en los contextos 
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de desarrollo y desenvolvimiento. A todo esto, se puede mostrar que estas áreas, son cruciales 

para el desarrollo del ser humano en todos los aspectos, sin dejar de lado la maduración, 

coordinación y conexión con otras estructuras cerebrales para su correcto funcionamiento. En 

los trastornos del neurodesarrollo como el TDAH, su corteza cerebral se desarrolla 

lentamente, por ende, muestra un retraso en la adquisición de habilidades y competencias 

necesarias, las cuales aparecen posteriormente en otras etapas. 

 Además, todo el proceso de maduración de la corteza prefrontal permite mayor 

sinapsis cerebral. De modo que, si existe una interrupción en el proceso de conexión neuronal 

y en la liberación de sustancias químicas como la dopamina y noradrenalina, encargadas de 

transmitir mensajes en el cerebro; los niños con TDAH al realizar diversas actividades van a 

tener conexiones inactivas o a su vez estas van a permanecen activas por un largo tiempo 

(Idiazábal et al., 2021). 

 En consecuencia, la alteración en este proceso de sinapsis produce la disminución de 

la atención, la capacidad de iniciar y continuar actividades; lo que dificulta la memoria de 

trabajo, la supresión de estímulos irrelevantes e impedir conductas inapropiadas (Idiazábal et 

al., 2021). También, dificulta la planificación y organización de actividades simples o 

complejas, incrementando la actividad física y la impulsividad. 

Como se puede evidenciar, la corteza prefrontal es un área de asociación multimodal, 

la cual recepta información de diferentes áreas sean: de los órganos sensoriales, del sistema 

límbico, el tálamo, entre otros (Idiazábal et al., 2021). Prácticamente tiene una vasta relación 

y conexiones con todo el cerebro. Aparte de tener una maduración ontogénica tardía, y 

sumada la presencia del TDAH se puede mostrar un serio retraso en la madurez cerebral y 

por ende en las FE necesarias para mantener la atención, planificar, inhibir conductas, 

memorizar y regular las emociones. 

https://institutoincia.es/profile/ma-angeles-idiazabal/
https://institutoincia.es/profile/ma-angeles-idiazabal/
https://institutoincia.es/profile/ma-angeles-idiazabal/
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Definición de las Funciones Ejecutivas e implicación en el TDAH 

Como se mencionó con anterioridad, las funciones ejecutivas han sido estudiadas a 

profundidad por la Neuropsicología, en donde hace varias décadas se utilizaban instrumentos 

direccionados a los adultos para evaluar a los niños, con el argumento que ambos contienen 

las mismas estructuras cerebrales y por lo tanto su estudio podía ser al mismo nivel. No 

obstante, existe evidencia que la etapa en donde se manifiesta un incremento en la plasticidad 

cerebral surge durante la primera y segunda infancia, ya que en este periodo el cerebro se 

encuentra en pleno desarrollo, a diferencia de los adultos los cuales ya tienen estructurado 

gran parte de su funcionamiento ejecutivo; por ello vieron la necesidad de analizar las FE en 

los niños, bajo otros parámetros de estimación y a su vez plantear diferentes métodos 

evaluativos y de intervención específicos para los infantes. (Gonzáles, 2015). 

Para el estudio y definición de las FE, es necesario retroceder a la década de los 70-

80, ya que fue Luria el primero en plantear el trabajo esencial que realiza la corteza prefrontal 

sobre los demás procesos del cerebro; pues, el autor: 

relacionó la actividad de los lóbulos prefrontales con la programación de la conducta 

motora, inhibición de respuestas inmediatas, abstracción, solución de problemas, 

regulación verbal de la conducta, reorientación de la conducta de acuerdo a las 

consecuencias conductuales, integración temporal de la conducta, integridad de la 

personalidad y conciencia. (Ardila y Ostrosky, 2008, p. 3). 

En consecuencia, se puede denotar que las conductas de un individuo tienen 

asociación directa con la interacción de las estructuras cerebrales, es decir, de acuerdo al 

desarrollo de las FE y las funciones que cumple cada componente, un sujeto actúa de cierto 

modo para alcanzar un objetivo. Visto de esa manera, Luria brindó grandes aportes a la 

neuropsicología y al inicio de estudios posteriores sobre las funciones ejecutivas, sin 

denominar exactamente el término de “funciones ejecutivas”, abrió camino para que otros 
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científicos indaguen con mayor detalle los componentes cerebrales, sus áreas, funciones y de 

ese modo encontrar la explicación del comportamiento humano.  

Otro aporte sustancial, es el de “la neurocientífica Muriel Lezak, quien en 1982 

propuso el concepto de funciones ejecutivas” (Ramos et al., 2020, p. 32), bajo los postulados 

de Luria; es así que, esta profesional de la neurociencia estipuló el término de FE 

propiamente dicho. Asimismo, Portellano et al. (2009) citando a Lezak, menciona que “las 

funciones ejecutivas se refieren a la capacidad del ser humano para formular metas, planificar 

objetivos y ejecutar conductas de modo eficaz. Por tanto, la finalidad de las mismas es 

mantener el control de la conducta” (p. 21). Siendo los componentes ejecutivos esenciales 

para reflexionar sobre ciertas acciones antes de ejecutarlas, seleccionar la información 

relevante de elementos distractores y plantear una serie de pasos para alcanzar un objetivo. 

Desde su propia concepción, Portellano (2005) indica que “el funcionamiento 

ejecutivo es el conjunto de capacidades que hacen que el pensamiento se transforme en 

actuaciones para responder de un modo eficaz, flexible y organizado, consiguiendo que el 

individuo se adapte a nuevas situaciones del modo más eficiente posible” (p. 44). De esa 

manera, se puede evidenciar que las funciones ejecutivas son habilidades que permiten 

extrapolar lo que ocurre en la mente de un individuo de manera interna, hacia conductas 

ejecutadas de manera externa, todo con el fin de cumplir con una meta y adaptarse a los 

nuevos cambios. 

Por otra parte, Ardila y Rosselli, (2007) destacan que “funciones ejecutivas es un 

término del ámbito neuropsicológico que designa una serie de funciones cognoscitivas que 

implican atención, concentración, selectividad de los estímulos, capacidad de abstracción, 

planeación, flexibilidad conceptual y autocontrol” (p. 277). Es así que los autores enfatizan 

desde una perspectiva Neuropsicológica los componentes de las FE, los cuales representan 
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una amplia gama de habilidades cognitivas necesarias para el desenvolvimiento cotidiano de 

un individuo. 

Tirapu y Cordero (2018) expresan que, las FE están inmersas en diferentes situaciones 

sean nuevas o novedosas, donde para actuar ante los cambios producidos en los mismos, es 

necesario la participación de un pensamiento flexible en guía de la anticipación y predicción, 

con el fin de simplificar inseguridades entorno a nuestro ser biopsicosocial. Estos autores 

denotan que las FE actúan al momento que una persona atraviesa por una situación nueva y 

novedosa, debido a que en situaciones conocidas se asimila como se debe actuar; es decir, se 

utilizan los elementos conocidos de manera regular en todo momento, y en los aspectos 

nuevos las FE ejercen su función para adaptarse al entorno en el que se encuentra el 

individuo. 

Analizando las definiciones antes mencionadas, se puede evidenciar que el concepto 

de FE no ha cambiado radicalmente desde que se las empezó a indagar con más detenimiento, 

ya que la mayoría de los autores comparten pensamientos similares, concordando así en que 

estas son diferentes componentes que naturalmente interactúan entre sí para cumplir con una 

actividad específica y en caso de alguna alteración estas podrían verse afectadas de cierto 

modo; es así que se denota la relación de las FE con el TDAH. En definitiva, estas 

aproximaciones conceptuales dan paso para conseguir una mayor comprensión teórica acerca 

de las FE, el TDAH y su aplicación en diferentes ámbitos. 

Relación de las Funciones Ejecutivas con el TDAH. Varios han sido los científicos 

que se han dedicado a analizar la existencia de una relación entre el TDAH y las FE, pues 

antes no existían investigaciones que corroboren dicha conexión, por lo que se las analizaba 

por separado; sin embargo, Mayor y García (2011) enfatizan que “estudios neurofisiológicos 

orientan a que los síntomas de TDAH representan mucho más que simplemente un déficit de 

la atención, sino que el TDAH sería una alteración de la función ejecutiva (FE)” (p. 147). Es 
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así que, estudios similares (Rubiales, 2014; Rubiales et al., 2011; Navarro y García, 2011; 

Tapia et al., 2017) coinciden y concluyen que existe evidencia clara del déficit en el 

funcionamiento ejecutivo en niños diagnosticados con TDAH. 

Asimismo, Romero et al. (2006) señalan que varios autores consideran que el TDAH 

se debe a una disfunción en las FE, conocido como “síndrome disejecutivo” el cual se 

presenta afectado principalmente en la inhibición conductual; repercutiendo en la 

autorregulación comportamental de un niño en su desenvolvimiento cotidiano y rendimiento 

académico. Es así que, bajo el estudio de la Neuropsicología, el TDAH se presenta como una 

alteración en la corteza prefrontal, lo cual provoca cierta inmadurez o retraso en el desarrollo 

normal de las FE. 

Ante lo antes expuesto, es importante mencionar que en el TDAH se encuentran 

afectadas las FE de “memoria de trabajo, organización y planificación, fluidez verbal 

fonológica, flexibilidad cognitiva e inhibición motora” (Rubiales, 2014, p. 46). En cuanto a la 

planeación y organización, debido al TDAH, los niños suelen tardar más tiempo de lo 

habitual y realizan mayor número de intentos para lograr el objetivo, esta conducta se la 

puede otorgar a la impulsividad. Del mismo modo, se les dificulta buscar estrategias de 

solución a los problemas cotidianos, lo cual hace referencia a la falta capacidad para tomar 

decisiones. 

Así también, como menciona Barkley (2006) citado en Rubiales (2014) “la dificultad 

en inhibición motora se explicaría porque el TDAH (...), exhibe un problema central en la 

capacidad para la inhibición de conductas, corroborando la problemática observada 

generalmente en los niños con TDAH en la impulsividad comportamental” (p. 46). De esa 

manera, se puede destacar que, en la excesiva actividad motora, inatención y falta de control 

de los impulsos, se estaría evidenciando dificultad en el control inhibitorio, ya que los niños 
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no tienen los recursos necesarios para abstraerse y modificar su comportamiento en ocasiones 

que deberían hacerlo.  

De igual forma, debido a la incapacidad de poder eliminar un estímulo para 

focalizarse en cierta actividad o retener alguna instrucción mientras se realiza otra actividad, 

se estaría viendo afectada la atención selectiva y memoria de trabajo. Por tanto, con los 

autores y argumentos presentados, se puede evidenciar la estrecha relación que tienen las FE 

con el TDAH, siendo las alteraciones en los componentes de las FE característico en el 

TDAH. 

Componentes de las Funciones Ejecutivas en el TDAH. Al hablar de FE se 

visualiza un amplio campo de elementos que se interrelacionan entre sí; destacando que cada 

uno de estos componentes ejecutivos se encuentran en un área específica de la corteza 

prefrontal, cumpliendo diversas funciones relacionadas con la implementación de estrategias 

para planificar, organizar actividades y a partir de ellas ejecutar una acción. 

Siendo así, en el TDAH al ser un trastorno muy complejo, con una gran variabilidad 

de causas y al mismo tiempo presenta diferentes subtipos, es complicado saber el conjunto de 

componentes alterados e involucrados en el mismo; pero lo que sí es evidente, es la existencia 

de una afectación en el funcionamiento ejecutivo (Abad Mas et al., 2017). A continuación, se 

describe cada función ejecutiva en relación a las que se encuentran mayormente implicadas 

en el TDAH y su relevancia per se: 

     Memoria de trabajo. Antes de hablar sobre la memoria de trabajo. 

Es necesario destacar y definir la memoria, la cual “es el proceso psicológico encargado de 

almacenar, codificar y recuperar acontecimientos, conceptos o procedimientos para poder 

adaptarnos a las distintas demandas de la vida diaria” (Padín, 2013, p. 178). Es así que esta 

integra tres componentes importantes como: codificación de la información, la cual se 

encarga de preparar la información codificada a modo de imágenes, sonidos y prácticas 
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vivenciales. El almacenamiento de la información comprende el periodo en el que se ordena 

la información reservada para clasificarla, organizarla y mantenerla. La evocación o 

recuperación de la información, es la etapa en donde se recupera la información que fue 

anteriormente guardada y clasificada para utilizarla cuando el individuo así lo crea necesario 

(Etchepareborda y Abad, 2005). 

Ahora bien, la memoria de trabajo es “un sistema que mantiene y manipula la 

información de manera temporal, por lo que interviene en importantes procesos cognitivos 

como la comprensión del lenguaje, la lectura, el razonamiento, etc.” (Tirapu y Muñoz, 2005, 

p. 476). Siendo esta utilizada por los seres humanos cuando se adquiere información por 

medio de las vías sensoriales, reteniendo dicha información a la vez que se está realizando 

otra actividad, y utilizando a conveniencia para resolver algún problema. Asimismo, de 

acuerdo al modelo propuesto por Baddeley (1983) citado en Etchepareborda y Abad (2005) 

define a la memoria de trabajo “como un mecanismo de almacenamiento temporal que 

permite retener a la vez algunos datos de información en la mente, compararlos, contrastarlos, 

o en su lugar, relacionarlos entre sí” (p. 80).   

En vista de ello, haciendo mención a niños con TDAH se puede destacar que la 

memoria de trabajo es uno de los componentes más visibles en las conductas de los mismos, 

ya que frecuentemente debido a su incapacidad para retener el foco atencional en una 

actividad, se olvidan de las instrucciones dadas o ya sea que deben realizar varias tareas y 

confunden las órdenes empleadas por la maestra, olvidan sus materiales de estudio tanto en 

casa como en la escuela, olvidan de anotar y cumplir con sus tareas escolares, así como 

resultados de operaciones básicas , por lo cual tardan más tiempo de lo habitual. En fin, los 

niños con TDAH presentan dificultades en cuanto a la atención sostenida y memoria de 

trabajo mostrando dificultades en el ámbito escolar con un bajo rendimiento académico. 
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Atención selectiva o focalizada. La atención selectiva es una de las más importantes 

dentro del conjunto ejecutivo, puesto que, a través de los sentidos, especialmente de la vista, 

se adquiere la información del medio exterior. Es así que, la atención selectiva “se refiere a la 

actividad que pone en marcha y controla los procesos y mecanismos por los cuales el 

organismo procesa tan sólo a aquellas demandas del ambiente que son realmente útiles o 

importantes para el individuo” (Sánchez, 2012, p. 11). De ese modo, mediante la atención 

selectiva el organismo se adapta y realiza dos tareas fundamentales: la primera, focalizarse en 

un estímulo específico del contexto en el que se encuentre el individuo, y la segunda, 

eliminar los aspectos irrelevantes o inhibir conductas que no se encuentren acordes con el 

objetivo que se desea cumplir. 

Haciendo énfasis al modelo propuesto por Brown (2009) citado en Amador y Krieger 

(2013), en donde se relaciona al TDAH con los déficits en el funcionamiento ejecutivo, se 

destaca la focalización, en la cual se agrupa la concentración, mantenimiento y cambio de la 

atención para ejecutar diversas tareas. De ese modo, se evidencia que en el TDAH se ve 

afectada la capacidad de concentrarse en una actividad y mantener la atención mientras sea 

necesario; asimismo, se manifiestan complicaciones en distinguir estímulos relevantes de 

aquellos que distraen el foco atencional. 

Inhibición. Esta FE es la que permite interrumpir y controlar las diferentes respuestas 

o conductas para poder actuar de manera apropiada frente a un estímulo y de esta manera 

guiar las tareas a realizar; como menciona Abad-Mas et al. (2017) es la “capacidad de ejercer 

control sobre nuestro repertorio conductual” (p. S95). De este modo, se trata de evitar la 

información no pertinente ni relevante, controlando las respuestas automáticas y 

cambiándolas por respuestas más adaptadas al contexto o situación. 

Es así que, en el modelo Híbrido propuesto por Barkley en 1997, indica que el TDAH 

presente en los niños y niñas, es debido a una alteración en el control inhibitorio, puesto que 
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se demuestra en las dificultades para responder ante un estímulo determinado (Bausela et al., 

2006; García, 2018). Así como también, para inhibir una respuesta automática, tratando de no 

acatar el primer impulso o interrumpir la respuesta ya iniciada, deteniendo la actividad que ya 

se empezó debido a los resultados no esperados; mostrando de esta manera una disfunción a 

nivel ejecutivo. 

 Igualmente, dentro de este componente se presenta diferentes niveles de control 

inhibitorio, donde la inhibición motora, la cual tiene como capacidad inhibir las respuestas 

conductuales, se muestra mayor dificultad en niños con TDAH-C; la inhibición cognitiva que 

se encarga de eliminar toda información irrelevante en niños con TDAH-I (Rubiales et al., 

2013), y la inhibición conductual en niños con TDAH-H debido a sus respuestas impulsivas 

(Arán y Mías, 2009).  

De un modo u otro, los inconvenientes en esta función, se exponen como la 

incapacidad para poder centrarse en la tarea, suprimir estímulos del ambiente, prestar 

atención durante un largo periodo de tiempo, resistirse ante los impulsos, controlar los 

pensamiento y emociones, entre otros (Moraine, 2014). En estos niños, las dificultades se 

presentan a menudo, ya que, las ejecuciones de las diversas acciones se ven afectadas, debido 

a esa falta de control, supresión de las conductas y estímulos no oportunos en las diferentes 

situaciones y contextos que lo requieran. 

Flexibilidad cognitiva. Esta función se encuentra presente día a día en las diferentes 

actividades cotidianas, la cual se encarga de ejecutar los cambios en función de las 

circunstancias del entorno, esta “permite la alternancia, facilitando la respuesta más adecuada 

en cada contexto. Implica distintos factores como: atención selectiva, capacidad inhibitoria, 

atención dividida y memoria prospectiva” (Portellano y Gracía, 2014, p. 215). Es así que ha 

resultado controversial, ya que muchos autores destacan algunas diferencias, mientras que 

otros no. Por ejemplo, en Abad-Mas et al. (2017), encontró que la flexibilidad cognitiva está 
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en menor rendimiento en niños con TDAH-C, mientras que Rubiales et al. (2013) y Rubiales 

(2014), observaron que el tipo TDAH-I presenta un mayor inconveniente. Aun siendo así, lo 

que cabe resaltar es que los niños con TDAH si presentan un menor rendimiento en 

flexibilidad cognitiva que otros niños sin esta condición. 

  De modo que, las dificultades se muestran en la incapacidad para resolver un 

problema de distintos modos, asumir los cambios, pasar de una tarea a otra, ser creativos u 

optar por diferentes formas o alternativas de hacer las cosas e iniciar las actividades sin el 

rechazo de las mismas. 

Como se evidencia, dentro de esta función se encuentran inmersas diferentes 

funciones ejecutivas que conlleva al manejo oportuno de la flexibilidad, ya que está 

implicada en toda actividad; como menciona Moraine (2014) “la flexibilidad es una función 

ejecutiva transversal que tiene que estar presente en el resto de las funciones ejecutivas” (p. 

101). Por ello, las que se encuentran implicadas son: atención selectiva, control inhibitorio, 

atención dividida, memoria prospectiva, planificación, y control del comportamiento 

emocional (Moraine, 2014; Portellano y García, 2014). Así pues, la flexibilidad permite 

detenerse, cambiar, iniciar y adaptarse a las situaciones diversas y aprender de ellas. 

Planificación y organización. Dentro de las actividades que cumplen las FE se 

encuentra la planificación, mediante la cual un individuo es capaz de determinar y organizar 

una serie de pasos para alcanzar cierto objetivo cercano o una meta de largo alcance, tal como 

menciona Baker et al. (1996) citado por Lozano y Ostrosky, (2011)  “la planeación ha sido 

definida como la capacidad para llegar a metas u objetivos ya sea en el corto o largo plazo, 

integrando y secuenciando de manera eficiente una serie de pasos que permitan llegar a la 

meta deseada” (p. 165). De esa manera, se evidencia que el individuo debe tener la capacidad 

para buscar varias estrategias que le permitan realizar la actividad, visualizarlas mentalmente 
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anticipándose hacia los resultados, a partir de eso tomar una decisión y verificar si se cumplió 

el objetivo planteado. 

De acuerdo con el modelo propuesto por Brown (2019) citado en Amador y Krieger 

(2013), en el TDAH se presenta un problema fundamental relacionado con la regulación de 

las FE, lo que en consecuencia afecta a una persona en sus diferentes actividades cotidianas; 

por ello, haciendo referencia a la planificación esta se vincularía con la activación, ya que 

abarca la capacidad de organizar, disponer prioridades y activarse frente a una tarea. 

Tomando en cuenta a niños con TDAH, presentan complicaciones para planificar y adecuar 

el orden de las actividades de acuerdo a su importancia; así también, tienen conocimiento de 

las actividades que deben realizar, pero no saben en qué ocasión hacerlo por lo que las dejan 

para otro día y después las olvidan. 

Desarrollo de las Funciones Ejecutivas. El desarrollo de las FE sucede por 

diferentes etapas, estableciéndose y alcanzando su máximo desempeño de cada componente 

en ciertas edades. Todo este desarrollo es debido a la modificación cerebral y “las 

transformaciones neuroanatómicas que de modo conjunto se producen en el cerebro y 

especialmente en el área prefrontal” (Portellano y García, 2014, p. 138). Además, el estudio 

del desarrollo de las FE desde edades tempranas permite entender los componentes 

implicados y sus características, facilitando la intervención y prevención temprana en las 

diversas alteraciones, trastornos del neurodesarrollo u otros. 

Por consiguiente, desde etapas muy tempranas durante el primer año de vida, “los 

bebés de 6 meses pueden recordar algunas representaciones simples” (Moreno, 2016), 

mientras que a los 8 meses pueden conservar información que no se encuentra a la vista; es 

decir, se evidencia la permanencia del objeto (Bausela, 2010), aquí es notable la presencia de 

las primeras señales de memoria de trabajo. A los 18 meses, muestra la atención focalizada y 

se inicia la capacidad para inhibir, donde ya es posible que el niño tenga las bases para tener 
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un mejor control de la inhibición, los impulsos y evitar no distraerse (Bausela, 2010; 

Portellano y Gracía, 2014). 

Luego, a los 2 años los niños pueden tomar decisiones, comienzan a autorregular su 

conducta en función de la manipulación de la información del medio y la mejora en la 

estabilidad del control inhibitorio (Bausela, 2010; Portellano y Gracía, 2014). Así también, a 

los 3 años surgen capacidades como la flexibilidad cognitiva y la capacidad para encaminarse 

en el futuro; presentando además muchas mejoras en la atención e inhibición, aunque con 

ciertas dificultades.  

Ya “a los 4 años los niños todavía no son capaces de inhibir su respuesta, aunque 

dichas edades ya son capaces de establecer autorregulación interna de sus actos, es decir, 

empiezan a adquirir la capacidad metacognitiva” (Portellano y Gracía, 2014, p. 191). De la 

misma manera, presentan la facultad de identificación, abstracción de las reglas sociales y 

comienza a manifestarse la organización y planificación. 

A la edad de 5 años, desarrollan las capacidades cognitivas que conforman el núcleo 

de las FE, siendo capaces de conservar, manipular y cambiar la información, con el objeto de 

autorregular y adaptar su conducta a los cambios del entorno. Es decir, poco a poco 

desarrollan la posibilidad de resolver problemas complejos y de utilizar estrategias meta 

cognitivas (Bausela, 2010; Fonseca et al., 2016; Portellano y García, 2014). 

Aproximadamente para los 6 hacia los 9 años, se inician otras etapas de desarrollo, 

afianzando habilidades como la flexibilidad cognitiva, fijación de metas y el procesamiento 

de la información; reforzando a su vez, habilidades anteriormente adquiridas (Bausela, 2010; 

Fonseca et al., 2016; Portellano y García, 2014). El control inhibitorio alcanza su desempeño 

entre los 9-10 años (Moreno, 2016) terminando por madurar casi a los 12 - 14 años; mientras 

que la atención, flexibilidad, fijación de metas, planificación y memoria de trabajo continúan 

su proceso de maduración y desarrollo. 
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Ciertamente, se ha mostrado que estas etapas siguen un largo camino hasta la adultez, 

ya que como se sabe el lóbulo frontal inicia su desarrollo más tardío y por ende la madurez y 

consolidación de las FE empieza alcanzarse hacia la adolescencia y etapa adulta. Cabe 

recalcar, que los diferentes trastornos del neurodesarrollo y disfunciones cerebrales hacen que 

las FE resulten mayormente afectadas durante la infancia y la adolescencia, lo que hace que 

sea un tema de suma importancia para su estudio en los diferentes contextos.  

  Desarrollo de las Funciones Ejecutivas en niños con TDAH.  El TDAH aparecen 

en edades tempranas y puede continuar hacia la vida adulta, además a medida que los niños 

crecen el TDAH no se presenta con la misma intensidad ni sintomatología, ya que esta puede 

ir disminuyendo con la edad, donde la hiperactividad puede reducirse o desaparecer, mientras 

que la atención puede seguir presente a lo largo de las etapas posteriores de desarrollo. 

Es así que en cuanto a las FE, los niños con TDAH pueden tardar un promedio de 3 a 

5 años más que otras personas en desarrollarlas (Understood, s.f), además hay que tomar en 

cuenta que las manifestaciones y sintomatología se pronuncian en relación a las etapas 

evolutivas por las que están atravesando los niños. Por lo que, el diagnóstico del trastorno no 

se puede dar antes de los 7 años, ya que aún están en un proceso de desarrollo y maduración. 

Sin embargo, como indica Miranda (2018), existe un elevado porcentaje de niños que 

manifiestan conductas típicas en relación al trastorno que son inapropiadas en esta etapa 

escolar.  

De esta manera, a la edad de 1-3 años también pueden existir conductas que se 

evidencian como: la impulsividad, baja adaptación social y temperamento elevado, 

manifestándose en la interacción social, escolar y familiar; así también no respetan normas, 

no obedecen y molestan continuamente (Carballo, 2010). Pues, aquí ya se puede mostrar las 

dificultades en las bases para la adquisición del manejo del control inhibitorio, el poder 

contenerse a los impulsos, no distraerse y autorregularse.  
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Cabe destacar que puede existir una controversia en estas etapas, pues muchas de las 

conductas de preocupación, son conductas usuales durante este período; sin embargo, para 

poder establecer una diferenciación pertinente, se debe notar las conductas que causen 

malestar a los demás o no sean propias de dichas edades. Por ejemplo, ser excesivamente 

inquietos, desatentos e impulsivos, al igual que desobedientes, desafiantes y oposicionistas 

(Carballo, 2010; Miranda et al., 2003), evidenciándose en mayor nivel a comparación que el 

resto de los compañeros. 

Pasando a la edad de 3-6 años, muestran inconvenientes con sus compañeros, ya que 

no suelen ser capaces de relacionarse con los demás; actúan con una conducta desafiante e 

impulsiva, siendo más inquietos y ocasionando problemas de adaptación social (Carballo, 

2010). Por ello, aún muestran la incapacidad de responder de manera óptima a los adultos, 

autorregular sus actos, abstraer las normas y reglas sociales. Teniendo sus habilidades de 

desarrollo ejecutivo en un nivel bajo. 

Ya para la edad de 6-12 años, los niños tienden a distraerse con facilidad, presentando 

inquietud motora y conductas impulsivas. Suelen mostrar problemas asociados con los 

trastornos específicos de aprendizaje, causando bajo rendimiento académico y problemas 

emocionales como la baja autoestima e irritabilidad (Carballo, 2010). De modo que las FE 

que se debían adquirir en etapas posteriores para poder reforzarse, permanecen en un nivel 

bajo de desarrollo y consolidación, mostrando un retraso en comparación a otros niños sin 

esta condición. 

Vale recalcar, que en los subtipos de TDAH como el hiperactivo/impulsivo, inatento y 

combinado, suelen presentar diferencias en el déficit de las FE, por ello se evidencian 

alteraciones y retrasos en unas funciones más que en otras. Como por ejemplo en el TDAH-I 

manifiesta dificultades la atención sostenida y selectiva, así como deficiencias en el control 

inhibitorio; en cuanto al TDAH-C, son los que plantean una problemática de mayor gravedad 
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(Gonzáles, 2015; Nigg, et al., 2002, citado por Rubiales, 2014) y en el TDAH-H indican 

dificultades en la flexibilidad cognitiva e inhibición (Arán y Mías, 2009) siendo mayores en 

este subtipo, al igual que el TDAH-C. 

Por ello, denotan dificultades en las habilidades de planificación, el proceso del 

control de la inhibición, mayores dificultades para la solución de problemas, flexibilidad 

cognitiva, escaso control de espera de impulsos y de interferencia, problemas de atención y 

de memoria de trabajo; los cuales a su vez impiden el desempeño dentro del proceso 

educativo, pues todas estas funciones sirven de base para la adquisición e integración de 

nuevos aprendizajes. 

Factores que afectan el desarrollo de las Funciones Ejecutivas en el TDAH. 

