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ﾧﾧ

RESUMEN EJECUTIVO: 

La  investigación  realizada  fue  de  tipo  cuantitativo  basado  en un  diseño

metodológico  descriptivo,  tipo  encuesta,  dirigido  a  docentes  de  educación

primaria, tanto, de aula regular como de los servicios de apoyo en problemas de

aprendizaje  o  trastornos  emocionales  y  de  conducta.  Para  tal  efecto  se

construyó y validó el instrumento: “Cuestionario de conductas observables en

niñas y niños con manifestaciones de inatención, hiperactividad e impulsividad”

(CONMIHI).

La aplicación del CONMIHI permitió que a partir de indicadores conductuales, se

determinara aquellos procesos cognitivos de tipo ejecutivo que los subyacen y

que podrían requerir  de un abordaje pedagógico en el  aula regular  o en los
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servicios de apoyo de problemas de aprendizaje o trastornos emocionales y de

conducta para su desarrollo y consolidación, en la población estudiantil entre los

7 y los 12 años, con manifestaciones de inatención, hiperactividad/impulsividad o

ambas. 

Asimismo,  el  empleo  de  este  cuestionario  por  personas  profesionales  en  el

campo educativo, principalmente las maestras y los maestros de aula regular o

de  educación  especial,  ayudará  a  determinar  la  frecuencia  con  la  que  se

manifiestan  los  indicadores  conductuales  en  el  estudiantado  escolar  con  el

Trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH), de manera que los

resultados  que  se  obtengan  en  el  empleo  del  Cuestionario  de  conductas

observables en niñas y niños con manifestaciones de inatención, hiperactividad

e impulsividad (CONMIHI), puedan ser empleados por la maestra o el maestro,

como insumo para el trabajo de aula.

Los  procesos  cognitivos  de  tipo  ejecutivo  que  subyacen  a  los  indicadores

conductuales  descritos  en  dicho  cuestionario son  los  siguientes:  control

atencional, inhibición, autorregulación, memoria de trabajo, planificación, volición

y  flexibilidad  cognitiva;  sin  embargo,  se  reconoce  que  hay  otros  procesos

cognitivos  que  pueden  presentar  alguna  afectación  en  las  personas  con  un

diagnóstico de TDAH.

El tipo de muestra con el que se trabajó fue no probabilístico. Participaron un

total de  158 docentes pertenecientes a 15 centros educativos, ubicados en 8

cantones del país. 

Asimismo,  se  elaboró  un  manual  para  el  personal  docente  de  primaria  con

estrategias, técnicas y actividades de enseñanza para el trabajo explícito de los

procesos  cognitivos  antes  mencionados,  que  sirvan  como  ejemplo  para  el

abordaje de los mismos desde el aula regular. Con ello se busca minimizar las

desigualdades e inequidades que vive esta población con respecto al resto de

estudiantes en relación al desarrollo y consolidación de estos procesos. 
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DESCRIPTORES: inatención, hiperactividad, impulsividad, funciones ejecutivas,

procesos cognitivos subyacentes

II. ANTECEDENTES:

Antecedentes y surgimiento del proyecto investigativo

Por más de setenta años se ha venido distinguiendo a un grupo de personas,

principalmente en edades entre los seis hasta la edad adulta,  que presentan

manifestaciones  de  inatención,  hiperactividad  e  impulsividad  de  manera

persistente en los distintos entornos en los que se desenvuelve y que se conoce

como  el  Trastorno  de  Déficit  Atencional  con  Hiperactividad  (TDAH).  Esta

población se ha caracterizado por la carencia de “las capacidades de dirección,

control y regulación tanto de las operaciones cognitivas como de los aspectos

emocionales  y  conductuales  necesarios  para  resolver  problemas  de  modo

eficaz, en particular frente a situaciones nuevas” (Soprano, 2009). 

De acuerdo con Quintanar, Gómez, Solovieva y Bonilla (2011) el  perfil funcional

de  esta  población  se  caracteriza  por  una  dificultad  marcada  para  lograr

transformar los pensamientos en acciones conscientes, bien planificadas y con

una intención clara. Esto significa que esta población presenta una alteración en

los procesos cognitivos de tipo ejecutivo conocidos como funciones ejecutivas; lo

que  implica  que  el  desempeño  de  la  persona  con  TDAH  se  encuentra

comprometido, independientemente del entorno en el que se encuentre o de la

tarea que tenga que resolver.