Debido a que algunos autores mencionan que los componentes ejecutivos se empiezan a 

desarrollar desde el primer año de vida (Tirapu y Lario, 2020); es necesario destacar cómo 

ejercen los factores biopsicosociales en el desarrollo de las FE. Así también, es importante 

recalcar cómo esos factores pueden crear condiciones determinantes que favorezcan o 

vulneren la situación de un niño y más aún cuando está diagnosticado con TDAH. Pues, hay 

múltiples factores biológicos, ambientales y personales que pueden repercutir en los síntomas 

del TDAH y a su vez en la FE. Todo esto con el fin de plantear estrategias de intervención 

que estimulen y contrarresten los efectos que implican los factores antes mencionados sobre 

el curso del TDAH y las FE. 

Por consiguiente, los factores pueden beneficiar o rezagar la evolución de las FE, los 

cuales son: factores biológicos, entre los que se agrupan el proceso de gestación de la madre, 

alteraciones en los componentes cerebrales y antecedentes hereditarios. Y factores 

ambientales como: condiciones socioeconómicas (ausencia paterna, nivel de escolaridad), 

estimulación del medio ambiente e interacción sociocultural.    

● Factores biológicos: 
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Al hablar de factores biológicos, se hace referencia aquellos relacionados con 

“alteraciones prenatales, ocurridas entre la concepción y el nacimiento; perinatales, que se 

producen en el momento del parto y postnatales, las que ocurren a partir del momento del 

nacimiento” (Simón e Indurría, 2010, p. 12), los cuales pueden afectar el desarrollo cognitivo 

del niño. De esa manera, en cuanto a factores prenatales se encuentran aquellos relacionados 

con el alcohol, tabaco o componentes tóxicos, estrés de la madre durante el proceso de 

gestación; perinatales, complicaciones durante el parto, bajo peso al nacer, prematuridad, 

edad gestacional y postnatales, infecciones.  

Así también, los factores biológicos pueden acarrear secuelas en las estructuras del 

cerebro y a su vez retraso en el funcionamiento ejecutivo, como indica Roselli et al., (2010)” 

una alteración en el desarrollo del cerebro humano, la cual se manifiesta en forma de 

síntomas de la conducta y del control emocional, frente a cada situación personal o social que 

represente un problema o un obstáculo” (p. 261). De ese modo, se evidencia que los efectos 

de dichas lesiones cerebrales también afectan en el comportamiento lo que se podría 

relacionar con los síntomas del TDAH en afectación a las FE. 

● Factores ambientales: 

 Existen varios factores ambientales los cuales pueden influir de manera positiva o 

negativa en el desarrollo ejecutivo de un niño, estos están relacionados con las formas de 

crianza, estilo disciplinar, ambiente familiar-estimulación de los padres, situación 

socioeconómica, nivel de escolaridad, ausencia paterna, estado de salud y nutricional de los 

progenitores, así como del niño y temperamento del mismo (Stelzer et al., 2011; Paolini et al., 

2017). 

● Ambiente psicosocial: 

 Cuando se habla de ambiente psicosocial, se hace referencia a la interacción de un 

individuo con sus ambientes próximos y cómo ellos pueden desarrollar los componentes 
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cerebrales (funciones ejecutivas); es así que entre estos se encuentran las características de 

crianza, ambiente familiar y social. En un estudio realizado a 956 niños en rango de 6 a 30 

meses de edad, descubrieron que “3 de cada 10 niños presentaron déficits en el desarrollo 

cognitivo” (Paolini et al., 2017, p. 162), lo cual es atribuido a diversos factores biológicos y 

ambientales (edad gestacional, ausencia paterna).  

 Por otro lado, es importante mencionar que los primeros años de vida son cruciales 

para potenciar el desarrollo de las FE y así disminuir los síntomas del TDAH. La familia al 

ser el primer ambiente de interacción del niño, es necesario que los progenitores estimulen a 

sus hijos para que estos tengan un desarrollo óptimo en su aspecto emocional, físico, 

cognitivo y social. Este debe ir acompañado de una crianza afectiva, no autoritaria pero 

respetuosa, es decir un ambiente que promueva mecanismos para la vida cotidiana, 

aprendizaje, escolaridad y a futuro en lo laboral. 

● Nivel socioeconómico: 

Estudios realizados por varios científicos, mencionan que las condiciones 

socioeconómicas de la familia, donde se está desenvolviendo un niño, pueden ocasionar 

daños en diferentes aspectos de su desarrollo, como enfatiza Soler et al., (2007) “el bajo nivel 

socioeconómico condiciona a los niños a expresar menor grado de desarrollo” (p. 274). Ya 

que, existen diversos elementos como el nivel de escolaridad de los padres, fragilidad en los 

vínculos afectivos, comunicación negativa entre padres e hijos, situación económica precaria, 

e incluso maltrato en sus diferentes tipos, que influyen en el desenvolvimiento del niño en sus 

diferentes contextos y en su desarrollo integral. 

Intervención en TDAH y Funciones Ejecutivas 

Al ser el TDAH una problemática común y compleja de tratar, se debe brindar una 

intervención apropiada al trastorno. Por lo que, el tratamiento combinado o multimodal es el 

más favorable, pues este aporta mejores resultados para el progreso del mismo (Abad-Mas et 



45 

 

al., 2013). Se basa en ofrecer educación a los padres y docentes sobre el TDAH, en disminuir 

su sintomatología y enfocarse en las necesidades de los niños y el entorno; siendo esencial 

para el desarrollo de habilidades necesarias que van a servir en la mejora de las FE. 

Es decir, se compone de diferentes intervenciones como: psicopedagógica, 

farmacológica y neuropsicológica, y de distintos profesionales como: médicos, psicólogos y 

psicopedagogos para la promoción y desarrollo de competencias, habilidades y destrezas 

necesarias para el desenvolvimiento cotidiano (Abad-Mas et al., 2011; Abad-Mas et al., 

2013). Este tratamiento se adapta a las características individuales de cada niño y del entorno 

familiar, escolar y social.  

Intervención psicopedagógica en niños con TDAH. Para esta intervención, es 

importante adecuar las mejores acciones y estrategias según los contextos, plantear objetivos 

de acuerdo a las necesidades y dificultades identificadas en los niños a partir del proceso 

evaluativo. Permitiendo favorecer al máximo la mejora de las destrezas, habilidades y 

capacidades necesarias para demostrar cambios significativos en torno a las problemáticas 

identificadas, y de esta manera hagan frente y se adapten a las nuevas situaciones que se les 

presenten. 

Por ello, se debe considerar las características propias de cada contexto (familia y 

escuela) para valorarlos en distintas fases. En primera instancia se recoge toda la 

información; es decir, su historial clínico, educativo, personal y familiar, mediante la 

utilización de herramientas variadas como: entrevistas, encuestas, cuestionarios o test en 

relación al TDAH para padres, docentes y estudiantes (Abad-Mas et al., 2011; Abad-Mas et 

al., 2013). Además, se identifica la presencia de dificultades de aprendizaje o comorbilidades, 

ya que el TDAH frecuentemente se asocia a estos. Así mismo, se evidencia la frecuencia, 

duración e intensidad de los síntomas en los diferentes ámbitos y cómo estos afectan a los 

mismos. 



46 

 

Posteriormente, se debe contemplar las mismas herramientas, pero entorno a el 

funcionamiento ejecutivo de los niños “midiendo el rendimiento de los mecanismos 

atencionales, de los procesos de control inhibitorio, de la flexibilidad cognitiva, de la 

memoria de trabajo, de la capacidad intelectual, entre otros” (Abad-Mas et al., 2013, p. 

S195). Siendo un aspecto fundamental para detectar y diagnosticar de mejor manera la 

presencia de otras dificultades sobre el trastorno, y poder diferenciar claramente las 

alteraciones de las FE entre los subtipos clínicos; ya que el trabajar en cada déficit permite 

generar mejores resultados de intervención psicopedagógica, farmacológica y 

neuropsicológica. 

En este sentido, Abad-Mas et al. (2013) mencionan que “la intervención 

psicopedagógica se centra en el niño y el funcionamiento ejecutivo” (p. S195), siendo 

necesario el entrenamiento en las FE en el momento del diagnóstico del TDAH y de las 

alteraciones en el funcionamiento ejecutivo. Así, los niños pueden mejorar poco a poco y 

conseguir mayores beneficios en sus procesos cognitivos superiores, los cuales van a incidir 

positivamente en el rendimiento, conducta y emociones; permitiendo que se adapten a las 

exigencias que demandan los distintos contextos. 

Entrenamiento en Funciones Ejecutivas en niños con TDAH. De acuerdo al 

posicionamiento teórico tomado, hay que hacer énfasis en el entrenamiento neuropsicológico 

de las FE; el cual permite potenciar las capacidades de todos los individuos sanos, con alguna 

deficiencia o alteración cognitiva (Portellano, 2005). Ya que, mediante la estimulación y 

entrenamiento en las diferentes funciones, sea la atención, memoria, planificación, entre 

otros, puedan beneficiarse de ello; y además con los mecanismos de plasticidad cerebral 

faciliten la modificación del desempeño del sistema nervioso a través de su estimulación. 

Del mismo modo, es importante tomar en cuenta al grupo con el que se requiere 

intervenir y las FE debilitas, para poder establecer la intervención más óptima hacia sus 
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dificultades y características propias. Considerando a niños con TDAH, sus subtipos, 

sintomatología y la variabilidad, el desarrollo de las FE va a resultar importante para regular 

el comportamiento en situaciones sociales o escolares, controlar la impulsividad, las 

emociones, seguir instrucciones y mejorar el rendimiento atencional. 

En vista de ello, existen diferentes planes y programas de intervención para el 

entrenamiento y rehabilitación neuropsicológica de las FE en niños con o sin TDAH 

(Etchepareborda, 2011; Portellano, 2005; Romero, 2017), donde concuerdan en los principios 

y estrategias a seguir para lograr mejoras en las FE. Muchos de estos programas se basan en 

dos grandes grupos, como establece Etchepareborda (2011) en un primer grupo se encuentran 

los programas informáticos, y en segundo grupo los tradicional de lápiz y papel; estos se 

apoyan en un entrenamiento para la atención, flexibilidad, solución de problemas, memoria 

de trabajo, inhibición, habilidades sociales y autorregulación emocional. 

Así también, el tiempo de estos planes o programas de intervención pueden ser de 

largo plazo y corto plazo, los de largo plazo se basan en intervenciones grupales realizadas en 

el ambiente escolar durante un tiempo de tres años (Romero, et al., 2017). Estos como son 

realizados dentro del campo de estudio, requieren de todos los permisos necesarios, 

estrategias rapport con docentes, representante legal y estudiantes para poder intervenir; por 

lo que suelen ser muy complejos y poco seguros. Las intervenciones de corto plazo son 

mayormente individuales con el propio sujeto de estudio y suelen realizarse en un tiempo 

estimado de un mes (Romero, et al., 2017), estos están más ligados a los programas 

informáticos y la utilización de lápiz y papel. 

Es importante que, al planificar el plan o programa de intervención en FE, hay que 

tener presente los principios básicos y estrategias a seguir. De esta manera, se muestran los 

principios básicos tomando de referencia los autores antes mencionados: 

● Inicio temprano de la intervención neuropsicológica de las FE: 
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Es fundamental intervenir cuando se sabe del problema, ya que beneficiará a los niños 

en sus etapas posteriores. Además, como se sabe, el periodo infantil y escolar es donde existe 

mayor plasticidad cerebral; por lo cual la estimulación sensorial, motora y cognitiva será 

beneficiosa. Es así que, con una intervención temprana se visualizarán óptimos resultados en 

las FE durante todo su desarrollo personal, académico, social y laboral. 

● Adaptación del entrenamiento a las características individuales del niño: 

Cada niño tiene su ritmo y estilo de aprendizaje, por lo cual, la intervención debe ser 

en base a sus características propias como: edad, alteraciones, necesidades, intereses, gustos, 

entre otros; así como en los casos del TDAH una intervención multisensorial sería la más 

oportuna (Díaz y Martínez, 2020) para generar motivación e interés por las actividades. 

● Entrenamiento corto con retroalimentación directa: 

Los ejercicios deben ser cortos para evitar el agotamiento, además como menciona 

Abad-Mas et al. (2011) “cuando se realiza cualquier ejercicio de entrenamiento 

neurocognitivo, es aconsejable informar al niño sobre el grado de éxito/fracaso obtenido y el 

tiempo empleado, ya que este hecho motivará más su respuesta” (p. S78). De este modo, es 

fundamental tener en cuenta los errores realizados, el tiempo empleado y las estrategias 

utilizadas en cada sesión. Así, cuando los niños hayan conseguido el éxito suficiente en las 

tareas se podrá incrementar los niveles de dificultad de las actividades planificadas. 

● Entrenamiento continuo: 

El exceso de trabajo y actividades reducirá la motivación y su rendimiento. Por esto 

es “aconsejable dedicar un periodo de tiempo mínimo no inferior a 30 min para la práctica de 

los ejercicios” (Portellano, 2005, p. 96). De esta manera, permitirá incentivar y aumentar el 

gusto por la intervención. 

● Intervención variada: 
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Es necesario utilizar recursos variados, como se mencionó en niños con TDAH, deben 

ser recursos multisensoriales en relación al estilo de aprendizaje; facilitando su atención y 

concentración. Para ello se ha de ocupar todos los materiales que se dispongan, estos pueden 

basarse en los programas informáticos, que permiten obtener una retroalimentación en el 

momento, aumentar niveles de complejidad y la posibilidad de corregir las respuestas. El uso 

de diferentes canales sensoriales ofrece una estimulación amplia de la atención y de las FE 

(Etchepareborda, 2011). 

Para que en este entrenamiento se evidencien resultados, hay que tomar en cuenta 

diversas estrategias (Abad-Mas et al., 2011; Etchepareborda, 2011; Portellano, 2005): 

● Iniciar con ejercicios sencillos para aumentar el interés. 

● Variar con frecuencia las actividades. 

● Establecer complejidad en las actividades según la evolución del niño. 

● Registrar los resultados obtenidos y otorgar retroalimentación. 

● Realizar en un ambiente propicio evitando estímulos distractores. 

● Brindar tiempos de reposo después de cada actividad. 

● Dar instrucciones claras y sencillas para la comprensión. 

Como se muestra, el uso correcto de estos principios y estrategias, van a permitir 

generar cambios en las FE de los niños a los que se aplique el entrenamiento. Lo planteado 

anteriormente se adopta también para niños con TDAH, ya que se debe dar una intervención 

temprana, entrenamiento continuo, uso de actividades multisensoriales, intervenir en 

ambientes sin estímulos, dar instrucciones claras, actividades variadas y periodos de 

descanso. Todo esto regulado en base a la sintomatología de los subtipos del TDAH. 

Para los niños con TDAH-C, como se conoce tienen características de hiperactividad, 

impulsividad e inatención; por lo que se distraen fácilmente, se les dificulta mantener la 

atención y rendir de manera eficaz en los diferentes contextos. De esta manera, sus FE más 
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alteradas por su condición resultan ser la memoria de trabajo, atención, flexibilidad cognitiva, 

habla autodirigida, planificación e inhibición (Abad-Mas et al., 2017; Yánez et al., 2012). Así 

como también las FE guardan estrecha relación con las emociones y el control de las mismas, 

su regulación emocional también se verá afectada. Por ello, se debe considerar todas estas 

estrategias y herramientas propuestas para un entrenamiento oportuno y pertinente de las FE 

en los niños con TDAH. 

Marco conceptual  

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad: como indica Hidalgo y Sánchez (2014): 

Se considera un trastorno del neurodesarrollo y puede definirse como, un patrón 

persistente de déficit de atención y/o hiperactividad-impulsividad que resulta 

desadaptativo e incoherente en relación al nivel de desarrollo del paciente, interfiere en 

la actividad diaria y está presente antes de los 12 años de edad. (p. 610) 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad tipo combinado: es un subtipo del TDAH, 

en el cual se manifiestan tanto signos de inatención como de hiperactividad e impulsividad, 

los cuales se evidencian en diferentes contextos en los que un individuo se desenvuelve. 

Hiperactividad: se manifiesta por presentar constante movimiento, inquietud motora, realizar 

diferentes ruidos, hablar en exceso, tomar diversos objetos y jugar con ellos, así como 

también mover constantemente las manos o pies y levantarse cuando en momentos que no 

debe hacerlo (Vélez y Vidarte, 2012, pp. 116-117).  

Impulsividad: se presenta como la falta de preocupación ante las consecuencias de sus actos, 

en la incapacidad de razonar antes de realizar cualquier acción, en precipitarse a responder 

preguntas sin antes terminarlas y en ser muy impacientes ante diferentes situaciones (Vélez y 

Vidarte, 2012, pp. 117-118). 

Funciones Ejecutivas: son todos los componentes cognitivos que permiten a las personas 

direccionarse a metas y poder alcanzarlas. Influyen en las conductas que guían el accionar 
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cotidiano como: prestar atención, autorregular el comportamiento, planificar, organizar, y ser 

flexibles ante las diversas situaciones. 

Atención: “base del correcto funcionamiento cognitivo, por la relevancia de su función en sí 

misma y por ser el mediador funcional indispensable de todos los procesos cognitivos” 

(García, 2018, p. 12). 

Neurodesarrollo: “es el proceso por el que el sistema nervioso y el cerebro como su órgano 

principal crece, madura y adquiere sus funciones. Empieza durante la gestación y termina en 

la edad adulta” (Más, 2019, p. 144).  

Diagnóstico: es la determinación que se realiza después de un proceso de análisis de un 

conjunto de aspectos como los signos, síntomas, anamnesis, comportamiento dentro de varios 

contextos (educativo, familiar y social) e interpretación de resultados de los instrumentos 

aplicados. 

Intervención psicopedagógica: “se refiere a un conjunto de actividades que se encaminan a 

identificar las necesidades de los alumnos, prevenir la aparición de problemas, solucionar otras 

ya existentes” (Ramírez y Henao, 2011, p. 10).  

Procesos cognitivos: “procesos de pensamiento involucrados en la adquisición, organización 

y uso de la información” (Bandura, 1994 citado en Zabaleta, 2005, p. 120). 

Marco normativo  

El marco normativo permite fundamentar el estudio en relación al tema a tratar, con 

una serie de aspectos legales que respaldan el presente estudio, pues en Ecuador en la 

Constitución (2011), artículo 44, se menciona que:  

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. (p. 21) 
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  En correspondencia al artículo antes mencionado, es labor fundamental de los 

contextos cercanos del estudiante: familia, estado y la sociedad, propiciar ambientes idóneos 

para su desarrollo holístico e integral, así como el interés por actuar frente a las dificultades 

personales, educativas, emocionales y sociales que impidan el cumplimiento de sus derechos. 

            De acuerdo al Código de la niñez y adolescencia (2017), en el Artículo 55.- Derecho 

de todos los niños, niñas y adolescentes, ya sea con discapacidad o NEE, se indica que:  

Además de los derechos y garantías generales que la ley contempla a favor de los niños, 

niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad especial 

gozarán de los derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su 

personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el disfrute de una vida 

plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo que puedan participar 

activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición. (p. 14) 

Con respecto al código, es importante que todos los niños, niñas y adolescentes con 

NEE sean informados sobre sus dificultades y los derechos que los respaldan, como recibir 

atención en relación a sus dificultades de manera prioritaria y gratuita. De este modo, se debe 

fortalecer sus potencialidades mediante procesos de intervención individualizada para lograr 

un desarrollo integral garantizando la mayor autonomía posible. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2021), en el Art.11.- 

Obligaciones de los docentes, literal i, indica: “Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y 

los estudiantes, para superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas” (p. 24). Es así, que, en el estudiante, el 

cual es parte de NEE no asociada a discapacidad, que conlleva a sus dificultades de 

aprendizaje; es responsabilidad de los docentes a cargo del mismo, brindar un apoyo 

continuo, empleando estrategias, metodologías innovadoras para desarrollar las habilidades, 

destrezas del estudiante y que de esta manera supere progresivamente sus dificultades. 
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Conforme con el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(2017), en el Art. 228. De la Educación para las personas con Necesidad Educativas 

Especiales Asociadas o No a la Discapacidad, propone:  

Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren apoyo o 

adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder a un servicio de 

calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de 

aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. Son necesidades educativas especiales 

no asociadas a la discapacidad las siguientes:  

 1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, digrafía, disortografía, 

disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del 

comportamiento, entre otras dificultades (...). (p. 64) 

El artículo antes mencionado, hace énfasis a las adaptaciones curriculares como 

recursos, metodología, evaluación, tiempos y apoyos que necesita el estudiante con NEE no 

asociada a la discapacidad de este estudio, para disminuir las diferentes barreras que se les 

presentan debido a sus características individuales y de esa manera poder acceder a una 

educación de calidad.  

Consideraciones éticas  

  En esta investigación, se aseguró la completa cautela con respecto al manejo de la 

información que se obtuvo por medio de los diferentes instrumentos de recopilación de datos, 

información que sólo será proporcionada a las principales unidades de observación 

interesadas en el caso, como lo son el estudiante, la representante legal, la docente tutora y la 

psicóloga del DECE; a los cuales se les pidió la reserva pertinente para no perjudicar al 

estudiante. Por el contrario, se procuró beneficiar al alumno mediante la intervención a 

ejecutar, favoreciendo de manera integral a través del fortalecimiento de las áreas debilitadas, 

específicamente en las funciones ejecutivas.  
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  Otro aspecto importante es el consentimiento informado, en donde se mantuvo varias 

reuniones con la psicóloga del DECE, la representante legal e incluso el propio estudiante, 

para que brinden su aprobación y así poder realizar el presente estudio de caso. En dichas 

reuniones, se les informó el propósito de la investigación, los procedimientos e instrumentos 

utilizados en todo el proceso, los beneficios que tendrán ambas partes y que al tratarse de un 

niño menor de edad se va a trabajar con precaución y bajo el código de ética que maneja la 

Universidad. 

De acuerdo al Código de Ética, artículo 5, literal c) Integridad y honestidad intelectual 

y académica, se indica que:   

Los integrantes de la comunidad universitaria deben realizar su producción académica 

y funciones administrativas con apego a las normas de transparencia y honestidad que 

rigen a la comunidad científica, esto implica reconocer, valorar y visibilizar las fuentes 

que se empleen en la generación, transmisión y/o difusión del conocimiento con 

transversalización de género. (p. 9) 

  De este modo, se utilizó normas APA séptima edición, para demostrar que la 

elaboración del estudio se realizará de manera honesta, evitando todo tipo de plagio.      

  Así también, literal i) Confidencialidad, privacidad y protección de la información, se 

menciona que:  

Los datos, proyectos de investigación, descubrimientos, innovaciones científicas o 

tecnológicas, información personal de miembros de la comunidad universitaria deben 

ser resguardados convenientemente; y, tratados en el marco legal y deontológico que 

garantice el derecho a la imagen, la confidencialidad, el buen nombre de las partes 

implicadas y de la Universidad. (p. 10) 

Por consiguiente, se trabajó con la pertinente privacidad y protección de la 

información recabada sobre los actores implicados y con la debida confidencialidad que 
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presente el mismo; con el fin de lograr un estudio óptimo que beneficie tanto a las autoras 

como a las partes implicadas. 

Cabe mencionar, que se hizo llegar un oficio a la directora de la institución (Ver 

Anexo C-1) y el consentimiento informado a la representante legal (Ver Anexo D-1), para 

tener la constancia legal de los permisos, los cuales se encuentran adjuntos en los Anexos. 

Así también, se facilitó cualquier dato o información nueva que surja en el transcurso de la 

investigación. Además, se proporcionó los resultados de la intervención psicopedagógica y el 

contenido del informe al término de la investigación.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

El presente estudio de caso tiene un enfoque cuali-cuantitativo, con predominancia en 

cualitativo debido a que se analizó de manera integral al estudiante en sus diferentes 

contextos mediante la interacción directa y vivencial de las autoras con los involucrados en el 

caso, enfocándose en el estudiante en cuestión. Por su parte, se utilizó el enfoque cuantitativo, 

ya que fue necesario valerse de procesos estadísticos para analizar e interpretar los resultados 

numéricos obtenidos; con el fin de ampliar el diagnóstico del estudiante, evaluar el nivel de 

sus FE y observar el avance o retroceso en el proceso de intervención.  

Por otro lado, el nivel de profundidad es explicativo, puesto que este “está dirigido a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales” (Sampieri, et al., 

2010, pp. 83-84). De esa manera, se indagó el porqué de los hechos (causas), para dar 

respuesta al fenómeno estudiado a través del fundamento teórico de leyes y teorías (efectos). 

Asimismo, se empleó la investigación de campo, ya que la aplicación de instrumentos de 

recolección de datos se realizó mayormente de manera presencial en el ámbito familiar y en 

ciertas ocasiones de manera virtual en el ámbito educativo.  

En relación al tipo de análisis de datos, se utilizó el análisis de contenidos, puesto que 

se realizó inferencias acerca de la información recolectada, intentando eliminar los sesgos y 

prejuicios de las autoras para traducir la información desde una visión objetiva. Es así que, se 

examinó a profundidad los contenidos textuales extraídos de las transcripciones de las 

entrevistas, resultados del cuestionario, el informe psicopedagógico, diagnóstico y la 

observación del comportamiento del estudiante en los diferentes ambientes en los que se 

desenvuelve.  
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El tipo de estudio de caso utilizado en la investigación es holístico, debido a que se 

analizó al individuo de manera integral; es decir, cómo es su comportamiento dentro del 

hogar, cómo se desarrolla con sus docentes y compañeros en la escuela y cómo se relaciona 

con sus amigos cercanos. Y de caso único, ya que se cuenta con una unidad de análisis y se 

trata de un estudio individual y novedoso por las particularidades del individuo.  

Unidad de análisis y categorización 

La Unidad de Análisis es el conjunto de variables que van a ser desagregadas e 

indagadas durante el estudio, la cual parte del tema, problema e interrogantes de la 

investigación. Como menciona Azcona et al. (2013) “tipo de objeto del cual se desprenden 

las entidades que van a investigarse” (p. 75). Visto de esa manera, se trabajará con una 

unidad de análisis la cual es “ Desarrollo de Funciones ejecutivas en un niño con diagnóstico 

de TDAH" (Ver Anexo Tabla A-1). 

Unidades de observación  

Las Unidades de Observación permiten tener información necesaria acerca del estudio 

de caso a realizar, tal como menciona Azcona, et al. (2013): “Son referentes empíricos que el 

investigador utiliza para obtener los datos que necesita de la Unidad de Análisis” (p. 72). De 

esta manera, la elección de las diferentes unidades de observación depende de la problemática 

a ser tratada, por lo que representa el interés sobre el cual efectivamente se desea realizar 

observaciones. 

En este estudio de caso, se han tomado en consideración diferentes Unidades de 

Observación. En primera instancia, dentro del contexto escolar se contó con los primarios que 

fueron la psicóloga del DECE y docente tutora de la Institución, ya que son quienes 

evidencian las dificultades del estudiante en el ambiente escolar y han estado pendientes en 

todo su proceso. Así mismo, el informe psicopedagógico actualizado, el cual contiene datos 
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importantes como: antecedentes médicos, escolares, diferentes evaluaciones realizadas, 

orientaciones y respuesta metodológica a la NEE que presenta el estudiante. 

 Se utilizaron fuentes documentales primarias en cuanto a toda la información 

relevante sobre las FE, TDAH y sus subtipos, junto con el enfoque neuropsicológico, 

encontradas en libros, revistas artículos científicos, y además de utilizar fuentes secundarias 

para completar el proceso de estudio. 

En cuanto al contexto familiar, los informantes primarios más importantes y tomados 

en cuenta para el estudio, fueron la representante legal y el estudiante; sin dejar de lado los 

informantes secundarios como la hermana y el abuelo que proporcionaron algunos datos 

relevantes. La representante legal brindó información importante sobre el desarrollo del 

estudiante, experiencias sobre su comportamiento dentro del hogar y escuela y dificultades 

que posee en la realización de diferentes actividades. La hermana y abuelo aportaron con 

información complementaria y a su vez valiosa en cuanto a la relación con el estudiante y 

diversas problemáticas que suele presentar dentro del hogar. Y por último el estudiante, quien 

es el ente principal de este estudio, puesto que con la observación realizada se pudo obtener y 

contrastar más información acerca del caso.  

Técnicas de recopilación y análisis de datos  

Técnicas de recopilación de datos 

La recopilación de la información del estudio de caso permitió entablar una relación 

con el ambiente educativo y familiar. Para todo el proceso se utilizó la estrategia rapport 

generando confianza y empatía con los actores implicados. De ese modo, durante la etapa 

exploratoria se utilizaron las técnicas de observación directa mediante la ficha de observación 

que se aplicó en un ambiente híbrido (virtual y presencial) (Ver Anexo B-1). La entrevista a 

profundidad, con el uso de un guion de entrevista dirigido a: docente tutora (Ver Anexo B-2), 

representante legal (Ver Anexo B-3) y estudiante (Ver Anexo B-4), lo cual permitió obtener 
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información amplia acerca de los diferentes ámbitos en los que el estudiante presenta 

dificultades.  

Para realizar la evaluación psicopedagógica, se aplicaron test complementarios en 

relación al TDAH con el uso de la escala Vanderbilt (Ver Anexo B-5) direccionado a la 

representante legal, para brindar un diagnóstico tentativo sobre los niveles de atención, 

impulsividad e hiperactividad, así como para descartar comorbilidades y evidenciar 

dificultades de aprendizaje; este test presenta confiabilidad en el coeficiente de alfa de 

Cronbach mayor a 0.90. Y el test EDAH, (Ver Anexo B-6) para conocer por medio de la 

interacción con la docente tutora las dificultades del estudiante en cuanto al déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH); de ese modo se obtuvo información sobre la conducta 

habitual del niño. Este test presenta confiabilidad con el coeficiente de alfa de Cronbach de 

0.90 y validez convergente mayor a 0.70. Todos estos test se aplicaron con la finalidad de 

corroborar el diagnóstico establecido. 

Para el área emocional, se emplearon los test de Sacks (Ver Anexo B-7) y el de 

Roberto y Rosita (Ver Anexo B-8), estos test al ser proyectivos resultan útiles para tener un 

acercamiento a evaluaciones preliminares hacia un diagnóstico oportuno (Iñiguez, 2013). 

También se realizó la técnica de revisión documental del informe psicopedagógico otorgado 

por la psicóloga del DECE y el informe actualizado por parte del Psicólogo Clínico (Ver 

Anexo B-9). Al finalizar la aplicación de los respectivos test, se realizó el informe 

psicopedagógico por parte de las autoras (Ver Anexo B-10). 

Para la fase interactiva, fue necesario en un inicio realizar una valoración de las FE 

del estudiante, con la finalidad de conocer su nivel de desarrollo en cuanto a sus FE y 

posteriormente ejecutar el intervención psicopedagógica; para ello se aplicó la batería 

ENFEN (Ver Anexo B-11), la cual permitió evaluar las FE del niño desde una visión 



60 

 

multimodal, teniendo como FE la evaluación atencional, memoria de trabajo, planificación, 

inhibición, fluidez verbal y habilidad mental.  

En esta batería el autor y colaboradores realizaron un análisis factorial exploratorio 

entre las subescalas donde muestra una correlación positiva entre todas estas, excepto en 

anillas, ya que se realiza con tiempo implicando una disminución conforme aumenta la edad 

(Portellano et al., 2009). Así también obtuvieron el índice de adecuación muestral de Káiser-

Meyer-Olkin alcanzando el valor de 0.814, siendo adecuado para el análisis (Portellano et al., 

2009). De esta manera, se pudo conocer y evidenciar el nivel de desarrollo en cuanto a las 

FE. 

También se aplicó el cuestionario del funcionamiento ejecutivo (Ver Anexo B-12) 

que presenta fiabilidad de 0.96 en alfa de Cronbach y una correlación de 0,796 para poder 

diferenciar individuos con o sin TDAH (García, 2015). Para acceder al campo se acordó un 

acercamiento breve con la representante legal y el estudiante, mediante una reunión por 

medio del ambiente virtual (zoom), demostrando una comunicación efectiva, escucha activa, 

lenguaje claro y positivo. Se realizaron una serie de acuerdos para establecer los días en los 

que se podía acudir presencialmente a una visita con el estudiante, tener un contacto real con 

el caso y de este modo visualizar de mejor manera la problemática a estudiar. 

Cabe mencionar que, en cuanto a los guiones de entrevista para padres de familia, 

docente tutora, estudiante y ficha de observación del funcionamiento ejecutivo, se realizó la 

validez de expertos con profesionales conocedores del tema, como Psicólogo Clínico y 

Psicóloga infantil y Psicorehabilitadora (Ver Anexo B-13). Asimismo, la validez y fiabilidad 

de los diferentes test, escalas y cuestionarios implementados a lo largo del proceso, fue 

extraída de los manuales respectivos o fichas técnicas que se desglosan en los anexos de la 

presente investigación. 
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Técnicas de análisis de datos 

Para el análisis de datos cualitativos, se realizó la preparación y revisión de los datos 

obtenidos, transcribiendo toda la información recopilada de las entrevistas empleadas en el 

estudio. Se utilizó la técnica de reducción de datos, donde se abstrajo y se transformaron los 

datos, con el fin de que sean mayormente manejables para su análisis. Además, se recabaron 

citas y códigos para identificar patrones, categorías y relaciones en base a la matriz de 

codificación (Ver Anexo Tabla A-2), desarrollando con ello matrices cualitativas y 

despliegues visuales con el propósito de facilitar la descripción e interpretación de la 

información de manera detallada. 

Para el análisis de datos cuantitativos, se empleó la estadística descriptiva en cuanto a 

la organización de datos, medidas de dispersión (rango), límites, frecuencias y diagramas; 

facilitando la visualización de los mismos. De esta manera, se crearon bases de datos para el 

cuestionario, ficha de observación y resultados de la intervención, a través de la herramienta 

Excel; con el fin de obtener resultados sobre los componentes de las FE y así brindar una 

comprensión más significativa para el estudio. 

Estrategias de triangulación  

Mediante el proceso de triangulación se brindó mayor validez y consistencia al 

presente estudio de caso, donde se utilizaron algunas estrategias, las cuales se describen a 

continuación: se empleó la triangulación de datos, utilizando diferentes fuentes de datos y 

estrategias como: la técnica de revisión documental de los criterios diagnósticos del TDAH, 

los resultados de los test aplicados y el informe psicopedagógico, con el fin de corroborar el 

diagnóstico del niño; esta triangulación se evidencia en el apartado de la evaluación 

psicopedagógica al finalizar los tests. Igualmente, se ocupó la triangulación de métodos (Ver 

Anexo  F-1) tomando en cuenta el cuestionario, ficha de observación (método cuantitativo) y 
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las entrevistas (método cualitativo) dirigidas a los informantes primarios, contrastando las 

herramientas utilizadas para asegurar mayor validez a la información recopilada. 

 A su vez, se usó la triangulación de unidades de observación como: el representante 

legal, estudiante y docente tutora para empatar la información que proporcionen en relación a 

las FE del niño. De esta manera, se establecieron matrices cualitativas (Ver Anexo F-2) de 

cada categoría, ubicando las citas de acuerdo a la tabla de códigos efectuada con anterioridad; 

así mismo, a fin de tener mayor comprensión se realizaron  despliegues visuales (Ver Anexo 

F-3) permitiendo reflejar de mejor manera la información.  

Se empleó la triangulación metodológica en cuanto a los resultados obtenidos del 

proceso de intervención, ya que se estableció una comparación del tiempo y número de 

errores conseguidos en cada actividad en las diferentes sesiones, con las estrategias 

empleadas (niveles de dificultad, herramientas tecnológico) y las implicaciones personales o 

del entorno (estímulos, distractores, conductas), permitiendo explicar de mejor manera los 

resultados finales y por ende las dificultades del niño. 

Plan de intervención psicopedagógica  

Una vez establecido todo el marco de las FE y su relación con el TDAH, se obtuvo el 

diagnóstico del niño por parte del profesional, donde se corroboró mediante los diferentes test 

aplicados, el informe y la literatura sobre el TDAH. Igualmente, se consiguió a través de la 

batería ENFEN las FE mayormente debilitas. De esta manera, para el plan se ha considerado 

potenciar el desarrollo de los componentes de las FE que son: atención, inhibición, 

flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y planificación en el niño con diagnóstico de 

TDAH, favoreciendo el progreso de las FE alteradas y logrando cambios satisfactorios. 

Por ello, para diseñar el plan de intervención se enfocó en el tratamiento multimodal, 

donde la intervención psicopedagógica se centró en la familia, escuela, el niño y en su 

funcionamiento ejecutivo. Simultáneamente se dio un abordaje neuropsicológico, 
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focalizándose en los principios y estrategias básicas del entrenamiento en FE, para poder 

planificar e intervenir en las funciones afectadas en el niño con diagnóstico de TDAH. 

Como bien se sabe, este plan está enfocado en ejercitar varias áreas importantes y 

complejas que permiten el accionar cotidiano; por tanto, el órgano principal que es el cerebro 

va a estar en constante activación. Además, teniendo en cuenta que el niño aún se encuentra 

en la etapa escolar, la potenciación del desarrollo de las FE mediante la plasticidad cerebral, 

favorecerá la creación de interconexiones neuronales, teniendo la capacidad de adaptarse y 

cambiar; recuperando la funcionalidad de las distintas áreas que requieran permitiendo al 

niño superar sus dificultades. 

De esta manera  y tomando en consideración el diseño de un óptimo  plan de 

tratamiento (Ver Anexo G) que permita conseguir objetivos a corto plazo, es fundamental 

ejercitar con frecuencia las áreas a intervenir, ya que con el niño con TDAH-C, se necesita de 

mayor tiempo para compensar sus dificultades. Por este motivo, la propuesta de intervención 

se llevó a cabo durante un mes y medio con una frecuencia de tres sesiones semanales. Cada 

sesión duró de 30 a 35 minutos mediante el desarrollo de diferentes actividades, y teniendo en 

cuenta las diversas situaciones a presentarse, las sesiones totales estuvieron programadas 

hasta el término de una hora. 

Cabe recalcar que la intervención psicopedagógica se centró netamente en las FE, ya 

que como el niño acude a un centro psicopedagógico recibe tratamiento por parte del 

psicólogo clínico quien se encarga de apoyar al niño en las dificultades en el área emocional 

y conductual; la psicopedagoga quien interviene en el área académica, y el neuropsicólogo 

quien ha considerado brindar tratamiento farmacológico para mitigar la sintomatología del 

TDAH. Por otro lado, para las diferentes sesiones se aumentó progresivamente el nivel de 

dificultad, solo en las que se hayan evidenciado logros. Para la evaluación y obtención de 

resultados se utilizó una ficha de registro y seguimiento (Ver Anexo Tabla A-3), 
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permitiendo comparar los tiempos y errores empleados y así observar o no mejoras en el 

niño.  

De este modo, el plan de intervención resulta ser flexible, por lo que puede 

modificarse y adaptarse a las diversas situaciones del estudio, no siendo la única opción la 

que se presenta a continuación: (Ver Anexo Tabla A-4). Además, no se dejó de lado la 

escuela y familia, considerando actividades y recomendaciones para desarrollar las FE en 

estos contextos.  

Es por eso que, para trabajar con los padres de familia se tuvo una reunión donde se 

les sensibilizó acerca del déficit ejecutivo, sus efectos, relación con el TDAH y estrategias 

para manejar la conducta en casa como: economía de fichas y refuerzo positivo; 

posteriormente se dio a conocer diversas actividades prácticas en base a las FE que se pueden 

realizar en familia, sea en casa o en salidas de fin de semana, todas ligadas a la cotidianidad 

del niño (Ver Anexo Tabla A-6). 

Para el ambiente escolar, se tuvo una reunión con la Psicóloga del DECE y docente 

tutora, con la finalidad de brindar información acerca de FE y TDAH, y cómo actuar en el 

contexto áulico, proporcionando diversas actividades prácticas en relación a las materias de 

estudio. Facilitando a la docente la aplicación de las actividades tanto de manera individual 

como grupal, y que de este modo pueda adaptar a las necesidades de la clase con diferentes 

medios sean visuales, auditivos o kinestésicos (Ver Anexo Tabla A-7). 

Los resultados esperados al término del proceso de intervención se basan en 

evidenciar que el niño presente un mejor desempeño en las FE, además con el trabajo 

conjunto de los padres y escuela se demuestre un avance en las dificultades de la memoria de 

trabajo, atención, inhibición, flexibilidad cognitiva y planificación. Del mismo modo, se 

espera poder observar un cambio en su comportamiento y la disminución de sus dificultades 

en el ámbito escolar. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Evaluación psicopedagógica 

Dentro de la investigación, fue necesario realizar varios procesos y aplicar 

instrumentos de evaluación para corroborar, ampliar y verificar el diagnóstico del estudiante. 

Por tal motivo, para el TDAH se utilizó el test EDAH y Vanderbilt, los cuales permitieron 

conocer a mayor amplitud las conductas del niño en sus diferentes entornos. En cuanto a las 

FE, se tomó en cuenta la batería ENFEN mediante las cuatro pruebas que contiene: senderos, 

fluidez verbal, anillas y resistencia a la interferencia; para determinar el nivel de desarrollo de 

las FE del niño y potenciarlas a través de la intervención psicopedagógica.  

Por otro lado, también se utilizaron test proyectivos como: Sacks y el test de Roberto 

y Rosita para complementar la evaluación psicopedagógica en relación al aspecto emocional, 

afectivo y social del niño, ya que permite indagar con mayor claridad conflictos y 

percepciones del niño. Pues el tener déficits en el funcionamiento cognitivo impiden la 

comprensión de las reglas para el desenvolvimiento social (Biopsique, s.f). 

De esta manera, se pudo realizar un abordaje integral tomando en cuenta todos los 

ámbitos del mismo. Cabe mencionar que se realizó todo este proceso para contrastar la 

información del informe psicopedagógico (diagnóstico establecido) con las evaluaciones 

realizadas por las investigadoras. A continuación, se presentan los resultados tanto 

cuantitativos como cualitativos, el tiempo utilizado y el comportamiento del estudiante 

durante las diferentes sesiones de evaluación: 

Escala EDAH 

El test EDAH, fue enviado a la docente tutora del estudiante para que pudiera colocar 

los puntajes de acuerdo a las conductas observadas dentro del aula de clase, debido a la 

situación actual de pandemia se lo tuvo que realizar mediante la observación en la plataforma 
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Zoom; por lo cual la docente mencionó que no todo se podía evidenciar, ya que en varias 

ocasiones el estudiante faltaba a clases o no prendía la cámara.  

Resultados cuantitativos: 

Tabla 1 

Resultados del test EDAH 

 

RESUMEN DE 

PUNTUACIONES 

 

BAREMO H DA TC H+DA H+DA+TC 

PD 9 13 4 22 26 

PERCENTIL 91 96 60 96 80 

Hiperactividad Riesgo Moderado 

Déficit de atención Riesgo Elevado 

Trastorno de conducta Sin Riesgo 

H+DA Riesgo Elevado 

Nota. Esta tabla muestra el nivel de riesgo en el que se encuentra el individuo para un posible 

diagnóstico de TDAH. 

Resultados cualitativos: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que, el niño presenta altos 

puntajes tanto en hiperactividad como déficit de atención obteniendo riesgo moderado y 

elevado, respectivamente; por otro lado, se descarta el trastorno de conducta por que se 

encuentra sin riesgo. Adicionalmente, se denota que debido a la sumatoria de H+DA posee 

riesgo elevado para un presunto TDAH tipo combinado. 

Escala Vanderbilt 

La escala Vanderbilt fue facilitada a la representante legal, para que en conjunto con 

su esposo pudieran analizar cada uno de los ítems y calificar los comportamientos que han 

podido observar en su hijo dentro de la convivencia cotidiana en el hogar. 
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Resultados cuantitativos: 

Tabla 2 

Resultados de la Escala Vanderbilt 

ASPECTOS RESULTADOS CRITERIOS 

Inatención 8 ítems/9 + 4 de rendimiento Cumple con el criterio 

Hiperactividad e 

Impulsividad 
6 ítems/9 + 4 de rendimiento Cumple con el criterio 

COMORBILIDADES 

Trastorno Oposicional 

Desafiante 
3 ítems/8 + 4 de rendimiento Sin riesgo 

Trastorno de Conducta 1 ítem/14 + 4 de rendimiento Sin riesgo 

Ansiedad/Depresión 2 ítems/7 + 4 de rendimiento Sin riesgo 

Nota. Esta tabla muestra la sumatoria de ítems (puntuaciones de 2 y 3) para determinar un 

posible diagnóstico de TDAH, así como para la comorbilidad con otros trastornos. 

Resultados cualitativos: 

Conforme con los resultados obtenidos en la escala de valoración Vanderbilt para la 

representante legal, se puede inferir que el niño cumple con los criterios diagnósticos 

establecidos en el DSM-5 tanto para inatención (F90.0), como para hiperactividad e 

impulsividad (F90.1), adicional con los problemas de rendimiento; mencionando que los 

síntomas han estado presentes hace más de seis meses, las conductas han sido observadas 

desde los 5 años de edad del niño con diferentes niveles de intensidad y lo cual ha repercutido 

tanto en su ambiente familiar como escolar.  

Batería ENFEN  

La aplicación fue de dos sesiones, la primera de 10 minutos y la segunda de 15 

minutos. Al momento de la aplicación se distraía rápido con los ruidos de los carros y de un 
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reloj que tenía debajo del escritorio. No comprendía las instrucciones, por lo que se tuvo que 

explicar de 2 a 3 veces. En la primera sesión se mostró muy aburrido y cansado de la 

actividad, en la segunda sesión se entusiasmó al ver el juego de las anillas; sin embargo, 

jugaba con el material en lugar de realizar la actividad, además se le pedía las piezas para 

continuar con el siguiente modelo, pero él no las quería devolver. 

De esta manera, para poder obtener resultados fiables se estableció el control de las 

sesiones y del niño logrando conseguir los siguientes resultados: 

Resultados cuantitativos: 

Tabla 3 

Resultados y puntuaciones de la Batería ENFEN 

  Fluidez Fonológica (F1) Fluidez Semántica (F2) 

RESULTADOS Y 

PUNTUACIONES 

PD= 4 DECATIPO= 2 PD= 7 DECATIPO= 1 

Muy bajo Muy bajo 

Sendero Gris (S1) Sendero A Color (S2) 

PD= 17,43 DECATIPO= 4 PD= 1,01 DECATIPO= 1 

Medio bajo Muy bajo 

Anillas Interferencia 

PD= 322 DECATIPO= 1 PD= 34,62 DECATIPO= 1 

Muy bajo Muy bajo 

 Nota. Esta tabla muestra los puntajes directos (PD) de cada prueba y el nivel que ocupa en el 

grupo de referencia de categorías. 

Resultados cualitativos: 

Se puede evidenciar que en la Batería ENFEN el niño presenta en su mayoría 

puntuaciones muy bajas, a excepción del sendero gris, que muestra una puntuación media 

baja. Por tal motivo, los resultados en las subpruebas denotan lo siguiente: 
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● Fluidez: se obtuvo puntuaciones inferiores al decatipo 3 y 4, por lo que se asocia a 

dificultades atencionales, memoria operativa o de trabajo, amplitud de vocabulario y 

memoria verbal, ya que el niño no puede obtener amplitud de palabras pertenecientes 

a las letras y categorías de la consigna.  

● Senderos: en esta subprueba y con las puntuaciones muy bajas y medias bajas, se 

determinó que el niño presenta dificultades en flexibilidad cognitiva, ya que olvidaba 

el cambio de color; problemas en inhibición, memoria de trabajo y atención selectiva 

y focalizada, debido a que no encontraba el elemento que seguía en el sendero. 

● Anillas: indica dificultades en flexibilidad cognitiva, impulsividad, ya que no evita 

colocar y tocar las anillas precipitadamente; así también, se encontró problemas en la 

memoria a corto plazo lo que le impide retener la secuencia de movimientos 

espaciales precisos, ya que tuvo un mayor número de movimientos aumentando el 

tiempo final de cada ensayo. Se evidencia, dificultades en la capacidad de abstracción 

y memoria prospectiva, debido a que el niño no ubica correctamente las anillas en la 

posición final, lo hacía de manera desorganizada teniendo que rehacerlo.  

● Interferencia: se evidencia problema en la atención selectiva, ya que tiene no 

identifica correctamente el color en el que está impresa cada palabra igual muestra 

dificultad en la capacidad de inhibición debido a que no domina correctamente el 

color en el que se encuentra impresa cada palabra. También, dificultades en la 

planificación, ya que no anticipa el orden de las anillas para su colocación y en la 

flexibilidad cognitiva, lo que no le permite realizar la prueba de un modo fluido y sin 

errores. 

En conclusión, se puede mencionar que el niño alcanzó puntuaciones muy bajas en las 

pruebas de fluidez, sendero de color, anillas e interferencia, lo que indica la presencia de un 

posible síndrome disejecutivo, siendo un diagnóstico habitual en niños con TDAH. De esa 



70 

 

manera se evidencia, afectación en las funciones ejecutivas de: atención selectiva, memoria 

de trabajo, inhibición, planificación y flexibilidad cognitiva. 

Test Sacks 

La evaluación se ejecutó durante una sesión de 20 minutos aproximadamente, en la 

cual el niño se mostró inquieto y distraído, ya que se entretuvo con su reloj, jugaba con la 

mascarilla y se levantó del asiento para quitarse la chompa. Se mostró receloso para 

responder las preguntas, ya que algunas las decía en voz baja y en un momento abrazó a su 

madre evidenciando miedo y falta de disposición para continuar con la evaluación; en 

algunos momentos se quedó ensimismado y perdió la atención de la actividad. Para lo cual, 

se esperó unos minutos y se continuó con el proceso, consiguiendo los siguientes resultados: 

Resultados cuantitativos: 

Tabla 4 

Resultados del Test de Sacks 

ÁREAS RESULTADOS CRITERIOS 

Área familiar 3 Sin rasgos de dificultad 

Área de relaciones 

heterosexuales 
1 Sin rasgos de dificultad 

Área de relaciones 

interpersonales 
7 

Presencia de rasgos de dificultad, 

retraimiento por sus comportamientos, 

necesidad de aceptación 

Área de concepto de sí 

mismo 
6 

Presencia de rasgos de dificultad, temores, 

sentido de culpa, duda de sus habilidades. 

Nota. Esta tabla muestra los puntajes obtenidos en las diferentes áreas y los criterios que 

representan. 
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Resultados cualitativos: 

           Manejo emocional: El niño evidencia que se enoja por todo y en esos momentos no 

sabe cómo descargar esas emociones, en cuanto a sus comportamientos reconoce sus errores, 

pide disculpas, pero después de unos minutos vuelve a cometerlos.  

            Auto concepto: En cuanto a temores, el niño siente angustia cuando se queda solo o 

cuando sus padres le regañan. En relación a las culpas, el niño se siente culpable debido a las 

tantas peleas que ha tenido con su madre, así también, siente pánico escénico de hablar y 

estar frente a otras personas. Y, por último, en capacidades y habilidades el niño menciona 

que por falta de inteligencia él no puede realizar las tareas escolares y que también le gustaría 

hacer amigos. 

Vida actual: Se observa que el niño tiene el deseo de cumplir la mayoría de edad para 

irse de la casa, pero a la vez no desea separarse del todo de su madre; por otro lado, se 

evidencia que el niño se preocupa por lo que dicen sus papás de él, ya que cuando él miente, 

hace alguna travesura o no realiza las tareas ellos le llaman la atención y se siente triste por 

esa situación. 

Futuro y metas: Los deseos y anhelos del niño son hacer amigos, jugar, hacer 

travesuras y ser un gran profesional. Aún se evidencia, el apego y refugio que siente el niño 

con sus padres y su familia.  

Test de Roberto y Rosita 

La evaluación se realizó en una sesión de 20 minutos aproximadamente. Al principio 

el niño mostró poco entusiasmo, se distraía viendo pasar a las personas y carros, tomaba 

objetos de la mesa y por un momento se mostró ausente perdiéndose de la secuencia de la 

actividad. Sin embargo, se tomó el control de la actividad, obteniendo los siguientes 

resultados: 
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Resultados cuantitativos: 

Tabla 5 

Resultados del Test Roberto y Rosita 

ÁREAS 
RESULTADOS- 

PUNTAJE 
CRITERIOS 

Área familiar 1,2 Negativo 

Área personal 1,3 Negativo 

Área escolar -social 1,3 Negativo 

Área deseos  1,4 Negativo 

Área temores 1,3 Negativo 

 

Resultados cualitativos: 

Área familiar: dentro de las respuestas dadas en los numerales que se refiere al 

hogar, el niño proyectó puntuaciones negativas, por lo que se evidencia claramente el 

distanciamiento que tiene con la hermana, ya que no es muy afectiva y no quiere jugar con él, 

se nota que los padres (más la madre) lo hablan, lo regañan y castigan constantemente, 

dejándole sin salir a jugar con sus amigos o el celular, esto debido a que no hace las tareas y 

tiene pereza. 

Área Personal: en esta área el niño no se proyectó a su edad correspondiente, más 

bien menciona una edad de un adolescente de 18 años. Presencia, sentimientos de tristeza 

reprimida y miedo a seguir recibiendo gritos y castigos por parte de la madre. 

Área social-escolar: proyectó en sus respuestas lo que está ocurriendo en la dinámica 

con sus amigos y escuela, siente que le tratan mal o le pegan, por tal razón él se enoja. En la 

escuela, se siente frustrado, ya que le mandan muchas tareas y no puede hacerlas, por tal 

motivo no quiere asistir a clases. 

Deseos: enfocados en crecer y progresar, además siente el deseo de irse de la casa. 
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Temores: demostró que sus temores más cercanos fueron: sentir que lo tratan mal, 

portarse mal y sacarse malas notas en matemáticas, ya que es la materia que se le dificulta 

bastante. 

En definitiva, según todos los resultados del proceso evaluativo, se evidencia que el 

niño presenta TDAH subtipo combinado; lo que conlleva a las dificultades en las funciones 

ejecutivas de atención, inhibición, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y planificación. 

Presenta además comorbilidad con el trastorno mixto de aprendizaje, lo cual repercute su 

rendimiento académico en cuanto a lectura, escritura y cálculo. Así también muestra 

dificultades emocionales como baja autoestima, frustración e inadecuado control de las 

emociones. Toda esta evaluación se corrobora con el diagnóstico planteado por el Psicólogo 

clínico y con los criterios diagnósticos del trastorno en base al DSM-5, ya que los síntomas 

han estado presentes desde hace más de seis meses. 

Intervención psicopedagógica  

Para la intervención se propuso actividades tanto de lápiz y papel, como de programas 

informáticos, empleando diferentes canales sensoriales (visual, auditivo, kinestésico); todos 

acorde a la edad, gustos e intereses del niño. Entre las herramientas tecnológicas utilizadas, 

esta Cogmed que permite ayudar a niños TDAH en los problemas de concentración, 

episodios de estrés y lesión cerebral; también el software Stimulus, que implementa 

intervenciones en estimulación y rehabilitación cognitiva mediante una serie de juegos 

interactivos y Unobrain que permite entrenar las FE. 

Así mismo, para el componente de planificación se ocupó las actividades del propio 

ENFEN como anillas y senderos, y a su vez se empleó el Programa de Entrenamiento en 

Planificación para niños con TDAH de Orjales y Matxalen (2016) que se basan en una serie 

de laberintos con distintos niveles de dificultad. Antes de comenzar las actividades de las 

sesiones, se aplicó ejercicios y técnicas de relajación como: la respiración profunda, el 
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soldadito y muñeco de trapo, ya que “es aconsejable que el niño realice alguna relajación 

antes de empezar las actividades de entrenamiento cognitivo para incrementar el nivel de 

atención sostenida y disminuir el nivel de ansiedad” (Portellano et al., 2009, p. 106). 

Igualmente, se aplicó el refuerzo positivo y la economía de fichas (Ver Anexo Tabla 

A-8) para aumentar la eficiencia de la intervención (Portellano et al., 2009), mejorando la 

motivación, actitud e interés en las actividades y así poder incrementar los comportamientos 

deseados. 

En lo referente a las sesiones de intervención, se lograron trabajar 12 sesiones de las 

20 inicialmente planificadas; se intervinieron en los 5 componentes de las FE: atención, 

inhibición, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y planificación, los cuales sí fueron 

ejecutados en su totalidad. Para establecer los resultados de cada componente, se compararon 

en las diferentes sesiones el número de errores obtenidos y los tiempos logrados en cada 

actividad; tomando en cuenta la reiteración periódica de las mismas (Portellano, 2005) y el 

incrementó o disminución de elementos (niveles de dificultad), siendo necesaria su 

comparación para poder constatar avances. 

Así también, se tomó en cuenta la implicación del medio y las conductas del niño, 

puesto que permitieron evidenciar aspectos o características relevantes de cada sesión, lo que 

resultó determinante en la obtención de los resultados finales de cada componente. Cabe 

recalcar que, en el componente de planificación, se obtuvieron los resultados por separado de 

acuerdo a los ejercicios realizados en anillas, senderos y laberintos. De la misma forma, se 

aplicó nuevamente la batería ENFEN y se consideró una reunión con la madre y docente 

tutora para contrastar los resultados iniciales con los actuales. 

Resultados del componente de Atención 

En este componente se muestran las comparaciones de las sesiones 1-3, 5-6-7, 4-8, 9-

10 y 11-12, donde se evidencia las variaciones del tiempo en minutos y los errores que tuvo 
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el niño al terminar las actividades. Cabe destacar que la sesión 2 no se comparó, debido a que 

se bajó de nivel porque el niño no superó el ejercicio; asimismo en la sesión 4 y 8 se 

utilizaron herramientas informáticas (Unobrain) para diversificar el proceso de intervención. 

Tabla 6 

Sesiones comparadas en tiempo (min) y errores del componente de Atención 

COMPARACIÓN 

DE SESIONES 
S1 S3 S5 S6 S7 S4 S8 S9 S10 S11 S12 

Tiempo 8 6 6 6 6 5 6 5 5 5 4 

Errores 5 4 2 3 4 4 6 8 6 1 4 

Nota. La letra S representa las sesiones de intervención y los colores muestran las diferentes 

comparaciones entre sesiones. 

Figura 1 

Resultados en tiempo (min) y errores del componente de Atención 
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Interpretación: 

En el componente de atención, durante las sesiones 1-3 (sopa de letras) mejoró tanto 

en tiempo como en número de errores, recalcando que se le bajó el nivel de dificultad. En las 

sesiones 5-6-7 (encuentra las diferencias), se mantuvo en el tiempo y aumentó el número de 

errores, mencionando que el niño al no encontrar más objetos se rendía y pedía ayuda para 

terminar.  