Investigaciones iniciadas desde hace más de 20 años, señalan que el lóbulo

frontal  en esta población presenta algunas alteraciones (Van,  Wielink,  2005),

debido  a  que  las redes  neuronales  que  lo  conectan  con  otras  regiones

cerebrales, muestran una afectación en la producción de los neurotransmisores

que las conforman, principalmente, la dopamina y la noradrenalina. Ante este

compromiso  bioquímico,  la  actividad  neuronal  se  ve  obstaculizada  (Rodillo,

2015), dando como resultado a lo que se le ha llamado por distintos autores
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como disfunción ejecutiva (Roca, Mulas, Presentación-Herrero, Ortiz-Sánchez,

Idiazábal-Alecha  y  Miranda-Casas  2012;  Portellano,  2005),  la  cual  produce

distintos  tipos  de  trastornos,  “tanto  del  neurodesarrollo  como  del  adulto”

(Delgado-Mejía y Etchepareborda, 2013, p. S95), en habilidades que permiten

recordar  información  básica,  tomar  decisiones,  planificar  y  regular  nuestro

accionar cotidiano, cumplir con metas establecidas, razonar, pensar en nuevas

formas de solucionar problemas; en fin hacer uso de una serie de habilidades

que nos distinguen de los otros animales.

En este mismo sentido, Etchepareborda y Díaz (2009), mencionan que cualquier

modificación  en  la  producción  de  neurotransmisores  va  a  provocar

perturbaciones  en  las  proyecciones  sinápticas  de  los  circuitos  cerebrales  en

áreas como la “frontal y temporal entre otras y circuitos cortico-subcorticales con

los ganglios de la base, estriado y caudado fundamentalmente” (p.52), de  los

que  se  apoyan  las  funciones  cognitivas  de  tipo  ejecutivo,  tales  como  la

inhibición, la autorregulación, la planificación, la flexibilidad cognitiva, el control

atencional, la memoria de trabajo, la volición y algunas otras (Mendoza, 2005),

dichas  alteraciones  son  producto  de  “una  dismorfología,  disfunción  y  baja

conectividad  de  múltiples  redes,  fronto-estriatal,  fronto-parietal,  y  fronto-

cerebelar” (Rodillo, 2015, p.52). 

Es por ello que el TDAH es entendido como un trastorno del neurodesarrollo de

tipo neurobiológico, con consecuencias significativas en el desarrollo personal y

social, así como en la funcionalidad y en el desempeño general de la persona

con  esta  condición.  Más  que  un  trastorno  es  considerado  una  condición  de

carácter permanente que evoluciona con el tiempo (Scandar, 2003), pero que

requiere de un abordaje multimodal desde el momento en que se diagnostica, ya

que las respuestas comportamentales presentes en esta población, suelen ser

intensas, diversas y anómalas para la edad y nivel de desarrollo, y pueden poner

en riesgo la integridad tanto, de su persona como la de los demás. 
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De acuerdo con Cruz y Yoldi (2009), en el ambiente escolar, 

Es  fácil  observar  en  muchos  niños  con  TDA-H  problemas  como  los

siguientes:

 Mala  relación  con  los  demás:  son  impopulares,  tienen  pocas

habilidades  sociales,  se  muestran  poco  empáticos  con  sus

compañeros, no se ajustan bien a las situaciones…

 Mal  comportamiento:  incumplen  ciertas  normas,  desobedecen,

pierden el control con facilidad.

 Malos resultados escolares: su rendimiento es irregular, tienen mala

memoria, mala organización, no acaban los trabajos, olvidan tareas,

rehúyen las tareas difíciles, cometen errores inexplicables.

 Baja autoestima: tienen la sensación de meter siempre la pata, de

ser castigados injustamente por motivos que no entienden, de ser

recibidos con hostilidad por compañeros y adultos (p. 19).

Tanto  docentes  como  madres  y  padres  de  familia  suelen  describir  a  esta

población  estudiantil  con  TDAH  como  personas  desorganizadas,  distraídas,

inquietas, olvidadizas, intolerantes, impulsivas, poco esforzadas, entre muchos

otros  calificativos.  Dichas  etiquetas  en  su  mayoría  tienen  una  connotación

negativa la cual influye en la autopercepción del estudiantado con TDAH, lo que

hace  que  con  el  tiempo  se  desarrolle  una  baja  autoestima,  se  asocien

emociones negativas al aprendizaje de contenidos académicos específicos que

suelen repercutir en la motivación y el interés.