En la 4-8 (selección de elemento, bingo memory) incrementó tanto en tiempo como 

en errores, debido que en la sesión 8 se distrajo más de lo habitual y por ello se olvidaba los 

elementos que debía seleccionar. En la 9-10 (vamos a contar) se mantuvo en el tiempo y tuvo 

menos errores, destacando que se aumentó el número de elementos y aun así tuvo buen 

desenvolvimiento.  

Y en cuanto a las últimas sesiones 11-12 (animales, personajes), si hubo mejora en el 

tiempo, pero aumentaron los errores, debido a que el niño se desesperó por el tiempo y 

empezó a colocar las respuestas de manera apresurada sin tomar en cuenta todos los 

elementos presentes en la plantilla de trabajo. 

Resultados del componente de Inhibición 

En este componente se muestran las comparaciones de las sesiones 1-3, 2-4, 5-6, 7-8, 

9-11 y 10-12, donde se evidencia los cambios del tiempo representado en minutos y los 

errores que tuvo el niño al terminar las actividades. Vale mencionar, que en las sesiones 2,4,7 

y 8 se realizaron las actividades en un espacio abierto con el uso de recursos kinestésicos y 

visuales, y en las sesiones 9-11 se utilizó la herramienta tecnológica Unobrain para dar mayor 

variación a la intervención. 
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Tabla 7 

Sesiones comparadas en tiempo (min) y errores del componente de Inhibición 

COMPARACIÓN 

DE SESIONES 
S1 S3 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S11 S10 S12 

Tiempo 5 5 5 5 5 3,39 6 6 4,23 4,28 3,45 6 

Errores 4 5 5 7 17 13 5 5 8 7 5 7 

 Nota. La letra S representa las sesiones de intervención y los colores muestran las diferentes 

comparaciones entre sesiones. 

Figura 2 

Resultados en tiempo (min) y errores del componente de Inhibición 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En el componente de inhibición durante las sesiones 1-3 (tareas go no go- animales, 

frutas, pisotones, etc) se mantuvo en el tiempo, pero aumentó el número de errores, 

recalcando que se añadieron elementos kinestésicos. En las sesiones 2-4 (correr y agacharse) 

se mantuvo en el tiempo y tuvo mayores errores, debido a que el niño no comprendió bien la 

actividad y se le tuvo que repetir 2 veces. En las sesiones 5-6 (número de colores) hubo 

mejoras tanto en el tiempo como en los errores; sin embargo, se tuvo que repetir en la sesión 
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5 dos veces las instrucciones, ya que no comprendía y se mostraba sin ánimos para hacer la 

actividad.  

En la 7-8 (estatuas y simón dice) se mantuvo en tiempo y en errores, destacando que 

tuvo mayor predisposición y entusiasmo por las actividades. En la sesión 9 -11 (leo leo los 

colores y zoop) no mejoró en el tiempo, aunque sí en los errores ya que en la sesión 11 se 

mostraba cansado y lo hizo muy lento, debido a que tuvo que asistir a terapia.  

Y en cuanto a las últimas sesiones 10-12 (tareas go no go- animales y antónimos) no 

hubo mejoras en el tiempo ni en los errores, esto se debió a que el niño se distrajo 

perdiéndose de la secuencia de la actividad. Cabe destacar, que en las sesiones 2,4,7, 8 y 9 

fue donde el niño se mostró mayormente animado por realizar las actividades. 

Resultados del componente de Flexibilidad cognitiva 

En este componente se muestran las comparaciones de las sesiones 1-3, 4-5, 6-7, 8-10 

y 9-11, donde se evidencia las variaciones del tiempo en minutos y los errores que tuvo el 

niño al terminar las actividades. En la sesión 1 y 2 no hubo comparación, ya que se usó las 

actividades de estas sesiones para aumentar el nivel de dificultad en la sesión 3. Para las 

sesiones 6,7 y 12 se ocupó el software Stimulus con el fin de mejorar en el niño los déficits 

de las FE, en este caso la flexibilidad cognitiva. 

Tabla 8 

Sesiones comparadas en tiempo (min) y errores del componente de Flexibilidad cognitiva 

COMPARACIÓN 

DE SESIONES 
S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S10 S9 S11 S12 

Tiempo 6 6 3 3 5 4 8 7,51 3,35 5,15 5 

Errores 13 10 4 3 16 12 4 2 13 3 0 
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 Nota. La letra S representa las sesiones de intervención y los colores muestran las diferentes 

comparaciones entre sesiones. 

Figura 3 

Resultados en tiempo (min) y errores del componente de Flexibilidad cognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En el componente de flexibilidad cognitiva, en la sesión 1-3 (serie de figuras) hubo 

mejora en el tiempo y número de errores, mencionando que en la sesión 1 realizó de manera 

apresurada los ejercicios, sin identificar errores ni la secuencia de la serie; mientras que en la 

sesión 3 lo realizó de mejor manera.  

En las sesiones 4-5 (columna de resolución) se mantiene en tiempo y disminuye los 

errores; en estos ejercicios se pudo notar la frustración que tuvo el niño cuando se le 

cambiaba de ejercicios, así como también, cuando no podía realizar la multiplicación 

correctamente.  

En las sesiones 6-7 (figuras locas) se aumentó el nivel de dificultad, evidenciando 

mejoras tanto en el tiempo como en los errores, destacando que tuvo entusiasmo por ejecutar 
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las actividades; así mismo en las sesiones 8 -10 (armar series) se aumentó más fichas, 

teniendo un mejor progreso en tiempo y errores; en estas sesiones se evidenció frustración 

por no poder replicar las series propuestas.  

En las sesiones 9 -11 (animales) no hubo mejoras en el tiempo, pero sí un gran 

cambio en los errores, destacando que en la sesión 9 realizó precipitadamente la actividad 

acabando pronto, pero con muchos errores; mientras que en la sesión 11 lo hizo mucho 

mejor, demorándose más para no cometer errores. Por último, en la sesión 12 (bolas locas) 

mediante la utilización del software, hubo mayor implicación y por ende mejoras finales. 

Resultados del componente de Memoria de trabajo 

En este componente se muestran las comparaciones de las sesiones 1-3, 5-6-7, 9-10 y 

4-8-12, donde se evidencia las variaciones del tiempo en minutos y los errores que tuvo el 

niño al terminar las actividades. Cabe mencionar que en las sesiones 2 y 11 no se compararon 

ya que el niño no superó los niveles de dificultad establecidos para cada actividad, por lo que 

se bajó al nivel 1. En las sesiones 4-8-12 se utilizaron herramientas informáticas como 

Gogmed y Unobrain para trabajar de manera interactiva la memoria de trabajo del niño. 

Tabla 9 

Sesiones comparadas en tiempo (min) y errores del componente de Memoria de Trabajo 

COMPARACIÓN 

DE SESIONES 
S1 S3 S5 S6 S7 S 9 S10 S4 S8 S12 

Tiempo 8 4,12 4,36 3,19 2,97 8 7 6,38 5 7 

Errores 6 5 4 2 9 11 10 5 3 3 

Nota. La letra S representa las sesiones de intervención y los colores muestran las diferentes 

comparaciones entre sesiones. 
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Figura 4 

Resultados en tiempo (min) y errores del componente de Memoria de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En el componente de memoria, durante las sesiones 1-3 (símbolos incompletos) 

mejoró en tiempo y número de errores, pero se le bajó el nivel de dificultad. En las sesiones 

5-6-7 (letras perdidas), hubo mejora en el tiempo, pero se incrementaron los errores, debido a 

que el niño no se detenía a observar bien la plantilla, por lo cual lo hizo de manera 

apresurada. En la 9-10 (encuentro palabras) mejoró en tiempo y errores; sin embargo, en la 

sesión 9 se suspendió por un momento el trabajo porque el niño no estaba con buena 

predisposición, hacía la actividad a su voluntad y no con las indicaciones brindadas. Y en 

cuanto a las sesiones 4-8-12 (cogmed, emojis), en la sesión 8 mejoró en el tiempo, pero en la 

12 volvió a subir ya que no comprendió la instrucción de la actividad y se incrementó el nivel 

de dificultad porque había superado el nivel anterior, en cuanto a los errores si hubo mejoras. 

Resultados del componente de Planificación 

Para obtener los resultados del componente de planificación, se trabajó con 3 

ejercicios (senderos, anillas y laberintos) implicando el uso de autoinstrucciones para que el 

niño pueda pensar y hacer las tareas de forma más organizada y reflexiva; ya que, las auto 
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instrucciones son eficaces para el uso habitual en la escuela, el hogar o las situaciones 

sociales. De esta manera se evidencian los siguientes resultados: 

● Anillas: 

En resultados de los ejercicios de anillas, se puede observar la fluctuación del tiempo 

en minutos y el número de movimientos logrados en cada actividad; destacando que las 

comparaciones se basaron en las sesiones 1-2, 3-4 y 5-6, donde se evidencian los resultados 

tras haber relacionado los tiempos y movimientos. 

Figura 5 

Resultados en tiempo (min) y movimientos del ejercicio de anillas 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En cuanto a los ejercicios de anillas, en las sesiones 1-2 el niño se mantuvo en el 

tiempo con mejoras en la cantidad de movimientos; por ende, se consideró aumentar mayor 

número de anillas para la siguiente sesión, teniendo que, en las sesiones 3-4 el niño mejora en 

el tiempo, pero realiza un movimiento más. En las sesiones 5-6 del juego torre de Hanói se 

indicó el tiempo en el que debía terminar, ya que el juego tenía cierta dificultad; no obstante, 

se evidencia menor cantidad de movimientos demostrando mejoras en este apartado.  

● Senderos: 
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 Se evidencia la variabilidad del tiempo obtenido en minutos, contrastando con la 

comparación de las mismas sesiones 6, 8, 10 y 12; donde se manifiestan los errores realizados 

en cada sendero para evidenciar los resultados del progreso en las diferentes sesiones. 

Figura 6 

Resultados en tiempo (min) del ejercicio de senderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En los ejercicios de senderos en la sesión 6 senderos del 1-20, no hubo mejoras en el 

tiempo, pero sí en el número de errores, ya que se distrajo y se levantó del asiento sin razón 

alguna. En la sesión 8 sendero del 20 al 1 no hubo errores, pero sí mejoras en el tiempo; 

considerando el aumento de los elementos para la siguiente sesión. En la sesión 10, senderos 

del 1 al 30 no hubo mejoras en tiempo, debido a que el niño lo realizó de manera lenta para 

poder encontrar toda la secuencia numérica y de esta manera no obtener errores, tal como se 

puede evidenciar en el gráfico. En el sendero del 30 al 1, sesión 12 se mantuvo el tiempo con 

aumento del número de errores, destacando que se distrajo en 2 ocasiones perdiéndose de la 

secuencia numérica y como resultado obtuvo 3 errores. 
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● Laberintos: 

 Por las dificultades y características del niño, se optó por las fichas de nivel fácil. Así 

también, para las correcciones de las fichas se tuvo en cuenta los indicadores de no levantar 

el lápiz, no chocar con las paredes y no entrar por caminos prohibidos o callejones sin salida. 

Por ende, se muestran los puntajes obtenidos según los indicadores propuestos, así como 

también el tiempo logrado en minutos por cada laberinto.  

Figura 7 

Resultados en tiempos (min) y puntajes del ejercicio de laberintos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos se basan únicamente en el indicador no entrar en caminos 

prohibidos o callejones sin salida, ya que el niño presentó dificultades en los indicadores de 

levantar el lápiz y chocar con las paredes, obteniendo puntuación de cero. Así, se muestra que 

en la ficha 1, 3 y 5 se mantiene una puntuación de 2, en la ficha 2 y 6 tiene puntuación de 1, 

ya que no encontraba el camino teniendo que regresar al inicio por 2 ocasiones; mientras que 

en la ficha 4 no hubo ningún progreso, debido a que no localizaba el camino y entraba por 

senderos prohibidos constantemente; evidenciándose en el amplio tiempo que tomó para 

completar el laberinto.  
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Igualmente, aunque se hayan aumentado elementos o niveles de dificultad en algunas 

sesiones, no se tuvo mayor divergencia; a excepción de ciertas sesiones que tuvo dificultades 

como: distraerse, frustrarse, mostrar cansancio y falta de iniciativa. Del mismo modo, debido 

a las auto instrucciones que se empleó, se pudo notar que en algunas sesiones el niño no se 

detenía a ver globalmente las tareas; puesto que, no identificaba el patrón, la secuencia o el 

camino correcto (laberintos). Realizando los ejercicios de manera rápida y sin utilizar las 

estrategias óptimas para lograr el objetivo final de cada tarea, resultando estas características 

propias en los niños con TDAH. 

De manera general, en cuanto a los resultados de todos los componentes de las FE, se 

logra evidenciar que el niño presenta oscilaciones en los cambios de tiempo y errores, ya que 

se mantiene, sube o baja, pero con pocas diferencias entre los mismos. De ese modo, las 

manifestaciones en las variaciones en el tiempo y número de errores fue debido a los distintos 

factores que se presentaron durante cada sesión; entre ellos, la actitud y predisposición del 

niño para trabajar en las actividades propuestas, el ambiente de trabajo y características 

propias del niño en cuanto a su trastorno. 

Es así que, las conductas observadas a lo largo de la intervención psicopedagógica, 

denotan características propias del TDAH, ya que con frecuencia se distraía con diferentes 

estímulos, se paraba de su asiento sin razón alguna, movía el pie constantemente, tomaba 

objetos de la mesa, se frustraba al no poder realizar los ejercicios, mostraba cansancio y falta 

de iniciativa, lo que también se pudo evidenciar en los resultados de la economía de fichas. 

Lo que vale destacar dentro del proceso de intervención, es el entusiasmo y predisposición 

que tuvo el niño en las sesiones que se utilizaron los programas informáticos y las salidas al 

espacio abierto, debido a que mostró mayor interés por la tarea. 

Después de describir y establecer los resultados obtenidos sobre el proceso de 

intervención, se aplicó nuevamente la batería ENFEN para poder tener una aproximación en 
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cuanto a la evolución de las FE del niño con TDAH. En ese sentido, se obtuvo que en la 

prueba de fluidez verbal el niño aún presenta un nivel muy bajo, lo que indica dificultades en 

el lenguaje expresivo y comprensivo, vocabulario, memoria verbal, memoria de trabajo y 

memoria explícita. En cuanto a la prueba de sendero gris el niño subió del nivel medio bajo al 

nivel medio, mostrando mejoras. En la prueba de sendero a color mantiene el nivel muy bajo, 

lo que implica un déficit en tareas que requieren atención sostenida, fluidez de 

procesamiento, flexibilidad mental y capacidad para programar la conducta.  

En la prueba de anillas muestra ausencia de capacidad para programar la conducta, 

planificación y secuenciación, aptitud para descomponer un problema global en metas 

parciales, flexibilidad cognitiva, capacidad de abstracción, destreza motriz y memoria 

operativa; ya que se mantiene en un nivel muy bajo. Por último, en la prueba de interferencia 

presenta un nivel muy bajo, mostrando dificultades en la atención sostenida y selectiva, la 

capacidad de inhibición y la flexibilidad cognitiva. 

Así mismo, la reunión que se tuvo con la representante legal y docente tutora para 

conocer la situación actual del estudiante, fue un aspecto fundamental para adquirir mayor 

información acerca del ambiente escolar y sus implicaciones en las FE, ya que al finalizar el 

plan de intervención el niño comenzó asistir a clases presenciales. 

De esta manera, la docente mencionó que el niño presenta algunas dificultades, tales 

como: mostrar conductas de evitación para iniciar las actividades, requerir apoyo y 

motivación constante en las tareas, recordar las tareas que debe realizar, levantarse en 

ocasiones sin permiso y demorarse en terminar los trabajos, puesto que es el último 

estudiante en acabar, ocasionando en él frustración y enojo. En el ambiente familiar, la madre 

indica que tuvo un desajuste emocional debido al cambio de modalidad, por lo que 

manifestaba tener dolores de cabeza o estómago para no acudir a la escuela; de la misma 
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forma se olvida llevar las tareas para la revisión, organizar los útiles escolares, planificar con 

anticipación los deberes y ser más autónomo. 

En función de lo planteado y en contraste con los resultados finales de la intervención, 

postest y reunión con la representante legal y docente, se puede mencionar que los resultados 

esperados no se alcanzaron en su totalidad; pues aún se muestra un déficit en el desarrollo de 

las FE, siendo característico en las manifestaciones sintomatológicas del niño con TDAH. 

Además, la nueva aplicación de la batería ENFEN (postest) no puede ser tomada en su 

totalidad como un resultado final, ya que “es recomendable que se vuelva a aplicar la ENFEN 

dentro de 6 meses para comprobar cuál es la evolución que ha experimentado” (Portellano et 

al., 2009, p. 99). Por tanto, el poco tiempo que se dispuso para la ejecución del plan de 

intervención (mes y medio), no permitió lograr grandes cambios en el niño en cuanto al 

desarrollo de sus FE. 

Además, cabe tomar en cuenta que las FE se encuentran en continuo proceso de 

desarrollo y maduración, por ende, como el niño aún está en la etapa de la niñez sus FE 

siguen en un proceso de desarrollo; pero con cierta alteración y retraso debido a su 

diagnóstico de TDAH. Por esta razón, es recomendable continuar con la intervención 

psicopedagógica encaminada en las particularidades del niño y su funcionamiento ejecutivo 

durante un tiempo estimado de seis meses a un año, para poder evidenciar mejores resultados 

y constatar cambios en el desarrollo de las FE debilitadas. 

Reflexiones 

Este estudio tuvo como propósito potenciar el desarrollo de las FE de atención, 

inhibición, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y planificación en un niño con 

diagnóstico de TDAH. Sobre todo, se evaluó al estudiante para poder conocer su nivel de 

desarrollo ejecutivo y su relación frente al trastorno. Se debe destacar la implicación que 

tienen las FE en el proceso de desarrollo de los niños, ya que estas permiten gestionar los 
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pensamientos, emociones y conductas de cada individuo en los diferentes contextos en los 

que se desenvuelve, así como también plantear estrategias o buscar alternativas para 

solucionar problemas (Farinango y Laines, 2020). Visto de ese modo, existe un vínculo 

sustancial entre el individuo y el entorno, ya que el ambiente, las experiencias, el aprendizaje, 

y los diversos estímulos influyen en la evolución y maduración de las estructuras cerebrales, 

y a su vez en el desarrollo del funcionamiento ejecutivo hacia etapas posteriores.  

De esta manera, en los resultados obtenidos se hace evidente que el ambiente y los 

estímulos presentes tuvieron mucha influencia en el logro de objetivos, puesto que gracias a 

la información obtenida a través de la triangulación y durante el proceso de intervención, se 

contrastaron los aportes de los involucrados principales (representante legal y docente tutora) 

con las conductas observables del niño y el diagnóstico de TDAH; mostrando la incapacidad 

de inhibir respuestas inapropiadas en los momentos que se requieren, evitar la 

distractibilidad, bajo control de las conductas impulsivas, afrontar los cambios del entorno y 

gestionarlos apropiadamente, ya sea en focalizar la atención sin que estímulos del medio 

interrumpan (atención), retener información y luego utilizarla a conveniencia (memoria de 

trabajo), iniciar tareas (inhibición) y llevar un horario para culminar a tiempo las actividades 

(planificación).  

De la misma manera, dentro de la fundamentación teórica, se ha encontrado que los 

niños con TDAH presentan bajo rendimiento académico, dificultad para concentrarse, 

planificar, programar su conducta e iniciar tareas; siendo estas características producto de una 

disfunción a nivel ejecutivo, la cual se presenta comúnmente en los trastornos infantiles como 

es el TDAH (Portellano et al., 2009). Igualmente, debido a la inmadurez cerebral y el 

desarrollo tardío de la corteza prefrontal, las FE se van a manifestar con leves retrasos; ya que 

esta corteza en conjunto con otros elementos cerebrales controla y ejecutan los procesos 

cognitivos superiores, evidenciando así la relación existente entre el TDAH con las FE. 
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Respecto a la identificación del nivel de desarrollo de estas funciones; los resultados 

mostraron que el niño presenta un bajo nivel de desarrollo en las mismas, evidenciándose en 

los componentes de memoria de trabajo, planificación, atención, inhibición y flexibilidad 

cognitiva, los cuales son habituales en el diagnóstico de TDAH y mayormente del subtipo 

presente en el niño, señalando la concordancia con el estudio realizado por Arévalo (2019), el 

cual evaluó a un niño con diagnóstico de TDAH- C. De este modo, los comportamientos más 

prominentes en base a las funciones antes mencionadas fueron la distracción frecuente, 

inquietud motora, olvido de tareas, materiales y resultados, frustración por no poder realizar 

las actividades al igual que sus pares, reacciones impulsivas y falta de iniciativa.  

En este contexto, la edad del niño tiene un factor relevante en el desarrollo ejecutivo, 

pues muchas de las funciones a ciertas edades alcanzan su madurez, mientras que otras 

continúan su proceso evolutivo. De este modo, los componentes como la atención, memoria, 

flexibilidad y planificación están en progreso de consolidación; mientras que la inhibición 

tiene su alcance de desempeño a la edad de 9-10 años (la edad del niño), hecho que ya ha sido 

descrito por diversos autores (Bausela, 2010; Fonseca et al., 2016; Portellano y García, 2014). 

Por ello, según lo obtenido se muestra que el componente inhibitorio no evidencia cambios, 

debido al diagnóstico de TDAH; además como se ha mencionado en el transcurso del estudio, 

los niños con esta condición a comparación de otros sin la misma, tardan más tiempo en 

desarrollar estas habilidades (3 a 5 años más), siendo así evidente el retraso madurativo y de 

desarrollo en estas funciones. 

Cabe destacar que el tiempo es otro elemento importante a la hora de intervenir, pues 

depende mucho las dificultades presentes, las características individuales del niño como el 

sexo o la edad, y otros agentes externos. Por ello, al ser el TDAH un trastorno bastante 

complejo, se requiere para la intervención un tiempo igual o mayor a 6 meses para evidenciar 

resultados significativos en el desarrollo de los déficits ejecutivos. En este sentido, el tiempo 
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que se ha empleado para trabajar con el niño, no ha sido fructífero, ya que como refiere 

Portellano et al. (2009) es necesario un tiempo estimado de 6 meses para volver a evaluar y 

constatar mejoras. Además, es sustancial trabajar en conjunto con otros profesionales 

incluyendo la familia y escuela, para poder mitigar riesgos en cuanto al desarrollo ejecutivo y 

por ende en el desempeño escolar y personal, pues como ha aportado la neuropsicología en el 

aprendizaje, es necesario que el niño disponga de un óptimo nivel madurativo como base para 

alcanzar un exitoso desempeño educativo. 

Como se ha evidenciado, las FE están implicadas en los niños diagnosticados con 

TDAH, demostrando diversas dificultades en ciertos componentes ejecutivos de memoria, 

atención, inhibición, flexibilidad, entre otros. Por ende, para poder prevenir estas dificultades 

a corto, mediano o largo plazo se debe tener en cuenta diversas estrategias orientadas hacia el 

TDAH y el desarrollo ejecutivo, las cuales se evidencian a continuación: 

● Es importante que los niños con TDAH realicen constante actividad física, para 

aumentar la sinapsis y el nivel de proteínas, contribuyendo a la plasticidad cerebral y 

a la mejora de las capacidades cognitivas (Quintero et al., 2016). Con ello se podrá 

prevenir mayores complicaciones en los síntomas del TDAH y del funcionamiento 

ejecutivo. 

● Tener un ambiente familiar estable, estructurado y afectivo, marca la diferencia en el 

desarrollo de los niños con TDAH. Ya que el tener un estilo de crianza asertivo, 

establecer normas claras, ser comprensivos, evitar los conflictos, estar pendientes en 

las necesidades de los niños, y apoyar emocional y mentalmente contribuye a 

controlar y disminuir la sintomatología del TDAH.  

● También, es importante tener en cuenta el ambiente de aprendizaje de los niños con 

TDAH, el cual debe ser organizado, amplio y sin mayores distracciones; ya que este 

va a resultar óptimo para mejorar las FE de atención, concentración, planificación, 
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entre otros. Por ende, va a resultar beneficioso para el rendimiento académico, 

previniendo futuras complicaciones escolares. 

● El juego es otra estrategia de prevención, ya que ayuda en la mejora de las 

capacidades cognitivas, emocionales y motoras de los niños con TDAH. El juego 

debe estar enfocado en actividades que permitan el desarrollo de las FE, como: buscar 

las diferencias, seleccionar un objeto entre varios y sopa de letras para la atención. 

Juegos de mesa, rompecabezas y cartas para la flexibilidad cognitiva. Estatuas, simón 

dice, el juego de las sillas, rayuela y deportes para la inhibición. Juegos de 

construcción de bloques, repetición de dígitos de forma ascendente-descendente y 

construcción de palabras para la memoria de trabajo. Los laberintos, auto 

instrucciones y juego de roles para la planificación.  

● Una estrategia importante que se debe tomar en cuenta, es la comunicación frecuente 

que deben tener los padres de familia con el ambiente escolar, puesto que 

generalmente en este contexto es donde se evidencian mayormente las dificultades de 

los niños con TDAH y las características propias del trastorno. Por ello es esencial 

que padres de familia tomen en cuenta los indicios o informes que otorguen los 

tutores o profesionales DECE, para que se pueda remitir a una evaluación 

psicopedagógica y en caso de que se emita un diagnóstico continuar con las 

respectivas adaptaciones curriculares en pro del desarrollo del estudiante. 

● El ámbito emocional, es una parte importante en los niños con TDAH, puesto que 

estos niños al no tener el control de sus conductas (inhibición) y poseer baja tolerancia 

a la frustración suelen reaccionar con rabietas, berrinches, actitudes desafiantes, 

tristeza, entre otros. Por ello, es necesario que, dentro del contexto familiar, se trabaje 

con técnicas de respiración y relajación para que el niño vaya equilibrando sus 
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emociones; así también, en el ambiente escolar, es importante la motivación que 

brindan los docentes para el desarrollo de la confianza y autoestima en estos niños. 

● Un aspecto que deben tomar en cuenta los padres, es que los niños de 6 a 10 años 

deben dormir aproximadamente 10 horas al día para que tengan un óptimo desarrollo, 

ya que por el contrario esto puede perjudicar en su crecimiento, aspecto académico y 

en su comportamiento. Tomando en cuenta a niños con TDAH, el no dormir las horas 

necesarias perjudica mayormente su condición llegando a tener bajo rendimiento 

académico y otros problemas con su desarrollo normal, ya sea físico, cognitivo o 

comportamental. (Valda et al., 2018). 

Todas estas estrategias antes mencionadas permiten prevenir futuras complicaciones 

en la evolución de las FE del niño con TDAH. Cabe señalar que, aunque lo planteado ayuda 

al estudiante en cuestión, estas estrategias también pueden ser tomadas a consideración para 

una población en general, teniendo en cuenta las particularidades de los individuos, así como 

las necesidades que cada uno presente. Por ello, es fundamental destacar que una estrategia 

esencial que ayuda a la prevención de dificultades en las FE, es desarrollar e implementar 

desde la primera infancia estrategias pedagógicas y metodológicas que permitan construir 

destrezas y habilidades cognitivas en relación a las FE. Logrando que los niños manifiesten 

un mejor desempeño escolar, rendimiento cognitivo y comportamental; evitando de esta 

manera dificultades comunes que suelen aparecer a lo largo de los años escolares. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES, PERSPECTIVAS 

Conclusiones  

Como conclusiones a las que se llegaron sobre el presente estudio de caso, fueron las 

siguientes: 

Las FE en los niños con diagnóstico de TDAH presentan un retraso en su desarrollo, 

produciendo alteraciones en diversos aspectos como la memoria, atención, control de los 

impulsos, alteraciones emocionales o solución de problemas. En consecuencia, el bajo 

desempeño en todos los apartados de la batería aplicada, demuestra el déficit de desarrollo en 

el funcionamiento ejecutivo del niño, tal como es habitual en el diagnóstico de TDAH. De 

modo más específico, se encontró en cada una de las 4 subpruebas dificultades en el 

desarrollo de los componentes de memoria, atención, flexibilidad cognitiva, inhibición y 

planificación, las mismas funciones en las que suelen manifestar inconvenientes los niños con 

TDAH. Es importante recalcar que la edad y el componente ejecutivo interviene en este 

progreso, ya que se espera que a la edad de 9 a 10 años el control inhibitorio logre su 

desempeño, mientras que las funciones de memoria de trabajo, planificación, atención y 

flexibilidad alcancen la cúspide de desarrollo a los 12 -14 años. Sin embargo, por efecto del 

TDAH las FE suelen tardar un promedio de 3 a 5 años más en desarrollarse a comparación 

que el resto de los niños regulares. De este modo, el niño no se encuentra acorde con las 

metas de desarrollo esperadas para su edad. 

Como se ha establecido en la teoría, los síntomas del TDAH muestran implicaciones 

en los componentes ejecutivos, repercutiendo en la parte funcional y madurativa de la corteza 

prefrontal, así como en los diferentes ámbitos de un individuo; por lo que el niño que ha sido 

diagnosticado con este trastorno presenta dificultades a nivel académico, familiar, social y 

emocional. De esa forma, es fundamental potenciar el desarrollo de las FE, ya que a través de 
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varios factores como un ambiente rico en estímulos, convivencia familiar saludable, 

interacción con el medio y un proceso de intervención psicopedagógica, se ha de ayudar al 

niño que presenta diagnóstico de TDAH, a solventar las diferentes dificultades en su 

aprendizaje, disponer de condiciones para abstraer conductas inapropiadas en momentos 

necesarios, obtener adecuadas relaciones interpersonales así como regulación en la parte 

emocional. En definitiva, un desarrollo óptimo de sus funciones ejecutivas contraerá grandes 

resultados en el desenvolvimiento en todos sus contextos. 

La madurez neuropsicológica depende mucho del nivel de desarrollo adquirido en el 

área prefrontal, de modo que en los niños con TDAH conllevan a tener un nivel de progreso 

más lento e inmadurez en varias regiones cerebrales, donde la corteza prefrontal es la más 

implicada en es este bajo proceso evolutivo, ya que aquí están ubicadas las FE que permiten 

el planeamiento, el razonamiento, la resolución de problemas, iniciativa, atención, cognición 

social, entre otras. Por ello, es importante conocer que el desarrollo de las FE presenta 

diferentes trayectorias madurativas, siendo las edades comprendidas entre 3 a 9 años donde se 

establecen los periodos de mayor activación para el desarrollo de las funciones cognitivas 

superiores, de modo que su consolidación se va a manifestar en función de la edad y 

componente ejecutivo. Así, en los niños con TDAH el nivel de desarrollo de las FE se 

evidencia con leves o moderados retrasos, tardando más tiempo en desarrollar todos los 

componentes ejecutivos los cuales van a aparecer en etapas posteriores no esperadas para su 

edad. 

Para poder proponer un plan de intervención, se debe identificar las características 

propias del niño, sus dificultades, necesidades e intereses para que el proceso de intervención 

sea más fructífero; del mismo modo es importante tomar en cuenta a la escuela, la familia y 

otros profesionales a fin de ejecutar un plan en conjunto y obtener mejores resultados. Por 

ello, se ha determinado que el tratamiento multimodal es necesario para intervenir en el niño 
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con TDAH, ya que este aporta mayores beneficios, y en coordinación con las intervenciones 

que este integra (psicopedagógica, neuropsicológica y farmacológica) permite mejorar el 

desempeño personal, escolar y social del niño. En vista de ello, la intervención 

psicopedagógica se centró en el niño y su funcionamiento ejecutivo, considerando los 

principios y estrategias del entrenamiento neuropsicológico para desarrollar las FE, sin dejar 

de lado la participación la familia, escuela y los profesionales versados en el caso, con el fin 

de lograr el máximo desarrollo de sus habilidades y potencialidades.  

En definitiva, el desarrollo madurativo de la corteza prefrontal tiene una estrecha 

relación con los componentes del funcionamiento ejecutivo, por lo que existen ciertos 

trastornos como el TDAH que limitan su progreso y desempeño. Es así que, hay diversos 

mecanismos y aspectos a tomar en cuenta para potenciar el desarrollo de las FE en un 

individuo y que este obtenga mejoras en su desarrollo integral.  

En consecuencia, para trabajar con el niño de 9 años con diagnóstico de TDAH se 

consideró la edad, el ambiente, la familia, la escuela y el apoyo externo que recibe para actuar 

sobre todas las problemáticas que presenta el niño y así intervenir en su aspecto 

biopsicosocial; destacando que las experiencias y el aprendizaje también son aspectos 

esenciales en el curso evolutivo de las FE. De tal suerte, es importante resaltar que al realizar 

el proceso de intervención en las FE se está actuando sobre la capacidad del niño para 

autorregular su comportamiento y que así pueda responder de manera eficaz ante las 

demandas del medio. No obstante, por el poco tiempo de intervención psicopedagógica, no se 

alcanzaron los resultados esperados, siendo importante seguir con el tratamiento combinado 

para que el niño logre superar de manera progresiva sus dificultades y por ende su calidad de 

vida. 
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Limitaciones 

Durante el desarrollo del estudio se tuvo que enfrentar con algunas limitaciones, las 

cuales se encuentran referidas a: 

Unidad de observación: La primera limitación que se obtuvo durante el proceso, fue 

el cambio repentino de la psicóloga del DECE; por ende, la nueva profesional encargada 

desconocía el trabajo y las dificultades que presentaba el niño. Por este motivo, no se la 

consideró para las entrevistas en cuanto a la obtención de la información sobre las 

dificultades del niño; además se tuvo que retomar desde un principio todo el proceso para 

informarle lo que se estaba realizando. 

Modalidad: La modalidad virtual fue un obstáculo para recabar información, ya que 

la docente tutora en el tiempo que ha estado trabajando con el niño no ha evidenciado mayor 

problemática debido a que en algunas ocasiones el niño no prendía la cámara o faltaba a 

clases. Por lo tanto, la recopilación de la información en base a las dificultades del niño por 

parte de la docente no fue tan amplia y oportuna. 

Espacio: El espacio de trabajo fue otra de las limitaciones, ya que como los padres 

administran una tienda de víveres, no cuentan con un espacio apropiado para el trabajo con el 

niño. Por ende, todos los estímulos como los compradores, carros; en sí, ruidos provenientes 

del exterior no permitían al niño implicarse netamente en las actividades escolares, así como 

en el proceso de intervención. 

Factores externos: Para la ejecución del plan de intervención se comunicó con 

anticipación a la madre, a fin de que nos otorgue un espacio óptimo y libre de estímulos. De 

esta manera, nos permitió ir a su hogar; sin embargo, por dificultades en el local, motivos de 

salud del padre y el nuevo trabajo de la madre, algunas actividades se tuvieron que realizar en 

el local. Por estas situaciones antes mencionadas, acotando las clases presenciales y la terapia 
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a la que asistía el niño, se tuvieron que cambiar varios días previstos para las sesiones de 

intervención. Por ello, se logró trabajar únicamente 12 sesiones de intervención. 

Conducta: Las conductas del niño dificultaron de cierta manera la realización de 

algunas sesiones, ya que en un principio se mostraba alegre y entusiasmado para hacer las 

actividades; sin embargo, al desempeñar cada una de ellas indicaba cansancio, aburrimiento y 

mencionaba que le dolía la cabeza o la barriga y no podía hacer. 

Tiempo: Para poder potenciar el desarrollo de las FE ejecutivas en el niño, se 

requiere de mayor tiempo; por ende, el periodo que se logró trabajar para el plan de 

intervención no permitió obtener resultados acordes a lo esperado. De igual manera, el 

tiempo establecido por los lineamientos del proceso de titulación para ejecutar el plan no 

fueron tan amplios.  

Perspectivas 

Para que se logren evidenciar cambios significativos, es necesario que un proceso de 

intervención se realice por un tiempo continuo y secuencial, tomando en cuenta las 

dificultades y necesidades del individuo; por lo tanto, en el presente caso, es necesario aplicar 

nuevamente la batería ENFEN después de 6 meses del acompañamiento psicopedagógico, 

para establecer si hubo mejoras o no en el funcionamiento ejecutivo del niño, comparando los 

resultados de los test aplicados. 

Debido a los avances de la tecnología, se destaca la importancia de implementar 

herramientas informáticas para el proceso de intervención psicopedagógica, ya que los juegos 

virtuales pueden ser muy útiles a la hora de intervenir en ciertas dificultades de aprendizaje. 

Por ello, podría plantearse una intervención psicopedagógica que incluya en todas las 

actividades recursos tecnológicos para atraer el interés de los niños y dar mayor atractivo a la 

intervención, a fin de permitir a través del juego un mejor desempeño en el desarrollo de las 

FE. 
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Un punto esencial a tomar en cuenta en investigaciones futuras relacionadas con el 

presente estudio de caso, es que dentro de la evaluación que se realice sobre el 

funcionamiento ejecutivo también se tome en cuenta una evaluación del aspecto emocional, 

para que de esta manera se implemente estrategias y se trabaje en este ámbito, ya que la 

regulación emocional permite alcanzar metas, solucionar problemas, regular el 

comportamiento y generar motivación, con el fin de adaptarse al entorno promoviendo un 

mejor desempeño personal y social. 

Es fundamental realizar una evaluación nutricional al niño, ya que es uno de los 

aspectos esenciales a tomar en cuenta para el bienestar del mismo y el neurodesarrollo de las 

funciones ejecutivas. Es así que, varios estudios han concluido que los factores ambientales, 

como el ambiente familiar, estimulación temprana, balance nutricional, entre otros; influyen 

de manera positiva para el curso de las FE y el posterior desarrollo de un individuo. 

Adicionalmente, cabe añadir que, al conocer el estado de salud del niño, se ha de monitorizar 

su desarrollo físico, intelectual y emocional, a lo cual si existiese alguna irregularidad se 

podría actuar a tiempo. En consecuencia, su valoración es importante para determinar 

diferentes problemas los cuales se encuentran reflejados en peso y talla, según la edad 

cronológica del niño evaluado. 

Un aspecto importante a considerar para futuras investigaciones, es la implementación 

del DUA (Diseño universal para el aprendizaje) como metodología de enseñanza y en 

procesos de intervención psicopedagógica, ya que este al centrarse en la diversidad permite 

plantearse nuevos retos para el sistema educativo, así como idear estrategias, actividades, 

objetivos, recursos innovadores (TICs), es decir, flexibilizar el currículo para brindar una 

verdadera inclusión en igualdad de oportunidades y respondiendo al principio universal. 
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Anexo A. Tablas   

Tabla A-1:  

Matriz de categorías y subcategorías de la Unidad de Análisis 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS  

DIMENSIÓN  CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS  UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN  

MÉTODO DE 

RECOPILACIÓN  

  

  

  

 Desarrollo de las 

funciones 

ejecutivas en un 

niño con 

diagnóstico de 

TDAH  

 

TDAH  

● Hiperactividad/ 
● Impulsividad 

● Déficit de Atención  
 

Estudiante de quinto de EGB ● Informe 

psicopedagógico  

Representante legal ● Escala Vanderbilt 

Docente tutora ● EDAH 

Funciones 

Ejecutivas 
Componentes 

● Atención 
● Inhibición 
● Memoria de trabajo 
● Flexibilidad cognitiva 
● Planificación  

Estudiante de quinto de EGB 

● Test ENFEN  
● Ficha de observación 
● Cuestionario 

Representante legal 
● Cuestionario 
● Entrevista 

Docente tutora 
● Cuestionario 
● Entrevista 

Interacción socio- 

familiar 

Convivencia e 

interacción familiar 

Apoyo familiar Representante legal ● Entrevista  
 

Comunicación familiar Estudiante 

Gestión socio 

educativa 

Convivencia e 

interacción 

educativa 

● Relación de pares 
● Exclusión e inclusión 

educativa 

Docente tutora 

● Entrevista  
Representante legal/ estudiante 

Elaborado por: elaboración propia.
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Tabla A-2:  

Matriz de familias y códigos 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

DIMENSIÓN  CATEGORÍAS INDICADORES- CÓDIGOS 

INDUCTIVOS/DEDUCTIVOS 
FAMILIA DE CÓDIGOS 

  

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

las Funciones 

Ejecutivas en 

un niño con 

diagnóstico de 

TDAH  

   

 

  

Funciones 

Ejecutivas  

Atención Atención selectiva 

Atención sostenida 

Concentración 

Inhibición Control motor 

Control atencional 

Control conductual 

Flexibilidad 

cognitiva 

Capacidad de cambio 

Iniciativa 

Memoria Memoria de trabajo 

Planificación Organización del tiempo 

Organización del espacio 

Anticipación 

Solución de problemas 

TDAH  Hiperactividad 

Impulsividad 

Falta de atención 

Ambiente de 

aprendizaje 

 Ambiente presencial 

Ambiente virtual 

Interacción 

familiar 

Convivencia e 

interacción 

familiar 

Comunicación y relación familiar 

Espacio de aprendizaje 

Gestión socio 

educativa 

Convivencia e 

interacción 

educativa 

 

Relación de pares 

Exclusión e inclusión educativa 

Estrategias Adaptaciones curriculares 
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metodológicas 

Conductas 

Desadaptativas 

 Regulación emocional 

Nota. Esta tabla representa las categorías y códigos deductivos e inductivos, es decir, los que 

fueron tomados en cuenta al iniciar el estudio (color tomate claro) y los que surgieron durante 

todo el proceso (color tomate oscuro). 

Elaborado por: elaboración propia.
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Tabla A-3 

Ficha de registro y seguimiento para el plan de intervención 

 REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS 12 SESIONES EN TIEMPOS (MIN), ERRORES O MOVIMIENTOS 

FUNCIONES 

EJECUTIVAS 
VARIABLES Sesión 1 

Sesión 

2 

Sesión 

3 

Sesión 

4 
Sesión 5 

Sesión 

6 
Sesión 7 Sesión 8 Sesión 9 

Sesión 

10 
Sesión 11 Sesión 12 

ATENCIÓN 

Tiempo             

Errores             

Observaciones             

INHIBICIÓN 

Tiempo             

Errores             

Observaciones             

FLEXIBILIDAD 

COGNITIVA 

Tiempo             

Errores             

Observaciones             

MEMORIA DE 

TRABAJO 

Tiempo             

Errores             
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Observaciones             

PLANIFICACIÓN 

Actividad Anillas 

Anillas 

/Sende

ros 

Laberinto Senderos Laberinto Senderos Laberinto Senderos 

Tiempo             

Movimientos             

Errores-

Puntaje 
            

Observaciones             

 

Nota. En esta ficha se recogen los resultados del proceso de intervención en tiempo y errores, destacando que en el componente de planificación 

se agrupan por cada ejercicio: anillas, tiempo-movimiento; senderos, tiempo-errores y laberintos, tiempo-puntaje.  

Elaborado por: la ficha se basó en la gráfica de registro propuesta por Portellano (2005), la cual fue adaptada para utilizar en el presente estudio. 

Ficha completa 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1BpxcQ1LPEN-KEg0zLf9pkBOd0FRZboFP/view?usp=sharing
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Tabla A-4 

Plan de intervención psicopedagógica orientada en el funcionamiento ejecutivo 

Objetivo: Potenciar el desarrollo de las funciones ejecutivas de atención selectiva y sostenida, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio y 

planificación mediante actividades prácticas, lúdicas y activas con el uso de estímulos visuales, auditivos y kinestésicos para el desenvolvimiento cotidiano de un 

niño de 9 años diagnosticado con TDAH. 

 

Número de sesiones: 12 sesiones realizadas 3 veces por semana (lunes, miércoles y viernes). 

Área 

Ámbito 

Dimensión 

Dominio 

Subárea o 

Aspecto a 

trabajar 

Actividad Recursos  Tiempo Evaluación/ 

Recomendación 

SESIÓN 1 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de concentración, tratando de eliminar distractores irrelevantes. 

Atención  Atención 

selectiva 
 Sopa de letras de las plantas 

-Entregar la sopa de letras e indicar que va a tener 8 

minutos para encontrar todas las palabras.  

- Ficha de sopa de 

letras de las plantas. 

(Ver anexo E-1) 

 8 min  

-Tomar el tiempo que tarda en 

completar la tarea. 

 

-Al finalizar la actividad 

mencionar los aciertos y errores 

que obtuvo.  

 

Objetivo:  Aumentar la capacidad del control de impulsos y la resistencia a la interferencia para desarrollar el autocontrol, la 

atención y flexibilidad cognitiva. 

Control 

inhibitorio 

  

-Flexibilidad 

-Atención y 

concentración 

 Si o No 

-Presentar al niño gradualmente diferentes imágenes. 

-El niño debe nombrar si, no o no decir nada a 

medida que se le indiquen los elementos. 

-Fichas de 

animales, frutas, 

medios de 

transporte,colores y 

 5 min 
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objetos. (Ver 

anexo E-2) 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios para poder adaptarse a ellos. 

Flexibilidad 

cognitiva 

  

 Cambio de 

tarea 
 Tacho, tacho lo que puedo 

-Indicar que debe tachar todas las estrellas que pueda 

durante 15 sg. 

-Luego del tiempo comenzar a tachar los círculos. 

-Terminar y pasar a la otra plantilla de ejercicio. 

- Plantilla de 

estrellas, círculos, 

letras y números. 

(Ver Anexo E-3) 

 5 min 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de realización de varias tareas simultáneas, incorporando información y generando una respuesta cognitiva fluida. 

Memoria de trabajo 

  
 Los símbolos incompletos nivel 1 

-Presentar el modelo de la primera tabla, luego debe 

replicar los símbolos en las tablas de la parte inferior. 

-Plantilla de tablas 

de símbolos nivel 1. 

(Ver Anexo E-4)  

 8 min -Tomar el tiempo que tarda en 

completar todos los símbolos. 

-Motivar a que la próxima vez lo 

pueda hacer en menor tiempo. 

Objetivo:  Facilitar la capacidad de generar conductas dirigidas hacia el logro de objetivos. 

Planificación 

  

 Memoria 

prospectiva y 

operativa 

 Anillas 

-Presentar el modelo de anillas de la lámina 3.1 a 3.6 

para que el niño lo realice. 

-Mencionar que debe realizarlo en menor cantidad de 

movimientos. 

--Indicar mediante autoinstrucciones verbales  la 

secuencia de anillas, para que lo replique. 

-Anillas test EFEN  5 min -Tomar el tiempo que tarda en 

completar los modelos y número 

de movimientos. 

SESIÓN 2 

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de concentración, tratando de eliminar distractores irrelevantes. 
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Atención  Atención 

selectiva 
 Sopa de letras de los valores 

-Entregar la sopa de letras e indicar que va a tener 7 

minutos para encontrar todas las palabras.    

- Ficha de sopa de 

letras de los valores. 

(Ver anexo E-5) 

 7 min -Tomar el tiempo que tarda en 

encontrar las palabras. 

-Motivar a que la próxima vez lo 

haga en menor tiempo. 

Objetivo:  Favorecer la inhibición del control motor, para evitar la realización de acciones inapropiadas. 

Control 

inhibitorio 

  

Inhibición 

motora 
 Correo, corro y no me muevo 

-Enseñar al niño las 2 tarjetas de correr y la de no 

moverse. 

-Con la tarjeta de correr el niño se mueve y de no 

moverse el niño debe quedarse quieto. 

-Después, realizar la misma actividad pero de forma 

contraria. 

- Fichas de correr y 

de no moverse. (Ver 

Anexo E-6) 

 6 min -Al finalizar la actividad 

mencionar los aciertos y errores 

que obtuvo.  

Objetivo:  Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios para poder adaptarse a ellos. 

Flexibilidad 

cognitiva 

  

Cambio de tarea  Serie de figuras 

-Seguir las series alterando las figuras en el orden 

señalado 

-Cambiar con otra serie. 

-Plantilla de series. 

(Ver Anexo E-7) 

 6 min -Tomar el tiempo que tarda en 

completar la tarea. 

-Tomar el número de errores 

 

  

Objetivo:  Entrenar la capacidad de realización de varias tareas simultáneas, incorporando información y generando una respuesta cognitiva fluida. 

Memoria de trabajo 

  
 Los símbolos incompletos nivel 2  

-Se reduce una tabla, porque el niño se cansa rápido. 

-Indicarle que debe completar las tablas con los 

símbolos que falten.  

-Plantilla de tablas 

de símbolos nivel 2. 

(Ver Anexo E-8)  

 6 min -Tomar el tiempo que tarda en 

completar la tarea. 

-Tomar el número de errores 

Objetivo: Facilitar la capacidad de generar conductas dirigidas hacia el logro de objetivos. 
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Planificación 

  

 Memoria 

prospectiva y 

operativa 

 Anillas 

-Repetir el modelo de anillas de la lámina 3.1 a 3.7 de 

la sesión 1 para que el niño lo realice en menor 

cantidad de movimiento que la anterior sesión. 

-Indicar mediante autoinstrucciones verbales  la 

secuencia de anillas, para que lo replique. 

-Anillas test EFEN  5 min -Tomar en cuenta el número de 

movimientos que realizó 

anteriormente. 

-Tomar el tiempo que tarda en 

completar los modelos y número 

de movimientos (comparar). 

SESIÓN 3 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de concentración, tratando de eliminar distractores irrelevantes. 

Atención  Atención 

selectiva 
 Sopa de letras de las plantas 

-Repetir la actividad de la sesión 1 si no supero el nivel 

2 

-Entregar la sopa de letras e indicar que debe encontrar 

todas las palabras en el menor tiempo posible.  

 

- Ficha de sopa de 

las plantas. (Ver 

anexo E-1) 

 6 min -Comparar con el tiempo de las 

sopa de letras de la primera 

sesión. 

-Motivar a que cada vez lo haga 

con más agilidad.  

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de controlar e inhibir las conductas, respuestas o pensamientos automáticos cuando la situación lo requiere. 

Control 

inhibitorio 

  

 Inhibición 

motora 
 Arriba Abajo 

-En diapositivas indicar al niño que cuando aparezca 

una flecha hacia arriba dirá “ abajo” y si aparece una 

flecha hacia abajo dirá “arriba”   si ve otro elemento 

no dirá nada. 

-Cambiar a animales, palmadas y pisotones. 

-Tareas go no go- 

actividad 1  

 

-Tarea go no go 

palmadas y pisotones  

 6 min -Retroalimentación de los 

aciertos y errores que obtuvo.  

 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios para poder adaptarse a ellos. 

https://drive.google.com/file/d/16CKgbJEzyLgxDCrK6wpksD4FkdNmQssD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CKgbJEzyLgxDCrK6wpksD4FkdNmQssD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W5-jVrw81WGJYm5G-Rmzo-8fuR4n75CU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W5-jVrw81WGJYm5G-Rmzo-8fuR4n75CU/view?usp=sharing
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Flexibilidad 

cognitiva 

  

  

Cambio de tarea  Tacho, tacho lo que puedo 
-Repetir la actividad de la sesión 1, pero ahora debe 

cambiar de actividad después de 10 sg. 

-Plantilla de 

estrellas, círculos, 

letras y números. 

(Ver Anexo E-3) 

 5 min -Tomar tiempo de cada actividad 

y comparar con las sesiones 

anteriores. 

-Retroalimentación de aciertos y 

errores. 
 Serie de figuras 

-Repetir la actividad de la sesión 2. 

-Cambiar con otra serie. 

-Plantilla de figuras. 

(Ver anexo E-7) 

5 min 

Objetivo:  Favorecer la capacidad de realización de varias tareas simultáneas, incorporando información y generando una respuesta cognitiva fluida. 

Memoria de trabajo 

  
 Los símbolos incompletos nivel 1 

-Se baja al nivel 1, si no logra superar el nivel 2  

-Mencionar que observe bien el modelo y que complete 

los símbolos en las tres tablas inferiores. 

-Plantilla de tablas 

de símbolos nivel 1. 

(Ver Anexo E-4)  

 5 min -Tomar el tiempo que tarda en 

completar la tarea y comparar 

con los símbolos incompletos 

nivel 1. 

Objetivo:  Facilitar la capacidad de generar conductas dirigidas hacia el logro de objetivos. 

Planificación 

  

 Memoria 

prospectiva y 

operativa 

Anillas 

- Se le muestra un modelo, el alumno debe verbalizar y 

posteriormente, sin el modelo presente, debe reproducir 

la secuencia del modelo de anillas 3.8 a 3.13. 

-Indicar mediante autoinstrucciones verbales  la 

secuencia de anillas, para que lo replique. 

-Anillas test EFEN  5 min -Considerar el número de 

movimientos que utiliza para 

lograr la actividad. 

-Tomar el tiempo que tarda en 

completar la tarea. 

SESIÓN 4 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de concentración, tratando de eliminar distractores irrelevantes. 

Atención  Atención 

selectiva 
Encuentra el dibujo 

-Indicar que debe seleccionar los dibujos parecidos al 

del modelo que se encuentran dentro de la televisión. 

-Link del juego. 

https://www.mundop

rimaria.com/juegos-

educativos/juegos-

de-atencion-

 6 min -La aplicación mostrará el 

puntaje obtenido en el juego y el 

número de errores. 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil/encuentra-dibujo-10
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil/encuentra-dibujo-10
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil/encuentra-dibujo-10
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil/encuentra-dibujo-10
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infantil/encuentra-

dibujo-10   

Objetivo: Aumentar la capacidad del control de impulsos y la resistencia a la interferencia para desarrollar el autocontrol, la atención y flexibilidad cognitiva. 

Control 

inhibitorio 

  

 Inhibición 

motora 
 Me agacho o salto  

-Indicar la tarjeta de saltar el niño debe agacharse y 

viceversa. 

-Luego con una tabla se pide al niño junto con la ayuda 

de otro amigo a recorrer la sala y al escuchar la palabra 

“alto” uno debe pararse en ella. 

-Se realiza el mismo ejercicio con música y cuando se 

pare, debe uno pararse en la tabla lo más rápido. 

-Plantilla de 

agacharse y saltar. 

(Ver anexo E-9) 

-Tabla 

-Música 

 6 min  -Retroalimentación de aciertos y 

errores. 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios para poder adaptarse a ellos. 

Flexibilidad 

cognitiva 

  

  

Cambio de tarea  La columna de resolución 
-Se tiene varias columnas con ejercicios matemáticos, 

cada vez que se dé una palmada el niño debe realizar el 

ejercicio de la primera columna, luego el siguiente y así 

sucesivamente. 

-Si se dan dos palmadas el niño debe regresar a la 

columna anterior. 

-Plantilla ejercicios 

matemáticos. (Ver 

anexo E-10) 

 6 min -Tomar tiempo de la actividad. 

-Retroalimentación de aciertos y 

errores. 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de realización de varias tareas simultáneas, incorporando información y generando una respuesta cognitiva fluida. 

Memoria de trabajo 

  
 Gogmed 

-Completar el juego pasando los niveles de dificultad. 

- Link del juego: 

https://training.app.c

ogmed.com/demo 

 6 

minutos 

-La aplicación mostrará el 

puntaje obtenido en el juego y el 

número de errores. 

Objetivo:   Facilitar la capacidad de generar conductas dirigidas hacia el logro de objetivos. 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil/encuentra-dibujo-10
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil/encuentra-dibujo-10
https://training.app.cogmed.com/demo
https://training.app.cogmed.com/demo
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Planificación 

 Memoria 

prospectiva y 

operativa 

Anillas  

-Repetir la misma actividad de la sesión 3, pero 

acortando el tiempo y aumentando la anilla 3.14. 

-Indicar mediante autoinstrucciones verbales  la 

secuencia de anillas, para que lo replique. 

- Anillas test EFEN 

 

 5 min -Tomar el tiempo que tarda en 

completar la tarea. 

SESIÓN 5 

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de concentración, tratando de eliminar distractores irrelevantes. 

Atención  Atención 

selectiva 

 Encuentra las diferencias nivel 1 

-Mencionar que debe encontrar las 8 diferencias en 6 

minutos. 

-Plantilla de imagen 

de las diferencias 

nivel 1. (Ver anexo 

E-11) 

 6 min -Tomar el tiempo que tarda en 

completar la tarea. 

-Al finalizar la actividad 

mencionar los aciertos y errores 

que obtuvo.  

Objetivo:  Potenciar la capacidad de cambiar de estrategias inhibiendo las respuestas habituales para poder cambiar a respuestas más favorables ante las 

exigencias del entorno. 

Control 

inhibitorio 

  

- Resistencia a 

la interferencia 

-Atención 

selectiva 

 Números de colores. 

-Leer los siguientes números 1: rojo, 2: verde, lo más 

rápido que pueda, uno por uno y los números que 

estén en cualquier otro color, no los puede decir en 

voz alta. 

-Si se equivoca tiene que volver a leer el número. 

-Plantilla de números 

de colores. (Ver 

anexo E-12) 

 5 min -Registrar el tiempo empleado de 

la actividad. 

-Retroalimentación de aciertos y 

errores. 

Objetivo: Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios para poder adaptarse a ellos y generar respuestas favorables.   
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Flexibilidad 

cognitiva 

  

  

Cambio de tarea La columna de resolución 
-Repetir la actividad anterior de la sesión 4 

-Plantilla ejercicios 

matemáticos. (Ver 

anexo E-10) 

6 min -Registrar el tiempo empleado de 

la actividad. 

-Retroalimentación de aciertos y 

errores. 

Objetivo:  Entrenar la capacidad de realización de varias tareas simultáneas, incorporando información y generando una respuesta cognitiva fluida. 

Memoria de trabajo  Las letras perdidas nivel 1 

-Encerrar los elementos de la columna B, que sean 

distintos a los de la columna A. 

 

-Plantilla de letras y 

números. (Ver 

Anexo E-13) 

6 min -Anotar el tiempo empleado en la 

actividad. 

-Señalar los aciertos mediante un 

refuerzo positivo y los errores 

para que lo haga mejor. 

Objetivo:  Facilitar la capacidad de generar conductas dirigidas hacia el logro de objetivos. 

  

Planificación 

 Memoria 

prospectiva y 

operativa 

Torre de Hanoi 

-Unir las anillas según corresponda . 

-Indicar mediante autoinstrucciones verbales  la 

secuencia de anillas, para que lo replique. 

-Link de el juego: 

https://www.juegos-

mentales.com/juego/

Torre+de+Hanoi 

7 min -Tomar el tiempo que tarda en 

completar la tarea, el cual ya 

viene programado en el juego. 

SESIÓN 6 

Objetivo: Potenciar la capacidad de concentración, tratando de eliminar distractores irrelevantes. 

Atención  Atención 

selectiva 

Encuentra las diferencias nivel 2 

-Mencionar que debe encontrar las 10 diferencias en 6 

minutos. 