Asimismo,  esta  población  se  caracteriza  por  niveles  altos  de  frustración  y

emociones negativas, que afectan los procesos de aprendizaje obteniendo como

resultado  un  rendimiento  académico  fluctuante,  repitencia,  rezago,  abandono

anticipado  del  sistema  educativo  formal,  pocas  destrezas  sociales,

desregulación emocional, entre otros aspectos; y cuyo pronóstico es incierto si

7



no se realiza un diagnóstico y un abordaje adecuado. En algunos casos el solo

hecho de recibir una etiqueta puede tener los efectos antes expuestos.

Ante un panorama tan complejo a nivel conductual hay una gran necesidad de

un abordaje multimodal pertinente para cada caso, de manera que los síntomas

no se agraven conforme se avanza en edad, debido a los riesgos en los que se

puede irrumpir. En este mismo sentido, autores como Zentall (1993) señalan que

las y los jóvenes con TDAH están más propensos a fumar,  ingerir  alcohol  o

estupefacientes, al suicidio, la violencia, el vandalismo, la agresión y el fracaso

escolar; que jóvenes de su misma edad sin esta condición. También menciona

que un 80% del estudiantado con TDAH de 11 años de edad, tienen un retraso

de por lo menos 2 años en el aprendizaje de habilidades de lectura, expresión

escrita,  ortografía,  cálculo  y  resolución  de  problemas  matemáticos.  En  este

mismo sentido, Orjales (2003) señala que “un 25% de los niños hiperactivos

incurren en actos delictivos, abusan de drogas o el alcohol y tienen problemas

de personalidad durante la vida adulta” (p.23). 

Otros datos pertinentes son los facilitados por Vera, Ruano y Ramírez (2007) los

cuales revelan que:

 “el 80% de los niños que lo presentan (…) están mucho más propensos a

retirarse  de  la  escuela  (32%-40%);  los  que  la  continúan  raramente

completan el colegio (5%-10%), tienen pocos amigos o no los tienen en

absoluto (50%-70%),  se comprometen en actividades antisociales (40%-

50%), hacen uso de drogas ilícitas más de lo normal, (…) y en la edad

adulta (…) se caracteriza por dificultades en las relaciones interpersonales,

laborales, sociales y por su alta comorbilidad con trastorno de personalidad

disocial,  farmacodependencia  y  alcoholismo,  entre  otros  trastornos  de

conducta” (pp. 433-434).

Hay otras investigaciones que “demuestran que aproximadamente 25% de los

niños y las niñas con TDAH que no se atendieron en la etapa escolar, al crecer

se involucran en actividades de alto riesgo: robos, expulsiones frecuentes de las
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escuelas,  mentiras,  deserción  escolar,  reto a la  autoridad,  falta  de respeto  y

agresiones” (Mendoza, 2005, p.50). Esto lleva a pensar que las implicaciones

cognitivas, sociales y afectivas de tal condición, pueden tener repercusiones en

la calidad de vida de la persona desde edades tempranas.

En el caso específico de la atención que requieren estos y estas escolares en el

aula  regular,  es  necesario  que la  modificación  de conducta,  el  desarrollo  de

rutinas, la aplicación de adecuaciones curriculares, el empleo de la medicación,

entre otros aspectos que se han venido trabajando de manera sistemática en las

escuelas por parte del personal docente. Es pertinente que los maestros y las

maestras acepten las diferencias inherentes en la población estudiantil  y que

dentro  de  su  trabajo  diario,  incluyan  actividades  que  promuevan  de  manera

explícita  el  desarrollo  y  fortalecimiento  de  los  procesos  cognitivos  de  tipo

ejecutivo, sobre los cuales se presentan alteraciones y mejoren así la capacidad

funcional, el desempeño global y el aprendizaje en esta población de manera

que puedan convertirse en personas autónomas, capaces de trazarse metas y

lograr alcanzarlas. 