-Ficha de imagen de 

las diferencias nivel 

2. (Ver anexo E-14) 

6 min -Tomar el tiempo de la actividad. 

-Indicar si es que al terminar el 

tiempo le faltaron encontrar 

elementos. 

https://www.juegos-mentales.com/juego/Torre+de+Hanoi
https://www.juegos-mentales.com/juego/Torre+de+Hanoi
https://www.juegos-mentales.com/juego/Torre+de+Hanoi
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Objetivo:  Potenciar la capacidad de cambiar de estrategias inhibiendo las respuestas habituales para poder cambiar a respuestas más favorables ante las 

exigencias del entorno. 

Control 

inhibitorio 

Resistencia a la 

interferencia 

 Números de colores. 

-Repetir la actividad de la sesión 5 mencionando que 

se debe demorar menos tiempo. 

-Plantilla de números 

de colores.  

 5 min -Registrar el tiempo empleado de 

la actividad y comparar con la 

sesión 5. 

-Retroalimentación de aciertos y 

errores. 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios para poder adaptarse a ellos y generar respuestas favorables. 

Flexibilidad 

cognitiva 

  

  

Cambio de tarea figuras locas nivel 1-2 

-Determinar si las figuras que aparecen a la izquierda o 

derecha es un círculo o es de color azul. 

-Link del juego: 

https://stimulus.mobi

/admin_2.0/app/#!/fr

eeaccess 

5 min -Registrar el tiempo empleado de 

la actividad. 

-Retroalimentación de aciertos y 

errores. 

Objetivo:  Favorecer la capacidad de realización de varias tareas simultáneas, incorporando información y generando una respuesta cognitiva fluida. 

Memoria de trabajo  Las sílabas perdidas nivel 2 

-Encerrar los elementos de la columna B, que sean 

distintos a los de la columna A. 

-Plantilla de sílabas 

perdidas nivel 2. 

(Ver Anexo E-15) 

6 min -Registrar el tiempo empleado de 

la actividad. 

-Retroalimentación de aciertos y 

errores. 

Objetivo: Facilitar la capacidad de generar conductas dirigidas hacia el logro de objetivos. 

  

Planificación 

- Memoria 

prospectiva  

-Habilidad 

visoespacial 

Senderos  

-Unir los números del 1 al 20 y 20 al 1 

-Repetir el juego de la torre de Hanoi. 

-Indicar mediante autoinstrucciones verbales  la 

secuencia de anillas, para que lo replique. 

Plantilla de 

laberintos 

(Ver Anexo E-16) 

9 min -Tomar en cuenta los errores 

establecidos 

-Tomar el tiempo que tarda en 

completar la tarea. 

SESIÓN 7 

https://stimulus.mobi/admin_2.0/app/#!/freeaccess
https://stimulus.mobi/admin_2.0/app/#!/freeaccess
https://stimulus.mobi/admin_2.0/app/#!/freeaccess
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Objetivo:  Potenciar la capacidad de concentración, tratando de eliminar distractores irrelevantes. 

Atención  Atención 

selectiva 

Encuentra las diferencias nivel 3 

-Mencionar que debe encontrar las 12 diferencias en 6 

minutos. 

-Plantilla de imagen 

de las diferencias 

nivel 3. (Ver anexo 

E-17) 

6 min -Tomar el tiempo que tarda en 

completar la tarea y comparar 

con las diferencias nivel 1 y 2. 

Objetivo:  Aumentar la capacidad del control de impulsos y la resistencia a la interferencia para desarrollar el autocontrol, la atención y flexibilidad cognitiva. 

Control 

inhibitorio 

-Inhibición 

motora 

-Atención 

-Flexibilidad 

Corre corre y para 

-Juego de las estatuas 

- Juego del escondite inglés 

Ninguno 6 min -Tomar el número de errores 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios para poder adaptarse a ellos y generar respuestas favorables. 

Flexibilidad 

cognitiva 

  

  

Cambio de tarea Figuras locas nivel 1-2 

-Determinar si las figuras que aparecen a la izquierda o 

derecha es un círculo o es de color azul 

-Link del juego: 

https://stimulus.mobi

/admin_2.0/app/#!/fr

eeaccess 

7 min -Tomar el tiempo que tarda en 

completar la tarea, el cual ya se 

evidencia en el juego. 

Objetivo:  Desarrollar la capacidad de realización de varias tareas simultáneas, incorporando información y generando una respuesta cognitiva fluida. 

Memoria de trabajo  Los sílabas perdidas nivel 3 

-Encerrar los elementos de la columna B, que sean 

distintos a los de la columna A. 

  

-Plantilla de sílabas. 

(Ver Anexo E-18) 

5 min -Anotar el tiempo utilizado y 

compararlo con los niveles 1 y 2 

de las letras, números y sílabas 

perdidas. 

Objetivo:  Facilitar la interiorización y organización de pasos para la resolución de problemas. 

https://stimulus.mobi/admin_2.0/app/#!/freeaccess
https://stimulus.mobi/admin_2.0/app/#!/freeaccess
https://stimulus.mobi/admin_2.0/app/#!/freeaccess
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Planificación 

-Solución de 

problemas 

-Toma de 

decisiones 

Laberintos nivel 1 

-Ayudale a la hormiga a llegar a la cueva 

-Ayudale a Juan a su casa. 

-Ayudale a Igñigo a encontrar su tarta  

-Uso de autoinstrucciones 

 

-Plantilla de 

laberintos(Ver 

Anexo E-19) 

6 min -Considerar el número de 

entradas que realiza  al entrar en 

callejones sin salida o camino 

prohibidos. 

-Tomar el tiempo que tarda en 

completar la tarea. 

SESIÓN 8 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de concentración, tratando de eliminar distractores irrelevantes 

Atención Atención 

selectiva 

Bingo memory 

-Escuchar, memorizar y seleccionar la serie de 

números y tacharlos en el cartón.  

-Link del juego: 

https://www.unobrai

n.com/juegos-de-

memoria/bingomem

ory/  

6 min -La aplicación toma el tiempo, 

aciertos y errores de cada 

actividad del juego. 

-Anotar en la hoja de registro. 

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de controlar e inhibir las conductas, respuestas o pensamientos automáticos cuando la situación lo requiere. 

Control 

inhibitorio 

-Inhibición 

motora 

-Flexibilidad 

Simon dice 

-Si se menciona “ Simón dice y la acción” el  niño 

realiza la actividad, caso contrario , si se nombra 

“ solo la acción “ no debe hacer nada. 

-Comenzar con instrucciones de acciones simples 

hacia lo complejo. 

-Plantilla de 

instrucciones 

simples y 

complejas. (Ver 

Anexo E-20) 

7 min -Proporcionar retroalimentación 

de aciertos y errores 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios para poder adaptarse a ellos y generar respuestas favorables. 

Flexibilidad cognitiva 

  

  

Armemos series  

-Realizar series de figuras 

-Tarjetas de 

símbolos. (Ver 

anexo E-21) 

7 min -Registrar el tiempo empleado de 

la actividad.. 

https://www.unobrain.com/juegos-de-memoria/bingomemory/
https://www.unobrain.com/juegos-de-memoria/bingomemory/
https://www.unobrain.com/juegos-de-memoria/bingomemory/
https://www.unobrain.com/juegos-de-memoria/bingomemory/
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-Poco a poco aumentar la dificultad aumentando 

elementos o combinando por colores. 

-Retroalimentación de aciertos y 

errores. 

Objetivo:  Incrementar la capacidad de realización de varias tareas simultáneas, incorporando información y generando una respuesta cognitiva fluida. 

Memoria de trabajo Memorabble 

-Completar el juego pasando los niveles de dificultad. 

-Link del juego: 

https://www.unobrai

n.com/juegos-de-

memoria/memorabbl

e  

5 min -La aplicación toma el tiempo, 

aciertos y errores de cada 

actividad del juego. 

-Anotar en la hoja de registro. 

Objetivo:  Facilitar la capacidad de generar conductas dirigidas hacia el logro de objetivos. 

  

Planificación 

- Memoria 

prospectiva  

-Habilidad 

visoespacial 

Senderos 

-Repetir la actividad de la sesión 6 

-Plantilla de 

laberintos 

 

5 min -Tomar el tiempo que tarda en 

completar la tarea. 

SESIÓN 9 

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de centrar la atención sobre un determinado estímulo, evitando apartar el  foco de atención hacia otros estímulos no relevantes. 

Atención Atención 

sostenida 

Vamos a contar nivel 1 

-Contar el número de elementos (números) de cada 

recuadro y decir el resultado. 

-Plantilla de cartas 

de números. (Ver 

Anexo E-22) 

5 min -Registrar el tiempo que utiliza 

en cada actividad. 

-Indicar los aciertos y errores. 

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de controlar e inhibir las conductas, respuestas o pensamientos automáticos cuando la situación lo requiere 

https://www.unobrain.com/juegos-de-memoria/memorabble
https://www.unobrain.com/juegos-de-memoria/memorabble
https://www.unobrain.com/juegos-de-memoria/memorabble
https://www.unobrain.com/juegos-de-memoria/memorabble
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Control 

inhibitorio 

-Inhibición 

cognitiva 

-Atención 

selectiva 

Leo leo los colores 

-Se indica al niño que debe leer los colores con los que 

están escritas las palabras y no las palabras en sí. 

-Realizar el juego zoop 

-Plantilla de 

palabras. (Ver 

Anexo E-23) 

-

https://www.unobrai

n.com/juegos-de-

ejecucion/zoop/ 

5 min -Registrar el tiempo empleado de 

la actividad. 

-Proporcionar retroalimentación 

de aciertos y errores 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios para poder adaptarse a ellos y generar respuestas favorables. 

Flexibilidad 

cognitiva 

  

  

Cambio de tarea Domésticos o Salvajes- vertebrados o 

invertebrados? 

-Encerrar con un círculo los animales domésticos 

durante 15 sg y luego  cambiar a los animales salvajes. 

-Luego se cambia de plantilla con  animales 

vertebrados e invertebrados. 

-Plantilla de 

animales. (Ver 

anexo E-24) 

5 min -Registrar el tiempo empleado de 

la actividad. 

-Retroalimentación de aciertos y 

errores. 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de realización de varias tareas simultáneas, incorporando información y generando una respuesta cognitiva fluida. 

Memoria de trabajo Encuentro palabras nivel 1 

-Buscar entre las 30 palabras aquellas que no se 

encuentren en ambas columnas. 

-Plantilla de columna 

de palabras nivel 1. 

(Ver anexo E-25) 

8 min -Tomar el tiempo de la actividad. 

-Corregir los errores y felicitar 

los aciertos. 

-Registrar el tiempo, los aciertos 

y errores. 

Objetivo:  Facilitar la interiorización y organización de pasos para la resolución de problemas. 

Planificación -Solución de 

problemas 

-Toma de 

decisiones 

Laberintos nivel 1 

-Ayudale al caballero a salvar a la princesa. 

-Uso de autoinstrucciones 

 

-Plantilla de sendero. 

(Ver Anexo E-26) 

7 min -Considerar el número de 

entradas que realiza  al entrar en 

callejones sin salida o camino 

prohibidos. 

https://www.unobrain.com/juegos-de-ejecucion/zoop/
https://www.unobrain.com/juegos-de-ejecucion/zoop/
https://www.unobrain.com/juegos-de-ejecucion/zoop/
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-Tomar el tiempo que tarda en 

completar la tarea. 

SESIÓN 10 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de centrar la atención sobre un determinado estímulo, evitando apartar el  foco de atención hacia otros estímulos no relevantes. 

Atención Atención 

sostenida 

Vamos a contar nivel 2 

-Contar el número de elementos (números) de cada 

recuadro y decir el resultado. 

-Plantilla de cartas 

de números. (Ver 

Anexo E-27) 

5 min -Registrar el tiempo que utiliza 

en cada actividad. 

-Indicar los aciertos y errores. 

Objetivo:  Aumentar la capacidad del control de impulsos y la resistencia a la interferencia para desarrollar el autocontrol, la atención y flexibilidad cognitiva. 

Control 

inhibitorio 

-Inhibición 

motora y 

cognitiva 

-Flexibilidad 

-Atención y 

concentración 

Si y No  

-En una presentación, cuando aparezca en la pantalla la 

palabra “si” el niño debe alzar la mano y si aparece 

“no”, el niño no deberá hacer nada. 

-Luego cuando aparezcan diferentes animales deberá 

decir el sonido de ellos. Si sale un pollito deberá decir 

“muuuu” y si sale una vaca deberá decir “pio pio”. 

-Presentación canva 

"si y no" 

 

-Presentación de 

tareas go no go 

animale, actividad 2 

y 3  

5 min -Registrar el tiempo empleado de 

la actividad. 

-Proporcionar retroalimentación 

de aciertos y errores. 

-Aumentar progresivamente la 

velocidad de la presentación. 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios para poder adaptarse a ellos y generar respuestas favorables. 

Flexibilidad cognitiva 

  

  

Armemos series  

-Repetir la sesión 8 pero aumentando mayor cantidad 

de elementos. 

-Plantilla de 

animales. (Ver 

anexo E-21) 

7 min -Registrar el tiempo empleado de 

la actividad y comparar con la 

sesión anterior 

https://drive.google.com/file/d/1Zig3Y54h8S3jDdl5Kdnm_A41Ie3J8aF9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zig3Y54h8S3jDdl5Kdnm_A41Ie3J8aF9/view?usp=sharing
https://uceedu-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/gvcastro_uce_edu_ec/EbJsftymT5pDmIJemcrM3eYBnjozpWrPwN_GLA248RsuWQ?e=FGwsp5
https://uceedu-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/gvcastro_uce_edu_ec/EbJsftymT5pDmIJemcrM3eYBnjozpWrPwN_GLA248RsuWQ?e=FGwsp5
https://uceedu-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/gvcastro_uce_edu_ec/EbJsftymT5pDmIJemcrM3eYBnjozpWrPwN_GLA248RsuWQ?e=FGwsp5
https://uceedu-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/gvcastro_uce_edu_ec/EbJsftymT5pDmIJemcrM3eYBnjozpWrPwN_GLA248RsuWQ?e=FGwsp5
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-Retroalimentación de aciertos y 

errores. 

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de realización de varias tareas simultáneas, incorporando información y generando una respuesta cognitiva fluida. 

Memoria de trabajo Encuentro palabras nivel 2 

-Buscar entre las 35 palabras aquellas que no se 

encuentren en ambas columnas. 

-Plantilla de columna 

de palabras nivel 2. 

(Ver anexo E-28) 

7 min -Tomar el tiempo de la actividad. 

-Corregir los errores y valorar los 

aciertos. 

Objetivo:  Facilitar la capacidad de generar conductas dirigidas hacia el logro de objetivos. 

Planificación - Memoria 

prospectiva  

-Habilidad 

visoespacial 

Senderos 

-Sendero 1 al 30 

-Sendero 30 al 1 

-Plantilla de 

senderos 

(Ver anexo E-29) 

 

7 min -Cronometrar el tiempo que se 

tarda en completar la actividad. 

-Anotar el número de omisiones 

o sustituciones. 

SESIÓN 11 

Objetivo:  Desarrollar la capacidad de centrar la atención sobre un determinado estímulo, evitando apartar el  foco de atención hacia otros estímulos no 

relevantes. 

Atención Atención 

sostenida 

Coloca el número en el animal que corresponda 

-Mencionar que debe poner el número “6” debajo del 

panda y el número “9” debajo del elefante. 

-Plantilla de los 

animales (Ver 

Anexo E-30) 

5 min -Anotar el tiempo e indicarle 

cuánto se demoró en la actividad. 

-Denotar los errores cometidos. 

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de controlar e inhibir las conductas, respuestas o pensamientos automáticos cuando la situación lo requiera. 
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Control 

inhibitorio 

-Resistencia a la 

interferencia 

-Atención 

selectiva 

Leo leo los colores 

-Repetir la sesión 9 

-Tratar de hacerlo en menos tiempo. 

-Realizar juego zoop 

-Plantilla de 

palabras. 

-link del juego: 

https://www.unobrai

n.com/juegos-de-

ejecucion/zoop/ 

5 min -Registrar el tiempo empleado de 

la actividad y comparar con la 

sesión 9. 

-Proporcionar retroalimentación 

de aciertos y errores 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios para poder adaptarse a ellos. 

Flexibilidad 

cognitiva 

  

Cambio de tarea  Domésticos o salvajes- invertebrados o vertebrados 
-Repetir la sesión 9 con mayor elementos 

-Plantilla de 

animales.  

 5 min -Tomar tiempo de la actividad. 

-Retroalimentación de aciertos y 

errores. 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de realización de varias tareas simultáneas, incorporando información y generando una respuesta cognitiva fluida. 

Memoria de trabajo Encuentro palabras nivel 1 

-Se repite la sesión 1 porque no logra superar el nivel 2. 

-Se reduce el número de palabras para que lo logre. 

-Buscar entre 25 palabras aquellas que no se 

encuentren en ambas columnas. 

-Plantilla de columna 

de palabras nivel 3. 

(Ver anexo E-25) 

6 min -Tomar el tiempo de la actividad, 

comparar con el nivel 1. 

-Corregir los errores y felicitar 

los aciertos. 

Objetivo:  Facilitar la interiorización y organización de pasos para la resolución de problemas. 

Planificación -Solución de 

problemas 

-Toma de 

decisiones 

Laberinto nivel fácil 

-Ayuda a troll a devorar las hamburguesas 

-Ayuda al pirata a encontrar el tesoro. 

-Uso de autoinstrucciones 

 

-Plantilla de sendero. 

(Ver Anexo E-31) 

7 min -Considerar el número de 

entradas que realiza  al entrar en 

callejones sin salida o camino 

prohibidos. 

-Tomar el tiempo que tarda en 

completar la tarea. 

https://www.unobrain.com/juegos-de-ejecucion/zoop/
https://www.unobrain.com/juegos-de-ejecucion/zoop/
https://www.unobrain.com/juegos-de-ejecucion/zoop/
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SESIÓN 12 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de centrar la atención sobre un determinado estímulo, evitando apartar el  foco de atención hacia otros estímulos no relevantes. 

Atención Atención 

sostenida 

Adivina cuántos personajes hay 

-Mencionar que debe contar los personajes y escribir en 

los recuadros de abajo el total. 

-Mencionar que debe contar los planetas y escribir en 

los recuadros de abajo el total. 

-Plantilla de los 

personajes (Ver 

Anexo E-32) 

-Plantilla de los 

planetas (Ver Anexo 

E-32) 

5 min -Anotar el tiempo e indicarle 

cuánto se demoró en la actividad. 

-Retroalimentar los aciertos y 

errores. 

 

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de controlar e inhibir las conductas, respuestas o pensamientos automáticos cuando la situación lo requiera. 

Control 

inhibitorio 

-Flexibilidad 

-Atención y 

concentración 

Antónimos 

-Indicar mediante una presentación diferentes palabras  

donde debe decir su antónimo. 

-Si aparece escrito "SÍ", el niño debe decir "NO" y si 

aparece escrito "NO", debe decir "SÍ".  

Si aparece "día" decir "noche" 

-Presentación de 

tareas go no go 

antónimos. 

 

-Presentación go no 

go actividad 4 

5 min -Anotar el tiempo e indicarle 

cuánto se demoró en la actividad. 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios para poder adaptarse a ellos y generar respuestas favorables. 

Flexibilidad 

cognitiva 

  

  

Cambio de tarea El juego de las bolas 

-Seguir las bolos e indicar cuando cambien de color y 

sean diferentes al del recuadro 

-Link del juego: 

https://stimulus.mobi

/admin_2.0/app/#!/fr

eeaccess 

5 min -Registrar el tiempo empleado de 

la actividad. 

Objetivo:  Entrenar la capacidad de realización de varias tareas simultáneas, incorporando información y generando una respuesta cognitiva fluida. 

https://drive.google.com/file/d/1c4ZjXk9YXL-Kku8lxZvPPmI0RHpGmefP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4ZjXk9YXL-Kku8lxZvPPmI0RHpGmefP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4ZjXk9YXL-Kku8lxZvPPmI0RHpGmefP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CKgbJEzyLgxDCrK6wpksD4FkdNmQssD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CKgbJEzyLgxDCrK6wpksD4FkdNmQssD/view?usp=sharing
https://stimulus.mobi/admin_2.0/app/#!/freeaccess
https://stimulus.mobi/admin_2.0/app/#!/freeaccess
https://stimulus.mobi/admin_2.0/app/#!/freeaccess
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Memoria de trabajo Los emojis 

-Completar la actividad, de acuerdo a las instrucciones 

del juego. 

-Link del juego 

https://www.cokitos.

com/mahjong-de-

emojis/play/  

7 min -El juego toma el tiempo 

empleado al término de la 

actividad y la puntuación 

obtenida. 

Objetivo:  Facilitar la capacidad de generar conductas dirigidas hacia el logro de objetivos. 

Planificación - Memoria 

prospectiva  

-Habilidad 

visoespacial 

Senderos 

-Sendero 1-30 

-Senderos 30-1 

-Plantilla de sendero 

(Ver Anexo E-29) 

7 min -Cronometrar el tiempo que se 

tarda en completar la actividad. 

-Anotar el número de omisiones 

o sustituciones. 

SESIÓN 13 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de seleccionar ciertos elementos, sin que estímulos distractores interrumpan. 

Atención Atención 

selectiva y 

sostenida 

Adosa2 

-Seleccionar los elementos iguales conforme se 

observen en la pantalla. 

-Link del juego 

https://www.unobrai

n.com/juegos-de-

percepcion/adosa2/ 

5 min -Observar las conductas durante 

el ejercicio. 

-Retroalimentar los errores al 

finalizar. 

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de controlar e inhibir las conductas, respuestas o pensamientos automáticos cuando la situación lo requiera. 

Control 

inhibitorio 

Inhibición 

motora 

Derecha e Izquierda 

-Realizar la actividad en un espacio abierto. 

-Practicar antes de comenzar con la actividad. 

-Cada vez que se menciona derecha, se debe dar un 

trampolín hacia la izquierda y cada vez que se diga 

izquierda se debe dar un trampolín hacia el lado 

contrario. 

Ninguno 5 min -Anotar el número de errores. 

-Dar retroalimentación.  

https://www.cokitos.com/mahjong-de-emojis/play/
https://www.cokitos.com/mahjong-de-emojis/play/
https://www.cokitos.com/mahjong-de-emojis/play/
https://www.unobrain.com/juegos-de-percepcion/adosa2/
https://www.unobrain.com/juegos-de-percepcion/adosa2/
https://www.unobrain.com/juegos-de-percepcion/adosa2/
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Objetivo:  Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios para poder adaptarse a ellos y generar respuestas favorables. 

Flexibilidad 

cognitiva 

  

  

-Cambio de 

tarea 

-Fluidez verbal 

 

Escribo lo que puedo 

-Escribir las palabras que pueda según cada letra. 

-Cuando se escuche la palabra “cambio” cambiar de 

categoría aunque no se haya completado la primera. 

-Plantilla de 

categorías 

(Ver Anexo E-33) 

7 min -Cronometrar el tiempo que se 

tarda en completar la actividad. 

-Anotar el número de errores 

-Dar retroalimentación.  

-Aumentar el nivel de dificultad 

si se observó logros. 

Objetivo:  Entrenar la capacidad de realización de varias tareas simultáneas, incorporando información y generando una respuesta cognitiva fluida. 

Memoria de 

trabajo 

-Memoria visual Encuentra las plantas medicinales 

-Observar detenidamente durante 15 segundos las 

tarjetas de las plantas medicinales. 

-Buscar las parejas y decir qué planta es. 

-Plantilla de las 

plantas medicinales 

(Ver Anexo E-34) 

6 min -Cronometrar el tiempo que se 

tarda en completar la actividad. 

-Dar retroalimentación. 

-Observar las conductas. 

Objetivo:  Facilitar la capacidad de generar conductas dirigidas hacia el logro de objetivos. 

Planificación -Solución de 

problemas 

-Toma de 

decisiones 

Laberinto nivel fácil 

-Ayuda a la amazona a encontrarse con el elfo para 

completar su misión 

-Uso de autoinstrucciones 

 

-Plantilla de 

laberinto. (Ver 

Anexo E-35) 

7 min -Considerar el número de 

entradas que realiza  al entrar en 

callejones sin salida o camino 

prohibidos. 

 

-Tomar el tiempo que tarda en 

completar la tarea. 

SESIÓN 14 
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Objetivo: Entrenar la capacidad de mantener el foco atencional en un determinado estímulo, dejando a un lado elementos distractores. 

Atención  Atención 

sostenida 

Frases incompletas nivel 1 

-Encontrar el significado de la frase, observando los 

símbolos y colocando la respectiva letra que le 

corresponde. 

-Plantilla de frases 

incompletas nivel 1 

(Ver Anexo E-36) 

6 min -Observar las conductas durante 

el ejercicio. 

-Retroalimentar los errores al 

finalizar. 

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de controlar e inhibir las conductas, respuestas o pensamientos automáticos cuando la situación lo requiera. 

Control 

inhibitorio 

-Inhibición 

cognitiva 

-Atención 

alternante 

Escucho y ejecuto 

-Se lee una serie de números 

-Cada vez que se nombre el número 3 levantar la mano 

y cuando se nombre el número 5 decir la palabra 

“niño” 

-Con los otros números no decir nada. 

-Plantilla de 

números. 

(Ver Anexo E-37) 

6 min -Anotar el número de errores 

-Dar retroalimentación.  

-Aumentar el nivel de dificultad 

si se observó logros 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios para poder adaptarse a ellos y generar respuestas favorables. 

Flexibilidad 

cognitiva 

  

  

Cambio de tarea El juego de las bolas 2 

-Seguir las bolos e indicar cuando cambien de color y 

sean diferentes al del recuadro. 

 

-Link del juego: 

https://stimulus.mobi

/admin_2.0/app/#!/fr

eeaccess 

5 min -Registrar el tiempo y errores 

empleados de la actividad. 

-Aumentar el nivel de dificultad 

si se observó logros. 

Objetivo: Favorecer la capacidad de recibir información del medio, mantenerla y utilizarla a conveniencia cuando sea necesario. 

Memoria de 

trabajo 

Memoria visual Encuentra los animales 

-Observar detenidamente durante 15 segundos las 

tarjetas de los animales. 

-Buscar las parejas y decir si es un animal vertebrado o 

invertebrado. 

-Plantilla de los 

animales. 

(Ver Anexo E-38) 

6 min -Tomar el tiempo que se tarda en 

completar la actividad. 

-Brindar una retroalimentación. 

-Observar las conductas. 

https://stimulus.mobi/admin_2.0/app/#!/freeaccess
https://stimulus.mobi/admin_2.0/app/#!/freeaccess
https://stimulus.mobi/admin_2.0/app/#!/freeaccess
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Objetivo:  Facilitar la capacidad de generar conductas dirigidas hacia el logro de objetivos. 

Planificación - Memoria 

prospectiva  

-Habilidad 

visoespacial 

Senderos 

-Senderos 1-40 

-Senderos 40-1 

-Plantilla de sendero 

(Ver Anexo E-39) 

7 min -Cronometrar el tiempo que se 

tarda en completar la actividad. 

-Anotar el número de omisiones 

o sustituciones. 

SESIÓN 15 

Objetivo:  Dinamizar la capacidad de ejecución de una actividad de manera continua, sin que estímulos distractores interrumpan. 

Atención  Atención 

sostenida 

Frases incompletas nivel 2 

-Encontrar el significado de la frase, observando los 

símbolos y números e ir colocando de acuerdo a lo que 

corresponda. 

-Plantilla de frases 

incompletas nivel 2 

(Ver Anexo E-40) 

5 min -Anotar la estrategia que utiliza 

para terminar más rápido. 

-Anotar las conductas que 

presenta durante la actividad. 

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de controlar e inhibir las conductas, respuestas o pensamientos automáticos cuando la situación lo requiera. 

Control 

inhibitorio 

Inhibición 

motora 

Derecha e Izquierda 

-Repetir la sesión 13, pero aumentando la consigna 

“adelante”, el niño no debe hacer nada al escuchar 

dicha consigna. 

Ninguno 6 min -Anotar el número de errores. 

-Dar retroalimentación.  

Objetivo:  Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios permitiendo la adaptación a las situaciones nuevas o inesperadas. 
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Flexibilidad 

cognitiva 

  

  

-Capacidad de 

cambio 

-Solución de 

problemas 

¿Qué harías? 

-Proponer diferentes situaciones o problemas 

cotidianos. 

-Leer en voz alta y otorgar unos minutos para que el 

niño piense en cómo resolver el problema. 

-Plantilla de 

problemas cotidianos 

(Ver Anexo E-41) 

7 min -Dar retroalimentación 

inmediata. 

-Si logro completar la actividad, 

se aumenta el nivel de dificultad 

Objetivo:  Fomentar la capacidad de ejecución de distintas tareas simultáneas, incorporando información y generando una respuesta cognitiva fluida. 

Memoria de 

trabajo 

Memoria visual Encuentra las verduras 

-Observar detenidamente durante 15 segundos las 

tarjetas de las verduras. 

-Buscar las parejas, decir qué hortaliza es y formar una 

oración con cada una de ellas.  

-Plantilla de las 

ciudades del 

Ecuador. (Ver 

Anexo E-42) 

6 min -Tomar el tiempo que se tarda en 

completar la actividad.. 

-Observar las conductas. 

-Comparar las sesiones 13, 14 y 

15. 

Objetivo:  Facilitar la capacidad de generar conductas dirigidas hacia el logro de objetivos. 

Planificación -Solución de 

problemas 

-Toma de 

decisiones 

Laberinto nivel fácil 

-Ayuda a Josefa a encontrar la galería para guardar su 

grano 

-Uso de autoinstrucciones 

 

-Plantilla de 

laberinto. (Ver 

Anexo E-43) 

6 min -Considerar el número de 

entradas que realiza  al entrar en 

callejones sin salida o camino 

prohibidos. 

-Tomar el tiempo que tarda en 

completar la tarea. 

SESIÓN 16 

Objetivo:  Impulsar la capacidad atencional para mantenerla durante un periodo largo de tiempo, sin que distractores externos desvíen de la actividad a realizar. 

Atención  -Atención 

sostenida 

-Cálculo: 

divisiones 

Frases incompletas nivel 3 

-Encontrar el significado de la frase, observando los 

símbolos y números e ir colocando de acuerdo a lo que 

corresponda. 

-Resolver la operación y poner el resultado. 

-Plantilla de frases 

incompletas nivel 2 

(Ver Anexo E-44) 

5 min -Tomar el tiempo que se toma 

para culminar el ejercicio. 

-Comparar los tiempos y errores 

de la sesión 14, 15 y 16. 
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Objetivo:  Fortalecer la capacidad de controlar e inhibir las conductas, respuestas o pensamientos automáticos cuando la situación lo requiera. 

Control 

inhibitorio 

-Inhibición 

cognitiva 

-Atención 

alternante 

Escucho y ejecuto 

-Repetir la sesión 14, pero aumentando la velocidad de 

lectura. 

-Plantilla de 

números. 

(Ver Anexo E-37) 

5 min -Anotar el número de errores 

-Dar retroalimentación.  

-Aumentar el nivel de dificultad 

si se observó logros 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios para poder adaptarse a ellos y generar respuestas favorables. 

Flexibilidad 

cognitiva 

  

  

-Cambio de 

tarea 

-Fluidez verbal 

 

Escribo lo que puedo 2 

-Escribir las palabras que pueda según cada categoría. 

-Cuando se escuche la palabra “cambio” cambiar de 

categoría aunque no se haya completado la primera. 

-Plantilla de 

categorías 

(Ver Anexo E-45) 

7 min -Cronometrar el tiempo que se 

tarda en completar la actividad. 

-Anotar el número de errores 

-Dar retroalimentación  

 

Objetivo: Incrementar la capacidad de adquirir información, mantenerla y ejecutarla, mientras se realiza otra actividad y así alcanzar el objetivo deseado. 

Memoria de trabajo Naipes 

-Seguir las instrucciones brindadas al inicio del juego. 

-Observar detenidamente las cartas que se presentan 

(número, objeto y color). 

-Memorizar los patrones y seleccionar la que no 

corresponda. 

-Link del juego. 

https://www.unobrai

n.com/juegos-de-

memoria/naipes/ 

 

6 min -Tomar el tiempo que tarda en 

culminar la actividad. 

-Retroalimentar los errores y 

motivar a que lo haga en menor 

tiempo. 

Objetivo:  Facilitar la capacidad de generar conductas dirigidas hacia el logro de objetivos. 

Planificación - Memoria 

prospectiva  

-Habilidad 

visoespacial 

Senderos 

-Repetir la sesión 14 

-Plantilla de sendero 

(Ver Anexo E-39) 

7 min -Cronometrar el tiempo que se 

tarda en completar la actividad. 

-Anotar el número de omisiones 

o sustituciones. 

https://www.unobrain.com/juegos-de-memoria/naipes/
https://www.unobrain.com/juegos-de-memoria/naipes/
https://www.unobrain.com/juegos-de-memoria/naipes/
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SESIÓN 17 

Objetivo: Potenciar la capacidad de mantener el foco atencional, separando aquellos elementos del ambiente que desvían la atención. 

Atención -Atención 

selectiva 

-Concentración 

-Fluidez verbal 

Palabras escondidas 

-Formar el mayor número de palabras (con sentido, 

verbos en infinitivo, sustantivos en singular) para pasar 

los niveles.  

-Link del juego 

https://www.unobrai

n.com/juegos-de-

ejecucion/palabrases

condidas/ 

5 min -Anotar las conductas que tiene 

durante el ejercicio. 

-Retroalimentar nuevas palabras 

que pudo haber encontrado. 

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de controlar e inhibir las conductas, respuestas o pensamientos automáticos cuando la situación lo requiera. 

Control 

inhibitorio 

-Inhibición 

motora y 

cognitiva 

-Flexibilidad 

- Atención 

Fichas de colores 

-Se indican diferentes fichas de colores 

progresivamente. 

-El niño debe realizar lo que indica cada ficha. 

-Plantilla de fichas y 

órdenes (Ver Anexo 

E-46) 

 5 min -Anotar el número de errores 

-Dar retroalimentación. 

-Aumentar el nivel de dificultad 

si se observó logros 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios para poder adaptarse a ellos y generar respuestas favorables. 

Flexibilidad 

cognitiva 

  

  

-Capacidad de 

cambio 

-Solución de 

problemas 

¿Qué harías? 

-Proponer diferentes situaciones o problemas 

cotidianos. 

-Leer en voz alta y otorgar unos minutos para que el 

niño piense en cómo resolver el problema. 

-Plantilla de 

problemas cotidianos 

(Ver Anexo E-47) 

7 min -Dar retroalimentación 

inmediata. 

-Si logro completar la actividad, 

se aumenta el nivel de dificultad 

Objetivo:  Impulsar la capacidad de realización de varias tareas simultáneas, incorporando información y generando una respuesta cognitiva fluida 

https://www.unobrain.com/juegos-de-ejecucion/palabrasescondidas/
https://www.unobrain.com/juegos-de-ejecucion/palabrasescondidas/
https://www.unobrain.com/juegos-de-ejecucion/palabrasescondidas/
https://www.unobrain.com/juegos-de-ejecucion/palabrasescondidas/


140 

 

Memoria de 

trabajo 

Memoria de 

trabajo 

Las frutas perdidas 

-Observar por un minuto las parejas y memorizarlas. 

-Doblar la hoja o recortarla para que una las parejas de 

frutas según corresponda. 

-Plantilla de frutas 

perdidas 

(Ver Anexo E-48) 

6 min -Observar las conductas que 

realiza durante la actividad. 

-Retroalimentar los errores. 

-Motivar para que mejore en la 

siguiente sesión. 

Objetivo:  Facilitar la capacidad de generar conductas dirigidas hacia el logro de objetivos. 

Planificación -Solución de 

problemas 

-Toma de 

decisiones 

Laberinto nivel fácil 

-Ayuda al bombero a llegar a la chica para que pueda 

rescatarla. 

-Uso de autoinstrucciones 

 

-Plantilla de 

laberinto. (Ver 

Anexo E-49) 

6 min -Considerar el número de 

entradas que realiza  al entrar en 

callejones sin salida o camino 

prohibidos. 

-Tomar el tiempo que tarda en 

completar la tarea. 

SESIÓN 18 

Objetivo: Fomentar la capacidad de resistencia a la interferencia para alcanzar el fin deseado. 

Atención  Atención 

selectiva 

Operaciones combinadas nivel 1 

- Escribir los números debajo de las letras, según 

corresponda, y realizar las respectivas operaciones 

matemáticas. 

-Plantilla de 

operaciones 

combinadas. (Ver 

Anexo E-50) 

7 min -Observar y anotar la conducta 

que muestra durante la actividad. 

-Tomar el tiempor de la actividad 

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de controlar e inhibir las conductas, respuestas o pensamientos automáticos cuando la situación lo requiera. 

Control 

inhibitorio 

Inhibición 

cognitiva y 

motora 

Snap 

-Mezclar todas las cartas y colocarlas boca abajo. 

-Voltear lentamente las cartas mientras se va 

nombrando lo siguiente: A, 2,3,4,5….10, J,Q, K y 

luego repetir. 

-Cartas 7 min -Anotar el número de errores 

-Dar retroalimentación 

inmediata. 
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-Mientras se nombra el orden, estar atento a las cartas, 

ya que si el número o letra coincide con lo que se 

nombra se debe gritar “snap” y al mismo tiempo dar 

una palmada sobre la carta. 

-El primero que grite “snap” y dé la palmada se llevará 

todas las cartas sobre la mesa. 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios para poder adaptarse a ellos y generar respuestas favorables. 

Flexibilidad 

cognitiva 

  

  

-Capacidad de 

cambio 

 

 La columna de resolución 2 
-Se tiene varias columnas con ejercicios matemáticos, 

cada vez que se dé una palmada se debe realizar el 

ejercicio de la primera columna, luego el siguiente y así 

sucesivamente. 

-Si se dan dos palmadas se debe regresar a la columna 

anterior. 

-Plantilla ejercicios 

matemáticos. (Ver 

anexo E-51) 

 6 min -Tomar tiempo de la actividad. 

-Retroalimentación de aciertos y 

errores. 

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de realización de varias tareas simultáneas, incorporando información y generando una respuesta cognitiva fluida 

Memoria de 

trabajo 

Memoria a 

corto plazo 

Las palabras iguales 

-Observar por un minuto las parejas y memorizarlas. 

-Doblar la hoja o recortarla para que una las parejas de 

palabras iguales según corresponda. 

-Plantilla de palabras 

iguales 

(Ver Anexo E-52) 

6 min -Observar las conductas que 

realiza durante la actividad. 

-Retroalimentar los errores. 

-Motivar para que mejore en la 

siguiente sesión. 

Objetivo:  Facilitar la capacidad de generar conductas dirigidas hacia el logro de objetivos. 

Planificación - Memoria 

prospectiva  

-Habilidad 

visoespacial 

Senderos 

-Sedero 1-50 

-Sendero 50-1 

-Identificar y ubicar los números que no  se encuentren 

en la serie 

-Plantilla de sendero 

(Ver Anexo E-53) 

7 min -Cronometrar el tiempo que se 

tarda en completar la actividad. 

-Anotar el número de omisiones 

o sustituciones. 
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SESIÓN 19 

Objetivo: Potenciar la capacidad atencional, apartando aquellos estímulos distractores. 

Atención Atención 

selectiva 

Operaciones combinadas nivel 2 

- Escribir los números debajo de las letras, según 

corresponda, y realizar las respectivas operaciones 

matemáticas. 

-Tomar en cuenta que se incrementa una fila. 

-Plantilla de 

operaciones 

combinadas. (Ver 

Anexo E-54) 

6 min -Tomar en cuenta los 

comportamientos y anotarlos. 

-Retroalimentación del número 

de errores. 

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de controlar e inhibir las conductas, respuestas o pensamientos automáticos cuando la situación lo requiera. 

Control 

inhibitorio 

-Inhibición 

motora y 

cognitiva 

-Flexibilidad 

- Atención 

Fichas de colores 

-Repetir la sesión 17, aumentando la velocidad y 

mencionar diferentes órdenes verbales que no 

corresponde a la que se indica en las plantillas. 

-Plantilla de fichas y 

órdenes (Ver Anexo 

E-46) 

 5 min -Anotar el número de errores 

-Dar retroalimentación. 

 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios para poder adaptarse a ellos y generar respuestas favorables. 

Flexibilidad 

cognitiva 

-Cambio de 

tarea 

-Memoria de 

trabajo 

Focus 

-En cada rectángulo aparecen diferentes preguntas 

como: es par, impar, es consonante o vocal. 

-Cada vez que salga el elemento se debe presionar en 

el botón sí o no concordando con la pregunta del 

recuadro. 

-Memorizar las preguntas porque desaparecen 

mientras se avanza de nivel 

Link del juego: 

https://www.unobrai

n.com/juegos-de-

ejecucion/focus/ 

 

6 min -Cronometrar el tiempo que se 

tarda en completar la actividad. 

-Anotar el número de errores 

-Dar retroalimentación. 

 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de realización de varias tareas simultáneas, incorporando información y generando una respuesta cognitiva fluida 

https://www.unobrain.com/juegos-de-ejecucion/focus/
https://www.unobrain.com/juegos-de-ejecucion/focus/
https://www.unobrain.com/juegos-de-ejecucion/focus/
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Memoria de 

trabajo 

Memoria a 

corto plazo 

Sinónimos y antónimos 

-Observar por un minuto las parejas y memorizarlas. 

-Doblar la hoja o recortarla para que una las parejas de 

sinónimos y antónimos según corresponda. 

-Plantilla de 

sinónimos y 

antónimos 

(Ver Anexo E-55) 

6 min -Observar las conductas que 

realiza durante la actividad. 

-Retroalimentar los errores. 

-Comparar las sesiones 17, 18 y 

19 

Objetivo:  Facilitar la capacidad de generar conductas dirigidas hacia el logro de objetivos. 

Planificación -Solución de 

problemas 

-Toma de 

decisiones 

Laberinto nivel fácil 

-Ayuda al Erik a encontrar el barco de sus compañeros 

-Uso de autoinstrucciones 

 

-Plantilla de 

laberinto. (Ver 

Anexo E-56) 

6 min -Considerar el número de 

entradas que realiza  al entrar en 

callejones sin salida o camino 

prohibidos. 

-Tomar el tiempo que tarda en 

completar la tarea. 

SESIÓN 20 

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de centrar la atención sobre un determinado estímulo, evitando apartar el foco de atención hacia otros estímulos no relevantes. 

Atención  Atención 

selectiva 

Operaciones combinadas nivel 3 

- Escribir los números debajo de las letras, según 

corresponda, y realizar las respectivas operaciones 

matemáticas. 

-Sumar los totales y obtener un resultado general. 

-Plantilla de 

operaciones 

combinadas. (Ver 

Anexo E-57) 

5 min -Retroalimentar los tiempos y 

número de errores de las 3 

sesiones. 

-Comparar las sesiones 18, 19 y 

20. 

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de controlar e inhibir las conductas, respuestas o pensamientos automáticos cuando la situación lo requiera. 

Control 

inhibitorio 

-Inhibición 

cognitiva y 

motora 

Snap 

-Repetir la sesión 18, pero aumentando la velocidad al 

voltear las cartas y nombrar la secuencia. 

-Cartas 7 min -Anotar el número de errores 

-Dar retroalimentación 

inmediata. 

Objetivo:  Potenciar la capacidad de manejar los diferentes cambios para poder adaptarse a ellos y generar respuestas favorables. 



144 

 

Flexibilidad 

cognitiva 

  

  

-Capacidad de 

cambio 

 

 La columna de resolución 2 
-Se tiene varias columnas con ejercicios matemáticos, 

cada vez que se dé una palmada se debe realizar el 

ejercicio de la primera columna, luego el siguiente y así 

sucesivamente. 

-Si se dan dos palmadas se debe regresar a la columna 

anterior. 

-Plantilla ejercicios 

matemáticos. (Ver 

anexo E-51) 

 6 min -Tomar tiempo de la actividad. 

-Retroalimentación de aciertos y 

errores. 

Objetivo: Potenciar la capacidad de realización de varias tareas simultáneas, incorporando información y generando una respuesta cognitiva fluida 

Memoria de trabajo 

 

 

Palabrejas 

-Observar las palabras que se muestran en la pantalla y 

recordar la mayoría posible. 

-Escribir las palabras que recuerde. 

-Completar los 10 niveles de dificultad. 

-Link del juego 

https://www.unobrai

n.com/juegos-de-

memoria/palabrejas/ 

 

7 min -Tomar el tiempo que tarda en 

culminar la actividad. 

Objetivo:  Facilitar la capacidad de generar conductas dirigidas hacia el logro de objetivos. 

Planificación - Memoria 

prospectiva  

-Habilidad 

visoespacial 

Senderos 

-Repetir sesión 18 

-Escribir en la parte de abajo los números faltantes de 

la serie. 

-Plantilla de sendero 

(Ver Anexo E-53) 

7 min -Cronometrar el tiempo que se 

tarda en completar la actividad. 

-Anotar el número de omisiones 

o sustituciones. 

-Otorgar retroalimentación 

inmediata. 

Elaborado por: elaboración propia. 

 

 
 

 

https://www.unobrain.com/juegos-de-memoria/palabrejas/
https://www.unobrain.com/juegos-de-memoria/palabrejas/
https://www.unobrain.com/juegos-de-memoria/palabrejas/
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Tabla A-5 

 

Estrategias de atención para las necesidades educativas del niño 

 

Necesidades educativas Estrategias de atención 

Docente Padres de familia 

Centrar la atención durante 

un tiempo prolongado. 

-Asegurarse de tener la atención del niño antes de dar 

alguna explicación. Corroborar que haya entendido la 

explicación y si es necesario repetirla. 

-Cambiar de actividades y apoyos sean verbales, 

auditivos o kinestésicos. 

-Mantener contacto visual con el niño constantemente, 

para que sepa que le está prestando atención. 

-Llamarle por su nombre o realizar algún gesto como una 

palmada en la espalda para retomar su atención. 

-No tener cerca de él objetos que le llamen la atención como 

celular, reloj u otros objetos que lo distraigan. 

-Adecuar un espacio de trabajo óptimo para que el niño 

pueda concentrarse en la actividad que debe realizar. 

Requiere de mayor tiempo 

para realizar las 

actividades o las deja a 

mitad por hacer. 

 -Reducir las tareas de clase y las consignadas para el 

hogar. 

- Evitar la lectura y copia de textos largos. 

-Realizar pausas activas entre horas de trabajo, 

permitiendo el descanso. 

-Supervisar el trabajo del niño, verificando que logre 

avances en las actividades. 

-Establecer un compañero/a de apoyo con el fin de que 

le ayude al niño en las tareas que le resulten 

complicadas (leer textos largos, copiar el pizarrón, 

escribir de manera rápida, realizar ejercicios 

matemáticos). 

-No forzar a que realice todas las actividades de inmediato. 

-Realizar pausas activas cuando haga las tareas, en los 

minutos de descanso encomendar alguna actividad del hogar 

o dejar que salte, corra u otros movimientos que liberen su 

energía. 

-Cuando se le note cansado dar unos minutos y retomar las 

tareas. 

Dificultad para planificar y 

resolver problemas 

-Usar método de auto instrucciones. 

-Simplificar el problema en pasos más cortos para su 

comprensión y resolución. 

 -Otorgarle actividades diarias en casa, en donde los padres 

puedan indicarle que es lo que debe hacer y él lo repita en 

primera persona. 
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-Dar una orden y esperar hasta que termine de realizar 

la actividad para proporcionarle la siguiente orden. 

-Preguntarle diariamente cuáles fueron las tareas enviadas 

por la maestra para que pueda organizar su tiempo, planificar 

las actividades y cumplir con todo lo que debe hacer. 

Falta de atención debido a 

los estímulos irrelevantes, 

sean: ruidos, distractores, 

entre otros. 

-Ubicar al niño en lugar estratégico lejos de ventanas o 

puertas. 

-Retirar objetos o materiales que se encuentren en el 

escritorio o alrededor del niño, para evitar la 

distractibilidad. 

-Fomentar la participación continua del niño, 

evidenciando su nivel de atención. 

-Evitar la mayoría de estímulos visuales y auditivos que 

interfieran al momento que el niño realice sus tareas. 

-Controlar que realice las actividades de manera adecuada y 

llamar la atención en caso de que se esté distrayendo. 

Dificultad en recordar 

elementos importantes 

para realizar una actividad. 

-Apoyo visual de aspectos que se le dificulta aprender 

o se olvida (tablas de multiplicar). 

-Repetir verbalmente los elementos necesarios de la 

actividad. 

-Ayudas pedagógicas para que pueda realizar las tareas 

escolares (tarjetas con las tablas de multiplicar que se 

olvida). 

-Dar las instrucciones con pausas, verificando que el niño las 

entendió y las ejecute de inmediato. 

Manifestar conductas 

inapropiadas como 

levantarse del asiento 

cuando no debe, estar 

inquieto constantemente, 

tomar objetos o mover 

manos y pies sin razón 

alguna. 

-Realizar actividades lúdicas y atractivas que requieran 

movimiento. 

-Establecer siempre normas claras y comprensibles 

para el niño. 

-Plantear las consecuencias ante el incumplimiento de 

las reglas establecidas. 

-Tener a la mano u otorgarle los materiales específicos 

para la actividad a realizar, evitando que el niño se 

levante de su asiento. 

-Establecer normas y límites en casa evidenciando quien es 

la figura de autoridad en casa, pero siempre con respeto 

mutuo. 

-Corregir las conductas inapropiadas no con castigos o gritos, 

por el contrario, hacer notar cuál fue el error y que él 

identifique las soluciones a sus conductas. 

-Indicar que hay momentos para cada actividad, así como el 

no tomar objetos que no sean de él sin permiso. 

Dificultad en el cambio de 

tarea o de actividad. 

-Anticipar los cambios a realizar para que el niño sea 

consciente de ellos. 

-Indicar el momento en que se culminó una actividad y 

esperar un momento para poder iniciar la siguiente. 
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Falta de organización de 

su espacio. 

-Uso de una agenda de guía para evidenciar el orden 

de las cosas o tareas. 

-Asignar un tiempo correspondiente entre horas de 

clase para que el niño ordene sus materiales (hacerlo 

de manera grupal). 

-Realizar un calendario semanal para que organice las 

actividades como tareas y juegos y las vaya subrayando. 

-Brindar autonomía al niño, en donde se le encomiende 

organizar sus útiles escolares, su ropa de vestir, juguetes u 

otros objetos en el lugar correspondiente. 

Falta de autonomía e 

iniciativa en el desempeño 

escolar. 

-Motivar constantemente a que el niño realice las 

actividades por sí solo. 

-Elogiarle por los logros y esfuerzos de las tareas. 

-Apoyar en las dudas que requiera. 

-Supervisar las tareas, permitiéndole que por sí solo 

identifique sus errores y los corrija. 

-Hacerle partícipe de diferentes responsabilidades, ya 

sea ser el coordinador de un grupo, el presidente o 

secretario del grado, para mantener la atención e 

implicación en las actividades. 

-Otorgarle la oportunidad de que el realice solo sus 

actividades, indicarle que como él las realice está bien y 

siempre motivando a que cada vez lo haga mejor, tanto en las 

tareas escolares como en las actividades cotidianas. 

-Guiarle en el proceso de sus tareas, que él lo haga en el 

tiempo que sea necesario destacando todas las actividades 

que debe realizar para que organice su tiempo; revisar al final 

las tareas culminadas y que organice sus útiles para la 

escuela. 

Falta de motivación y baja 

autoestima. 

-Motivar y elogiar constantemente sus esfuerzos y 

logros. 

-Usar un lenguaje claro y asertivo acorde a la edad del 

niño. 

-Evitar el lenguaje negativo y no llamarle la atención 

públicamente. 

-Realizar actividades grupales para implicarle en el 

desenvolvimiento y socialización. 

-Utilizar el refuerzo positivo. 

-Brindar refuerzos positivos como felicitaciones por sus 

logros así sea mínimo, hacerle notar que cada vez puede 

realizar de mejor manera la actividad o tarea escolar. 

-Realizar juegos en familia como el semáforo de las 

emociones, ver películas como intensamente para que el niño 

pueda identificar sus emociones. 

-Procurar que los llamados de atención no sean con palabras 

negativas como “siempre es lo mismo contigo”, “eres un 

malcriado”, etc. 

-Motivar siempre para que realice las actividades, a su 

tiempo, a su manera e incentivarlo a que siempre hay 

oportunidad para mejorar. 

Elaborado por: elaboración propia.
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Tabla A-6 

 

Actividades para trabajar funciones ejecutivas en casa 

Objetivo: Brindar actividades activas, lúdicas y participativas a los padres de familia, para que 

potencien el desarrollo de las FE en el niño y que de esta manera pueda solucionar problemas, 

controlar las conductas inapropiadas, adaptarse a los cambios, establecer objetivos, trazar planes, 

ponerlos en práctica y corregir errores; permitiéndole el desenvolvimiento cotidiano e interacción 

familiar y social. 

Funciones 

Ejecutivas 

Actividades Recomendaciones 

Atención ● Encomendar tareas como doblar la ropa, ejemplo 

hacer pareja las medias y colocarlas en los 

cajones respectivos. 

● Evitar que realice dos tareas a la vez, ejemplo 

comer y estar en el celular. 

● Jugar en la tienda a buscar objetos, ejemplo 

decirle busca y señala dónde está una caja de 

fósforos, un chupete, un chocolate, etc. 

● Ponerle una música de relajación como de la 

naturaleza, que escuche e identifique qué animal 

es el que suena. 

● Jugar a los números invertidos con los precios de 

los productos de la tienda. 

●  Alternar las 

actividades a 

trabajar 

● Dedicar tiempo en 

familia para 

trabajar 

diariamente de 10 

a 15 minutos las 

actividades. 

● Supervisar al niño 

durante toda la 

tarea e ir 

disminuyendo 

progresivamente 

la supervisión. 

● Dedicar tiempo 

para salir a 

realizar deportes o 

actividad física 

con el niño. 

● Utilizar el refuerzo 

positivo y economía 

de fichas para 

fomentar conductas 

deseadas en el niño. 

● Establecer pausas 

activas durante las 

actividades. 

● Establecer 

feedback, para que 

sepa reconocer los 

errores y mejorar. 

● Usar las actividades 

de la intervención  y 

los links de los 

juegos en línea para 

Inhibición ● Realizar el juego de las sillas musicales. 

● Realizar el juego de las estatuas, se puede 

realizar en familia o en conjunto con sus amigos 

del barrio. 

● Realizar el juego de Simón dice (se proporciona 

el ejemplo de la intervención) 

● Jugar a la rayuela. 

● Practicar deportes estableciendo reglas claras. 

Flexibilidad 

cognitiva 

● Realizar juegos de mesa con cartas, ejemplo: 

juego de rumi, ocho loco y uno. 

● Jugar al parchís, ya sea en aplicativo móvil o en 

el juego de mesa. 

● Realizar rompecabezas de diferentes cantidades, 

que vayan de lo simple a lo complejo. 

● Proponer adivinanzas con niveles de dificultad y 

crear nuevas adivinanzas. 

● Practicar deportes estableciendo reglas claras. 

● Jugar al Escape room y búsqueda del tesoro, ya 

sea en el móvil o de manera práctica mediante 

pistas escritas en papeles y escondidas en 

diferentes lugares del hogar. 

● Practicar la toma de decisiones con acciones 
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cotidianas, ejemplo: elegir entre salir a jugar o 

estudiar para la prueba, comerse la golosina solo 

o compartirlo con mi hermana, etc. 

un refuerzo óptimo 

a sus funciones, 

variando de 

modalidad, sin 

sobrepasar los 10 

min diarios en los 

juegos en línea. 

Memoria de 

trabajo 

● Jugar con toda la familia al teléfono 

descompuesto. 

● Jugar a las palabras enredadas. 

● Jugar con la pelota, mientras se le va contando 

una historia que luego debe volver a contar. 

● Llevarle al supermercado y comprar varias 

cosas, decirle que esté atento, llegar a la casa y 

preguntarle que compraron y el orden en que 

tomaron las compras. 

Planificación ●  Mencionar actividades cotidianas en las que 

se requiere una planificación, utilizando 

diferentes niveles de dificultad, ejemplo: 

-Nivel fácil: cómo preparar un café o una comida a su 

gusto (huevo frito).  

-Nivel medio: cómo organizar una fiesta de 

cumpleaños o una parrillada.  

-Nivel difícil: ¿Qué pasaría si el día de la parrillada 

llueve? ¿Qué harías? Las mismas actividades se 

pueden reforzar con la aplicación stimulus. 

Elaborado por: elaboración propia. 
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Tabla A-7 

Actividades para trabajar funciones ejecutivas en la escuela 

Objetivo: Brindar actividades activas, lúdicas y participativas a los docentes, para que potencien el 

desarrollo de las FE en el niño y que de esta manera pueda solucionar problemas, controlar las 

conductas inapropiadas, adaptarse a los cambios, establecer objetivos, trazar planes, ponerlos en 

práctica y corregir errores; permitiéndole el desenvolvimiento cotidiano en el ámbito escolar y 

social. 

Funciones 

ejecutivas 

Actividades Recomendaciones 

Atención ● Realizar rompecabezas de palabras, formando 

oraciones con conectores. 

● Realizar una pequeña lectura, indicando que debe 

poner mucha atención porque al final se van a realizar 

algunas preguntas de la misma. 

● Realizar actividades de resolución espacial con 

figuras, símbolos, series de números, letras los cuales 

potencian su capacidad de concentración. 

● Presentar en la pizarra, en un papelote, ya sea una 

serie de números, letras, formas o colores en donde 

debe observar bien los estímulos para que la maestra 

realice preguntas y el niño lo pueda contestar, por 

ejemplo ¿cuántas letras “m” hay? o ¿qué color se 

encuentra debajo del amarillo?, etc. 

● Al principio de 

cada clase, 

realizar 

actividades de 

gimnasia 

cerebral. 

● Dedicar tiempo 

de 10 minutos 

entre clases en 

juegos online o 

juegos grupales 

de movimiento, 

para dar tiempo 

de descanso y 

motivar a las 

tareas 

posteriores. 

● Establecer 

feedback, para 

que sepa 

reconocer los 

errores y 

mejorar. 

● Adaptar las 

actividades 

según las 

destrezas y 

habilidades del 

niño. 

Posteriormente 

ir 

incrementando 

el nivel de 

dificultad en 

tareas que sean 

necesarias. 

Inhibición ● Jugar al Simón dice usando diferentes temas, como: 

los planetas, ecosistema, fracciones, etc. 