Esto  implica  que  las  y  los  docentes  no  deben  bajo  ninguna  circunstancia

quedarse únicamente con un diagnóstico o empleo de etiquetas, sino más bien

deben  guiar  sus  procesos  de  enseñanza  hacia  la  oferta  de  ambientes  de

aprendizaje enriquecidos y a la aplicación de metodologías de enseñanza que

promuevan  el  fortalecimiento  de  las  redes  neuronales  involucradas  en  los

procesos cognitivos de tipo ejecutivo y específicamente de funciones tales como

el  control  atencional,  la  memoria  de  trabajo,  la  planificación,  la  inhibición,  la

autorregulación y la volición.

Para  ello  se  requiere  que  la  escogencia  de  las  estrategias  y  técnicas  de

enseñanza así como las actividades de aprendizaje respondan en gran medida a

los aportes de la neurociencia a la educación, por lo que deberán de contemplar

aspectos  tales  como  la  experiencia  repetitiva  consciente,  lo  que  facilitará  el
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incremento de mielina y el grosor de los axones de las neuronas involucradas en

los procesos cognitivos que se están trabajando, mediante agentes externos e

internos que participan e influyen en los procesos de neuroplasticidad. “Todas

las experiencias, aprendizajes y destrezas que adquirimos modifican el sistema

nervioso, consolidando los circuitos neurales previamente existentes o creando

nuevos  circuitos”  (Portellano  y  García,  2014,  p.28).  El  producto  de  estos

procesos permitirá  la  disminución  de los  síntomas,  el  empleo de estrategias

compensatorias y un aumento en la funcionalidad de la persona, debido a que

“los  cambios  que  produce  el  aprendizaje  producen  modificaciones

neurobiológicas y estas transformaciones, a su vez, consolidan el cambio en los

procesos cognitivos” (Portellano y García, 2014, p. 29).

Lo que se pretendió con esta investigación fue facilitarle a la y al docente de aula

regular o de educación especial el cuestionario CONMIHI, para que identifiquen

cuáles indicadores conductuales pueden estar presentes en sus estudiantes con

manifestaciones  de  inatención  e  hiperactividad/impulsividad,  de  manera  que

trabajen  y refuercen los procesos cognitivos de tipo ejecutivo que los subyacen.

Para ello se elaboró un manual en el cual se sugieren una serie de actividades

que pueden ser empleadas y adaptadas al trabajo diario de aula.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

¿Cuáles  son  los  indicadores  conductuales  más  frecuentes  que  presenta  la

población  estudiantil  de  primaria  con  manifestaciones  de  inatención,

hiperactividad e impulsividad de acuerdo a la opinión docente?

¿Cuáles son los procesos cognitivos de tipo ejecutivo que deben abordarse por

el  personal  docente  de  primaria  en  su  trabajo  diario  con  estudiantes  con

manifestaciones de inatención, hiperactividad e impulsividad?
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OBJETIVO GENERAL:

Elaborar un manual práctico enfocado a docentes de aula regular que trabajan

con niñas y niños en edad escolar entre los 7 y los 12 años con manifestaciones

de inatención, hiperactividad e impulsividad; que permita ampliar el conocimiento

acerca de las necesidades de esta población y enriquecer su atención educativa

mediante el abordaje pedagógico de los procesos cognitivos de tipo ejecutivo

que  subyacen  a  los  indicadores  conductuales  incluidos  en  el  cuestionario

CONMIHI.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Elaborar  una  encuesta  para  ser  aplicada  a  las  y  los  docentes  de

educación primaria y servicios de apoyo en problemas de aprendizaje y

trastornos emocionales y de conducta, para conocer la frecuencia con la

que se manifiestan algunos indicadores conductuales y por consiguiente

la necesidad de refuerzo de los procesos cognitivos de tipo ejecutivo que

los subyacen; en las niñas y los niños de educación primaria entre los 7 y

12 años de edad con manifestaciones de inatención,  hiperactividad e

impulsividad.

2. Aplicar la encuesta a las y los docentes de educación primaria y de los

servicios  de  apoyo  en  problemas  de  aprendizaje  y  trastornos

emocionales de 15 centros educativos de los cantones de Goicoechea,

Desamparados, Escazú y Montes de Oca, para la identificación de los

procesos cognitivos de tipo ejecutivo que los subyacen y que requieren

del abordaje pedagógico en el aula regular.

3. Formular estrategias, técnicas y actividades para el abordaje educativo

de las niñas y los niños de educación primaria entre los 7 y 12 años con

manifestaciones  de  inatención,  hiperactividad  e  impulsividad,

específicamente  para  el  desarrollo  y  fortalecimiento  de  los  procesos
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cognitivos de tipo ejecutivo que subyacen a los indicadores conductuales

incluidos en el CONMIHI.

4. Diseñar  y  elaborar  un  manual  práctico  dirigido  a  docentes  sobre  la

atención a la población estudiantil de primaria entre los 7 y 12 años que

presentan  inatención,  hiperactividad  e  impulsividad;  el  cual  pretende

ampliar los conocimientos del profesorado sobre esta temática y que sirva

como base para la atención educativa de calidad del estudiantado con

estas manifestaciones.

III. REFERENTE TEÓRICO

Influencia de los lóbulos frontales en la conducta y el desempeño de la
persona con TDAH
Desde  la  última  mitad  del  siglo  XIX  se  ha  venido  desarrollando,  en  forma

sistemática, el conocimiento acerca de la actividad mental y del funcionamiento

específico de las distintas áreas cerebrales, pero no es hasta el siglo XX que se

logra detectar la actividad temprana y funcional  de los lóbulos frontales y su

relación con la conducta humana y su desempeño autónomo.

Estas estructuras cerebrales han sido de evolución reciente en el ser humano

(Flores  y  Ostrosky-Solís,  2008;  Fuster,  1980  en  Allegri  y  Harris,  2001)  y  su

estudio  se  ha intensificado mucho en los  últimos 30 años gracias  a  que,  la

neuropsicología contemporánea ha facilitado “…el avance en la comprensión de

cómo funcionan los mecanismos asociados a la zona frontal del cerebro, y de

cómo los lóbulos frontales son capaces de lograr una organización planificada

de  la  conducta  humana”  (Barroso  y  Martín  y  León-Carrión,  2002,  p.27).  Al

respecto, Carazo y López (2009) designan al lóbulo frontal como el encargado

“… para todas aquellas capacidades y habilidades que nos permiten razonar,

analizar, abstraer, resolver problemas y tomar decisiones, tanto en “trivialidades”

cotidianas…, como en las situaciones más formales y trascendentales” (p. 53).
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En  los  estudios  llevados  a  cabo  por  Luria  (1986),  deja  de  manifiesto  la

importancia  del  lóbulo  frontal,  haciendo  alusión,  específicamente,  al  área

prefrontal  en  el  desempeño  de  procesos  cognitivos  de  tipo  ejecutivo  y  la

manifestación  de  las  conductas  en  el  ser  humano.  Dentro  de  los  procesos

cognitivos a los que hace referencia Luria se pueden mencionar los siguientes:

control  atencional, inhibición, planificación, retención de información (memoria

de trabajo), volición y autorregulación, entre otros. Dichos procesos y algunos

otros son los que subyacen a los indicadores conductuales de la población con

TDAH y que juegan un papel fundamental en el desempeño de la persona en

todos los ámbitos; por lo que se debe tener conocimiento de cómo estos se

desarrollan y fortalecen a lo largo del proceso de vida.

Para García, Enseñat, Tirapú-Ustárroz y Roig-Rovira (2009) el área prefrontal es

“la región cerebral de integración por excelencia debido a su función asociativa

con otras áreas del cerebro. Este funcionamiento asociativo y ejecutivo de esta

zona específica es la que nos distingue de otras especies animales mediante la

manifestación de la inteligencia humana” (p.345). Por lo tanto, si bien es cierto

se sabe que el área prefrontal juega un rol fundamental de dicho funcionamiento,

también se sabe que participan otras áreas cerebrales.

Al  respecto, Bausela y  Santos (2007) señalan que se debe ser precavido al

señalar  que  sólo  un  área  específica  del  cerebro  es  la  responsable  de  los

procesos  cognitivos  de  tipo  ejecutivo,  aunque  gran  parte  de  la  actividad  de

dichos procesos se lleve a cabo en la región prefrontal. 