● Utilizar tareas go no go con el contenido de la clase, 

ejemplo: para la enseñanza de sinónimos-antónimos, 

el niño debe decir lo contrario de lo que se presente 

en la imagen o lo que la profesora diga.  

● El juego del semáforo, donde la docente proporciona 

una serie de ejercicios sean matemáticos, de lectura, 

escritura, etc. La maestra dice o indica la luz verde y 

todos los estudiantes realizan los ejercicios, luego 

dice o indica la luz roja y todos deben parar de 

realizar la actividad. 

Flexibilidad 

cognitiva 

●  Establecer ejercicios de resolución de problemas 

simples y complejos, ejemplo: 

¿Qué pasaría si, se acabara el agua en el planeta? ¿Qué 

debemos hacer para cuidar al planeta y al medio 

ambiente? 

● Realizar las actividades de clase de manera 

individual, luego grupal y posteriormente rotar los 

grupos, adaptándose a las actividades nuevas de cada 

grupo. 
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● Realizar series y secuencias numéricas 

● Uso de adivinanzas y acertijos al tema a tratar. 

● Completar analogías. 

● Crear historias a partir de palabras clave y luego 

siguiendo el hilo de la historia. 

● Supervisar y 

apoyar en las 

tareas de clase e 

ir disminuyendo 

poco a poco la 

supervisión y 

apoyo. 

● Establecer 

Siempre reglas 

claras, antes de 

cualquier 

actividad. 

● Motivar 

constantemente 

al niño. 

 

Memoria de 

trabajo 

● Decirle que cree una historia en donde: haya una 

princesa guerrera, el príncipe es malo y surge en una 

ciudad mágica con árboles que cantan. 

● Escribir en la pizarra pseudopalabras, dejarla 1 

minuto, borrar y que la escriba en su cuaderno. 

● Darle una serie de números (de acuerdo a su nivel), 

primero los debe decir y luego escribir de forma 

inversa. 

● Decir varios números y letras alternadas y después el 

estudiante debe repetirlos, pero los números de menor 

a mayor y las letras en orden alfabético. 

● Mencionar una serie de palabras y decirle que repita 

las tres últimas, sin saber en qué momento la 

profesora se detiene.  

Planificación ● Establecer en el pizarrón o mediante un papelote la 

organización de las actividades del día y la 

duración de cada una de ellas (realizar con el 

grupo-clase). 

● Realizar laberintos fáciles o siguiendo secuencias y 

adaptadas al contenido de la clase como: laberinto 

de las operaciones matemáticas, vocabulario, 

países-capitales, etc. 

● Mencionar los pasos para realizar las operaciones 

de suma, resta, multiplicación. 

● Hacer tarjetas visuales con los pasos a seguir para 

crear un cuento, una carta, etc. y leerlos. 

● Indicar las fechas cívicas en desorden y el niño las 

debe ordenar de acuerdo a las festividades y meses 

del año. 

Elaborado por: elaboración propia
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Tabla A-8:  

Economía de fichas para las sesiones de intervención 

    

 N° 

Me mantengo sentado 

durante las sesiones 

de trabajo 

Pongo atención a 

todas las actividades 

sin distraerme 

Resuelvo las 

actividades lo 

mejor posible 

Trabajo en 

silencio 

Obedezco a las 

psicopedagogas 

Observaciones 

1   

 

        Se autoevalúa  

2          Se autoevalúa  

3           Se autoevalúa  

4           Se autoevalúa  

Elaborado por: elaboración propia 

Economía de fichas completa

https://drive.google.com/file/d/12C_JuTmFrJ_s58DM_MtzzcdI1WT_vl2x/view?usp=sharing
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Anexo B. Instrumentos 

Anexo B-1. Ficha de observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO 
 

Nombre: B.H 

Responsables: Grace Castro y Erika Encalada 

Fecha: la observación se dio lugar desde la primera visita presencial, el 7 de septiembre del 2021 hasta el 31-

03-2022.  

Para la elaboración de la ficha de observación se recopilaron las anotaciones del registro diario de las 

observaciones realizadas, luego se organizó la información por fechas y se transformó en ítems, empatizando 

con cada categoría y código establecido en la matriz de familias y códigos. Posteriormente, se clasificaron los 

ítems por el nivel de frecuencia para luego evaluar según la escala respectiva; así también, se consideró a 

diferentes autores para tener una guía sobre los ítems de las FE a evaluar. 

De esta manera, se presenta la ficha de observación con las respectivas observaciones y evaluación: 

 

N° 

ÍTEMS 

ASPECTOS 

Nunca 

(1) 

En 

ocasiones 

(2) 

Con 

frecuencia 

(3) 

Observaciones 

1 Se distrae con facilidad con 

diferentes objetos o ruidos 

(conversaciones, ruidos de los 

carros, lápices, juguetes, etc.) 

  x -Durante cualquier actividad 

siempre se distrae, ya sea con 

las conversaciones de los 

adultos o con un mínimo 

estímulo. 

2 Se le dificulta prestar atención y 

mantenerla por un periodo de 

tiempo prolongado. 

  x -El niño se cansa fácilmente, 

regresa a ver a otros lados y se 

pierde de lo que está 

haciendo.  

3 Mientras realiza una actividad, 

toma objetos como esferos, con 

los cuales hace ruido y por ese 

motivo también se distrae 

  x -Si tiene objetos en la mesa, 

los toma sin permiso o se 

distrae con su reloj. 

4 Se le nota perdido, cuando se le 

habla directamente 

 x  -Hay ocasiones en las que el 

niño se muestra ausente, 

perdiéndose del trabajo o de lo 

que se le estaba explicando. 

Nota. Los ítems propuestos se basaron en la observación realizada y con la guía de diferentes 

autores como: Gómez (2015), Vicente (s.f) y Ramos et al. (2018). 

Ficha de observación completa. 

https://drive.google.com/file/d/1siaUEzx2ZRC-sncapKPJMWkYHI-PuB_Z/view?usp=sharing
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Anexo B-2. Entrevista a docente tutora 

 

 

GUION DE ENTREVISTA PARA DOCENTE TUTOR 

OBJETIVO: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

CARGO: 

FECHA: 

 

PROTOCOLO: 

 

IDENTIFICACIÓN DE NEE  

1. ¿Ha evidenciado dificultades de lateralidad?   

2. ¿Ha evidenciado dificultades en la motricidad fina o gruesa?   

3. ¿Ha evidenciado dificultades en la orientación temporo-espacial?  

4. ¿Qué dificultades presenta el estudiante en el proceso de aprendizaje?   

5. ¿Cómo es su lectura? Describa los errores en la lectura   

6. ¿Cuándo escribe qué dificultades presenta? Omisiones, sustituciones  

7. ¿Cómo es el tamaño de su letra?  

8. ¿Cuáles son las dificultades que presenta en cálculo?  

9. ¿Trabaja mejor solo o en grupo?  

10. ¿Ha evidenciado dificultades en el cumplimiento de tareas, trabajos y evaluaciones?  

11. ¿Entrega el trabajo incompleto y/o mal presentado; parece que lo ha realizado 

rápidamente y contiene muchos errores?  

12. ¿En los exámenes, puede que se salte las preguntas y/o no reflexione para comprobar 

si hay más preguntas en la parte de atrás del papel?  

13. ¿Se queja o muestra falta de esfuerzo y por ese motivo se siente frustrado e irritable?  

14. ¿Qué estrategias han aportado los docentes para que el estudiante tenga un mejor 

proceso de aprendizaje?  

 

Guion de entrevista completo 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Lat3G-kIGeqWb3RhSyDaD4HV1m1urahf/view?usp=sharing
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Anexo B-3. Entrevista a padres (representante legal) 

 

GUION DE ENTREVISTA PARA PADRES 

OBJETIVO:  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  

CARGO: 

FECHA: 

 

PROTOCOLO: 

 

ETAPA PRENATAL  

1. ¿Tuvo alguna complicación durante el embarazo?  

2. ¿Qué medicamentos consumió durante el embarazo?  

3. ¿Iba a los controles de manera periódica?  

4. ¿Fue un embarazo planeado?   

5. ¿Consumo materno de sustancias (incluyendo alcohol/tabaco) o exposición a 

sustancias tóxicas durante el embarazo?  

 

ETAPA PERINATAL  

6. ¿De cuantas semanas fue su embarazo?  

7. ¿De qué manera fue el parto?   

8. ¿Tuvo complicaciones al momento del parto?  

9. ¿Cuál fue la valoración del niño, talla, peso, medidas (APGAR)?   

10. ¿Se efectuó alguna evaluación al niño recién nacido?  

11. ¿Qué color tuvo el niño al nacer?  

12. ¿Tuvo llanto inmediato?  

 

Guion de entrevista completo 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/17wHIWzsKwgvC4-xI6jc3NZjHl5B3d16Z/view?usp=sharing
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Anexo B-4. Entrevista a estudiante 

 

GUION DE ENTREVISTA PARA ESTUDIANTE 

OBJETIVO: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

CARGO: 

FECHA: 

 

PROTOCOLO 

ÁMBITO ACADÉMICO  

1. ¿Qué asignatura te gusta más y cuál menos? ¿Por qué?    

2. ¿Con qué profesor o profesora te llevas mejor? ¿Por qué? .  

3. ¿Cómo te ha ayudado la tutora de tu curso?   

4. ¿Cuáles son las actividades que te resultan fáciles de realizar en clases?    

5. ¿Cuáles son las actividades que te resultan difíciles de realizar en clases?  

6. ¿Entiendes bien las explicaciones de los profesores y profesoras?   

7. ¿Cuándo no entiendes las indicaciones de los profesores, pides que te repitan la 

orden? Cuantas veces   

8. Cómo te gustan más las clases, ¿Cuándo te explican con gráficos, videos o con 

material concreto?   

9. ¿Te distraes de la clase, si tus compañeros dicen algo, si suena algo, o ves pasar a 

alguien?   

10. ¿Has tenido algún problema con tus profesores?   

11. ¿Consideras que tienes apoyo de tus profesores y profesoras y amigos? ¿Cómo te has 

sentido ante eso?   

12. ¿Qué te parece estudiar en este ambiente virtual?    

13. ¿En qué modalidad prefieres estudiar virtual o presencial? ¿Por qué?   

14. ¿La psicóloga te ha ayudado con las dificultades que has tenido?  

15. ¿En clases presenciales, realizabas las actividades con ayuda o sin ayuda?  

 

Guion de entrevista completo 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1sruMZRGPVfmuymB4m5yE4-PHoBPUnwpz/view?usp=sharing
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Anexo B-5. Escala Vanderbilt 

 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE Escala de Valoración Vanderbilt para padres (AAP-NICH) 

AUTOR Dr. Mark L. Wolraich traducido por García-Noriega y Bárcena-

Calvo 

OBJETIVO Realizar una valoración categorial destinada a padres, con criterios 

de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad de acuerdo a 

lo establecido en el DSM-V.  

DESTINATARIO Padres de familia de niños entre 6 a 12 años 

BAREMACIÓN Criterios del DSM-V  

ADMINISTRACIÓN Individual  

MATERIALES Cuestionario de respuesta, hoja de interpretación, esfero o lápiz 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

Aproximadamente 20 minutos. 

 

Elaborado por: Wolraich traducido por García y Bárcena (2013) 

Escala Vanderbilt completa 

https://drive.google.com/file/d/1JyMa0QHv0H3MgYa-0whEItdRi3w9YLwA/view?usp=sharing
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Anexo B-6. Test EDAH 

 

 

Elaborado por: Farré y Narbona (2003) 
 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE EDAH, Evaluación del Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad 

AUTORES Anna Farré y Juan Narbona 

OBJETIVO Medir los rasgos fundamentales del TDAH y de los Trastornos de 

conducta que pueden ser comórbidos con dicho trastorno. 

DESTINATARIO 6 a 12 años 

BAREMACIÓN Baremos en centiles para las cuatro subescalas por cursos de 1°a 6° de 

Primaria, mediante puntos de corte se establecen niveles de riesgo de 

padecer el trastorno. 

APLICACIÓN Individual, dirigido al docente del individuo en cuestión. 

MATERIALES Hoja de anotación que contiene el cuestionario para el profesor  

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

5 a 10 minutos aproximadamente 



159 

 

 

Anexo B-7. Test de Sacks 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE Test de Frases Incompletas para niños de Sacks Fis 

AUTOR Joseph M. Sacks y Sidney Levy 

OBJETIVO Obtener información en tres áreas específicas: Familiar, 

relaciones heterosexuales, relaciones interpersonales y 

concepto de sí mismo para identificar el grado de afectación 

o alteración que presente en estos niños. 

DESTINATARIO Niños y niñas de 4 a 12 años 

CRITERIO DE 

VALIDACIÓN 

Permite realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa. 

ADMINISTRACIÓN Aplicación individual o grupal. El test cuenta con una hoja 

de 58 frases incompletas, las cuales se subdividen en 15 

apartados de actitudes y 4 áreas sobre la familia, percepción 

de sí mismo, relaciones interpersonales, etc. en donde la 

persona a la que se va aplicar debe completar en las líneas 

con lo primero que se le ocurra (pensamientos, experiencias, 

temores, sueños); para de ese modo evidenciar la presencia o 

no de psicopatologías. 

MATERIALES Cuestionario de respuesta, hoja de corrección 

TIEMPO DE DURACIÓN 30-40 minutos 

 

Elaborado por: Sacks y Levy (1967) 

Test de Sacks completo 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bTR5nKsIAMxXWfiRt7vOIbb8L-Qbc4W1/view?usp=sharing
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Anexo B-8. Test de Roberto y Rosita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Montenegro y Lira (s.f), tomado de Biopsque. (s.f) 
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FICHA TÉCNICA 

NOMBRE Test de Roberto y Rosita 

AUTOR Hernán Montenegro y María Teresa Lira. 

 

OBJETIVO Evaluar la percepción del niño hacia sí mismo su contexto escolar 

sus relaciones sociales e intrafamiliares 

DESTINATARIO Niños y niñas de 6 a 10 años 

CRITERIO DE 

VALIDACIÓN 

Permite realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa. 

ADMINISTRACIÓN Se le aplica al niño de forma individual. Cada pregunta describe 

una conducta característica de un niño llamado Roberto o niña 

llamada Rosita en la cual deberá responder lo primero, que se le 

ocurra en la cual continuará la historia de dicho niño/a).  

MATERIALES Protocolo o cuestionario de respuesta lápiz y papel 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

Sin tiempo límite 
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Anexo B-9. Informe psicopedagógico actualizado 

 
 

 

Informe completo 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gR8-JlDypZH_hy88hn0Ai1YJ4NyhugiH/view?usp=sharing
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Anexo B-10. Informe psicopedagógico realizado por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe completo 

 

https://drive.google.com/file/d/1fDhgKV3uIqceeAhv6EE27MhQstSpIqT-/view?usp=sharing
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Anexo B-11. BATERÍA ENFEN 

 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE ENFEN, Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas 

en Niños 

AUTOR José Antonio Portellano Pérez, Rosario Martínez Arias y Lucía 

Zumárraga Astorqui. 

OBJETIVO Evaluación del nivel de madurez y del rendimiento cognitivo en 

actividades relacionadas con las funciones ejecutivas 

DESTINATARIO Niños entre los 6 y los 12 años, ambos inclusive 

BAREMACIÓN Puntuaciones directas y decatipos por grupos de edad entre los 6 y 

los 12 años, ambos inclusive 

ADMINISTRACIÓN Individual  

MATERIALES Manual, cuadernillo de anotación, ejemplar de Senderos, cuaderno 

de estímulos y tablero con anillas. 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

Variable, aproximadamente 20 minutos. 
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Anexo B-12. Cuestionario de observación del funcionamiento ejecutivo 

 

 

Elaborado por: Gómez (2015).  

Cuestionario completo 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/18tw2DKStroizDNvBDDhE0pRmylnog0cl/view?usp=sharing
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Anexo B-13. Validez de expertos 
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Anexo C. Autorizaciones  

Anexo C-1. Oficio para la realización del estudio de caso 
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Anexo D.  Aspectos Éticos  

Anexo D-1. Consentimiento informado 
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Anexo D-2. Declaratoria de los investigadores  
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Anexo D-3. Declaratoria de conflicto de intereses  

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES  

  

Los abajo firmantes en calidad de Investigadores, dejamos expresa constancia que no 

presentamos conflicto de intereses de ningún tipo en relación a la investigación titulada: 

Desarrollo de las Funciones Ejecutivas en un niño de 9 años con diagnóstico de TDAH de la 

Escuela “Delia Ibarra de Velasco” en el periodo 2021-2022. por lo que garantizamos la 

transparencia en el manejo de procesos y resultados de la misma.  

  

En fe y constancia de lo anotado firmamos como autores de la investigación  

NOMBRE 

INVESTIGADOR  

CÉDULA IDENTIDAD  FIRMA  

Grace Castro  1726698853  

 

Erika Encalada  1750162784  
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Anexo E. Plantillas de actividades 

 Anexo E-1. Atención selectiva: Actividad: Sopa de letras de las plantas  Anexo E-2. Control inhibitorio: Actividad: Sí y NO 

  
Elaborado por: Juegos Montessori (2019).  

 
Elaborado por: Olivares, M. (2021).  

 Anexo E-3. Flexibilidad Cognitiva: Actividad: tacho tacho lo que puedo Anexo E-4.  Memoria de trabajo: Actividad: Símbolos incompletos nivel 1 

  
Elaborado por: Elaboración propia. 

  
Elaborado por: Elaboración propia. 

Plantillas completas 

https://drive.google.com/file/d/1qxaxxHTC1XeaPdNKMyzBowtWIhSxS9J8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qxaxxHTC1XeaPdNKMyzBowtWIhSxS9J8/view?usp=sharing


172 

 

 Anexo F. Triangulación y matrices cualitativas 

 Anexo F-1. Triangulación de métodos 

El siguiente gráfico representa la triangulación de métodos cuantitativos: ficha de observación, según la evaluación y observación de las 

autoras, cuestionario aplicado a las U.O y el método cualitativo referente a la entrevista. Permitiendo evidenciar, corroborar y establecer las 

dificultades del niño en cuanto a sus FE. 
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Interpretación: 

Luego de emplear la triangulación de métodos en la investigación, se puede evidenciar que el estudiante presenta en la ficha de 

observación de manera general un nivel alto de dificultad en las FE y nivel medio en el cuestionario, debido a los inconvenientes con la 

modalidad virtual, ya que la docente no podía evidenciar ampliamente los indicadores a evaluar. Sin embargo, las dificultades del niño en las FE 

son evidentes, demostrando que en el componente de atención, se distrae con facilidad, pierde la focalización en las actividades y se queda 

ensimismado perdiendo la concentración de la tarea. En cuanto a la inhibición el niño tiene dificultad para esperar su turno, se levanta de su 

asiento, interrumpe conversaciones, se distrae con facilidad y no mide riesgos. En relación al componente de flexibilidad cognitiva, se observa 

que tiene dificultad para adaptarse a los nuevos cambios por lo que tiende a frustrarse y cansarse, asimismo evade la iniciación de las tareas 

exponiendo excusas. Haciendo referencia a la memoria de trabajo, frecuentemente olvida sus materiales de estudio, anotar y cumplir con sus 

tareas, olvida instrucciones, operaciones matemáticas, etc.; y en la planificación indica desorganización de su espacio de trabajo, útiles escolares  

u otros objetos, requiere de tiempo excesivo (6 horas) para cumplir con sus tareas, dificultad para planificar con antelación  y frustración por no 

poder plantear estrategias de solución a un problema. De este modo, concordando con las tres unidades principales de observación y en contraste 

con la ficha de observación y el cuestionario, se evidencia la presencia de dificultades en las FE en los diferentes componentes. 
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 Anexo F-2. Matrices de análisis cualitativo 

Las matrices que se muestran a continuación se basaron en las categorías y códigos 

establecidos en la matriz de familias y códigos, así como los obtenidos durante el proceso. 

Estos permitieron ubicar las citas más relevantes e importantes de las entrevistas realizadas a 

las unidades de observación. Con ello, se pudo sistematizar, analizar y comprender sobre el 

niño y su funcionamiento ejecutivo. 

Matriz 1 

Análisis del Componente de Atención 

UNIDADES DE 

OBSERVACIÓN 

ATENCIÓN 

Atención Selectiva Atención Sostenida Concentración 

PADRES DE 

FAMILIA 

“No, él no puede 

atender a una sola 

actividad y dejar de 

ver los carros que 

pasan, o está que me 

llama o hasta porque 

la mosca vuela se 

distrae” 

“Él es como atiende 

un ratito a clases y 

después ya no quiere 

hacer, se levanta 

porque quiere ir al 

baño entonces se 

cansa o se aburre muy 

rápido” 

“No, mira a otros 

lados, él no es de las 

personas que puede 

concentrarse ahí un 

largo tiempo” 

DOCENTE 

TUTORA  

“Si se distrae con 

facilidad, pero 

porque yo observo en 

la casa hay muchos 

distractores” 

“Se puede observar 

que está por un 

momento atendiendo, 

pero luego mira a los 

lados y cuando le 

pregunto no sabe qué 

responder” 

“No puede, tiene 

atención dispersa” 

ESTUDIANTE “Me distraigo con los 

carros, cuando mis 

abuelitos hablan y 

veo mi reloj la hora” 

“No puedo poner 

atención por mucho 

tiempo” 

“No, porque me 

distraigo fácilmente” 

 

INTERPRETACIÓN: 
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En relación a los resultados extraídos de las entrevistas, realizadas a los implicados 

directos con el estudiante objeto de estudio, se obtuvo que el niño se distrae con facilidad por 

lo cual presenta dificultades para focalizar su atención en cierta actividad y suprimir los 

estímulos irrelevantes. En cuanto a la atención sostenida, tiene dificultad para mantener la 

atención por un periodo de tiempo prolongado; y en el aspecto de concentración, se evidencia 

que tiene atención dispersa por lo que le cuesta concentrarse en las actividades a realizar.  

Matriz 2 

Análisis del Componente de Control inhibitorio 

  

UNIDADES DE 

OBSERVACIÓN 

INHIBICIÓN 

Control Motor Control Atencional Control Conductual 

PADRES DE 

FAMILIA 

“Si está inquieto o 

sea no puede estar 

tranquilo en el 

asiento” 

 

“Se desespera 

golpea la mesa y 

dice ya quiero que 

se acabe la clase” 

 

“ él tiene que estar 

en movimiento,él 

no puede estar 

quieto, él 

permanecer así 

quietito no lo 

puede hacer” 

“Él se distrae con 

cualquier cosa” 

  

“El no es de los niños 

que se concentra o 

está ahí pendiente, 

medio algo y blun se 

desconcentró” 

“No mide riesgos, en ninguna 

situación. espérate mira 

primero los carros para cruzar 

la calle y si viene un carro, 

entonces no, Si, es que él no 

mide riesgos” 

 

“Él se encapricha y busca la 

manera de salir con lo que él 

quiere” 

 

“Cuando mamá y papá están 

conversando él también 

quiere meter pico y le digo 

hey estamos hablando entre 

grandes; entonces 

interrumpe” 

 

“Cuando hirió a alguien como 

que viene y es perdóname un 

ratito está así y después lo 

vuelve hacer” 

DOCENTE 

TUTORA  

“Por la virtualidad 

no se evidencia 

muy bien, pero 

“Se distrae 

muchísimo porque 

“El solo interrumpe para que 

le repita las instrucciones 

nuevamente 
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Brian siempre está 

quietito”. 

 

“No he 

evidenciado 

conductas 

inadecuadas del 

control motor, el 

es educado” 

tiene muchos 

distractores, 

muchísimo siempre 

está con televisión 

prendida, siempre 

siempre” 

 

respeta el turno de la 

conversación”  

ESTUDIANTE “Solo  me levanto 

para que mi 

hermana me 

revise las tareas” 

 

“No puedo 

concentrarme” 

 

“Me distraigo 

mucho” 

“A veces mido riesgos” 

 

“A veces reclamo y protesto 

cuando no me dejan hacer lo 

que quiero” 

 

“Si se me dificulta esperar 

turno cuando voy a comprar o 

en el bus” 

 

“No les he interrumpido, 

siempre pido la palabra” 

 

INTERPRETACIÓN: 

Basando en las entrevistas realizadas a los actores directos del estudio, se puede 

evidenciar que en componente de inhibición, en el control motor el niño presenta ciertas 

dificultades para esperar el turno, permanecer quieto o tranquilo en su asiento. En control 

atencional, se distrae mucho con cualquier elemento, así como también por los distractores 

del ambiente familiar, teniendo dificultades para concentrarse; y en el control conductual, no 

mide riesgos, es impulsivo, en ocasiones no respeta turnos de conversación y protesta cuando 

no se le deja hacer lo que quiere. Sin embargo, todas estas conductas no se han podido 

evidenciar más ampliamente en el ambiente escolar debido a la virtualidad. 

Ver matrices cualitativas completo 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1KUN7mnVofrgrWdtdZukawqBqUU1IE7GR/view?usp=sharing
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 Anexo F-2. Despliegues visuales 

La configuración de los despliegues visuales partió de la información ya procesada en 

las matrices cualitativas. De este modo, se organizó con claridad y coherencia dicha 

información permitiendo identificar relaciones, comprender y a su vez profundizar en su 

análisis. Así, se muestran los siguientes despliegues visuales en relación a las FE, factores 

externos como la familia y escuela, e internos como las situaciones propias del niño. 

Figura 1 

Representación visual del Componente de Atención 

 

 

Interpretación:  

El estudiante en el componente de Atención muestra atención dispersa, por lo cual se 

distrae con frecuencia, se le dificulta focalizar y mantener la atención en las actividades 

escolares, ya que siempre está en constante movimiento y por ende también tiene dificultad 

para concentrarse. En definitiva, todos estos aspectos le están afectando en su aprendizaje y 

desenvolvimiento escolar. 
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Figura 2 

Representación visual del Componente de Control Inhibitorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El estudiante en el componente de Inhibición muestra dificultades para permanecer 

quieto, prestar atención y poder concentrarse, así como también medir riesgos, esperar su 

turno, interrumpir conversaciones y protestar cuando no se le deja hacer lo que quiere. Sin 

embargo, en el ambiente escolar ha predominado en el niño la falta de atención por los 

estímulos distractores del hogar, más no dificultades en control motor o conductual, ya que la 

virtualidad no lo permite. 

Ver visual display completo 

https://drive.google.com/file/d/1AtLaOIjkdnqGSYnzjI4aK-my6KtND_8-/view?usp=sharing
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Anexo G. Plan de tratamiento psicopedagógico 

  

Perfil De Fortalezas Y Debilidades  

  

1. Datos informativos: 
 

Nombre:  B 

Apellido:  H 

Fecha de nacimiento: 09/03/2012 

Edad: 10 años 

Institución Educativa: Escuela de Educación Básica “Delia Ibarra de Velasco” 

Teléfono:   

Nivel de educación: 5to de E.G.B 

 

2. Perfil de fortalezas y debilidades:   
 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Área cognitiva  

Memoria visual  Atención selectiva (ENFEN) 

Memoria episódica Atención sostenida (ENFEN) 

 Memoria de trabajo (ENFEN) 

 Control inhibitorio (ENFEN) 

 Flexibilidad cognitiva (ENFEN) 

 Planificación (ENFEN) 

 Velocidad de procesamiento 

 Concentración 

 Razonamiento visoespacial 

 Vocabulario (comprensión verbal) 

Área de aprendizaje  

Lectura y escritura de números naturales de 

3 y 4 cifras 

Resolución de problemas matemáticos 

sencillos 

Adiciones con o sin reagrupación. Operaciones matemáticas 

Sustracciones con o sin reagrupación. Lectura y escritura de cantidades de 3 y 4 cifras 

al dictado. 

 Secuencias numéricas ascendentes y 

descendentes 
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 Razonamiento matemático 

 Precisión lectora 

 Decodificación y Fluidez lectora  

 Vocabulario 

 Comprensión lectora 

 Ortografía 

 Organización de la expresión escrita 

(omisiones, sustituciones, fragmentaciones, 

inversiones) 

Área motriz  

Lateralidad Coordinación viso motora 

Direccionalidad Letra script con hiperpresión 

Motricidad gruesa  

Motricidad fina  

Dominancia lateral  

Área conductual  

 Impulsividad 

 Hiperactividad 

 Desafiante (solo con mamá) 

Área Socio afectiva  

Cariñoso Baja autoestima 

Respetuoso Desmotivación 

Solidario Frustración 

Comedido Baja autonomía 

  

DIAGNÓSTICO  

B.H con 9 años 9 meses de edad cronológica con un CI de 80, al momento de la evaluación 

se muestra inquieto, inatento, con poca concentración y en ciertas ocasiones frustrado por 

no poder realizar las actividades solicitadas. Por lo cual, luego de los resultados obtenidos, 

se presume que tiene TDAH tipo combinado, lo que conlleva a las dificultades en las 
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funciones ejecutivas de atención, inhibición, memoria, flexibilidad y planificación. Presenta 

además comorbilidad con el trastorno mixto de aprendizaje, lo cual repercute en su 

rendimiento académico en cuanto a lectura, escritura y cálculo. Así también, dificultades 

emocionales como baja autoestima, frustración e inadecuado control de las emociones. 

 

 

Plan de tratamiento completo 

https://drive.google.com/file/d/1LXESWPT7zSTLgFMNAy42I9G-YU5dL1rd/view?usp=sharing