Esto se ha podido comprobar en la actualidad gracias a los estudios clínicos y

de  neuroimagen,  los  cuales  muestran  como  otras  estructuras  corticales  y

subcorticales participan de la actividad intelectual y en este caso específico, de

procesos  cognitivos  de  tipo  ejecutivo.  Estos  hallazgos  eliminan  la  antigua

creencia localizacionista, apoyando el conocimiento actual de que el sustrato de

las funciones ejecutivas no es únicamente la corteza prefrontal,  sino circuitos

neuronales distribuidos a lo largo del cerebro, en los que la corteza prefrontal

juega un rol fundamental (Bausela y Santos, 2007). Asimismo, Pérez, Carboni y
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Capilla (2012) al referirse a este tema agregan que las conexiones neuronales

en las y los infantes tienden a ser cortas y difusas, pero que conforme avanzan

en edad estas redes aumentan su tamaño y se van haciendo más focalizadas y

operativas.  Para  que este  proceso de desarrollo  cerebral  se  dé de la  mejor

forma, dependerá en gran medida de la interacción que establezca la persona

con su entorno.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que las funciones

ejecutivas involucran gran diversidad de procesos cognitivos que varían en su

nivel de complejidad, debido a que dependen de dos factores fundamentales: la

genética y el medio; pero que a su vez, estas acciones deben ser conscientes

para que logren dejar su huella a nivel cerebral. Portellano (2005) indica que

para  que  una  persona  pueda  enfrentarse  a  las  demandas  que  el  medio  le

impone; debe hacer uso de los procesos cognitivos de tipo ejecutivo, los cuales

hacen  posible  que  el  pensamiento  se  transforme  en  decisiones,  planes  y

acciones  reflexivas  que  faciliten  la  adaptación  de  la  persona  a  nuevas

situaciones  y  por  consiguiente,  es  considerado  la  máxima  expresión  de  la

inteligencia humana. Al  ser estos procesos los que permiten llevar  a cabo o

resolver  de manera intencional,  consciente y voluntaria acciones que buscan

alcanzar metas específicas, es que se les ha asignado el apodo de “directora de

orquesta”, facilitando la posibilidad de que el ser humano responda de manera

planificada, flexible y eficaz a las demandas impuestas por el medio en el que se

desenvuelve, facilitando así su adaptación al mismo. En este sentido, autores

como  Papazian,  Alfonso  y  Luzondo,  (2006)  consideran  que  las  funciones

cognitivas  ejecutivas  son  procesos  mentales  empleados  en  la  resolución  de

problemas,  tomando  en  consideración  experiencias,  sentimientos  y

conocimientos previos que tiene la persona, permitiendo así un resultado eficaz

y aceptable para su entorno.

A diferencia de estos autores, Barroso y Martín y León-Carrión (2002) emplean

el término sistema ejecutivo en lugar de funciones ejecutivas, ya que consideran

que su funcionamiento 

14



“se encarga de que los diferentes subsistemas…que facilitan una

función actúe de manera coordinada activando y desactivando los

circuitos funcionales…controlando y regulando las cogniciones y los

comportamientos; analizando la información previamente elaborada

para decidir cómo, sobre qué y cuándo utilizarla; analizando  cómo y

de qué forma es más eficiente conseguir las metas prefijadas…” (p.

28).

Para que se dé un funcionamiento adecuado de los procesos cognitivos de tipo

ejecutivo,  deben  establecerse  una  serie  de  conexiones  entre  las  zonas

funcionales del lóbulo frontal y el resto del cerebro. En este sentido se señalan

dos  tipos  de  conexiones:  las  córtico-frontales  y  las  córtico-subcorticales

(Portellano, 2005). Las conexiones córtico-frontales le permiten al lóbulo frontal

recibir y enviar información hacia otras áreas de la corteza cerebral, mientras

que las conexiones córtico-subcorticales son enlaces que se establecen entre el

lóbulo  frontal  y  el  tálamo,  el  sistema  límbico  y  los  ganglios  basales.  Las

conexiones talámicas influyen en la capacidad de memoria y el  lenguaje; las

fronto-límbicas  dotan  de  un  adecuado  componente  emocional  los  procesos

cognitivos  permitiendo  respuestas  emocionales  y  afectivas  acordes  a  cada

contexto; y las conexiones fronto-basales implican la programación y regulación

del  comportamiento  voluntario.  Por  lo  tanto,  la  eficacia  de  los  procesos

cognitivos dependerá en gran medida de la calidad de las conexiones entre el

lóbulo frontal y las otras áreas cerebrales; lo que tendrá implicaciones en las

conductas que presente la persona en los distintos contextos.

Al respecto, autores como Portellano, Martínez y Zumárraga (2009) aclaran que

las conexiones de la zona frontal con el resto del cerebro son recíprocas, pero

no son directas, lo que implica que alguna alteración específica del lóbulo frontal

no necesariamente va a afectar de manera directa las funciones de las otras

regiones  cerebrales  donde  se  localizan  principalmente  los  procesos  senso-

perceptivos  o  motores;  pero  sí  se  verían  afectados  los  procesos  cognitivos

ejecutivos  referentes  a  la  capacidad  de  la  persona  para  formular,  planificar,
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desarrollar y ejecutar algún plan de acción que requiere de la fomulación de

objetivos claros para el logro de metas específicas.

Las  investigaciones  de  los  últimos  veinte  años  en  relación  al  TDAH,  han

confirmado que esta población “demuestra un perfil caracterizado principalmente

por un déficit en este sistema ejecutivo, como consecuencia de un compromiso

del córtex prefrontal y conexiones subcorticales” (Arán y Mías, 2009, p. 15). Al

respecto, Quintanar, Gómez, Solovieva y Bonilla (2011) señalan que “los niños

con  TDAH  muestran  un  perfil  neuropsicológico  caracterizado  por  un  déficit

funcional  severo en los mecanismos de programación y control,  organización

secuencial motora, análisis y síntesis espacial y activación cerebral inespecífica”

(p.16).  Estos procesos se vinculan con los lóbulos frontales. Es por ello que

desde el punto de vista de la neuropsicología, el “TDAH se considera como un

trastorno del funcionamiento del sistema ejecutivo” (Portellano, 2008, p. 151).

Las alteraciones del lóbulo frontal o cualquier otra área de la corteza cerebral

que pueden estar presentes en niños o niñas con manifestaciones de inatención,

hiperactividad/impulsividad;  sufren  modificaciones  anatómicas  y  funcionales

como “respuesta a los procesos de desarrollo, aprendizaje o lesión, para facilitar

la adaptación del sujeto” (Portellano y García, 2014, p. 27), sin importar la edad,

como producto de la neuroplasticidad. Algunos autores como Casey (2003) y

Hensch (2003) nombrados en Carazo y López (2009) concuerdan en “…que los

cambios producto de la experiencia se dan, a uno u otro nivel, durante toda la

historia de vida” (p.7). 

Por su parte, Portellano y García (2014) afirman que “el cerebro, como principal

organizador  de  la  actividad  nerviosa,  es  un  órgano  muy  dúctil,  capaz  de

transformar su anatomía y su funcionamiento en función de las necesidades” (p.

28);  por  consiguiente,  es  fundamental  que  el  personal  docente  de  primaria

aproveche el  tiempo que el  estudiantado con manifestaciones de inatención,

hiperactividad/impulsividad o  ambas pasa en el  aula,  para  ofrecer  ambientes

enriquecidos que mediante el empleo de diversidad de estrategias de enseñanza

y el  uso de ejercicios específicos,  promuevan el  desarrollo,  fortalecimiento  y
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consolidación  de  los  procesos  cognitivos  de  tipo  ejecutivo,  cuyo  proceso  de

aprendizaje  toma gran  importancia  en  la  etapa  escolar.  De esta  manera  las

maestras  y  los  maestros  estarían  contribuyendo  a  una  mejor  respuesta  y

adaptación del estudiantado a las demandas del entorno y específicamente del

medio escolar, como resultado de la experiencia y el aprendizaje. 

Actualmente, se especula que la población estudiantil diagnosticada con TDAH

como condición permanente se encuentra entre el 8 y el 15%, sin embargo, la

literatura muestra que los porcentajes varían mucho entre países, provincias y

ciudades;  ya  que  depende  en  gran  medida  de  las  expectativas  y  creencias

culturales,  los  instrumentos  de  evaluación,  la  organización  del  sistema

educativo,  entre  otros.  Dicho  de  otra  forma,  se  puede  manifestar  que  estas

personas no son responsables de su fracaso académico, social o familiar, sino

más bien son la consecuencia de lo que el entorno exige y valora.  Esto obliga

principalmente a los y las docentes a buscar formas y estrategias de apoyo para

esta población. Por lo tanto, las personas profesionales en el campo educativo

deben  reconocer  la  responsabilidad  que  tienen  y  el  rol  preponderante  que

juegan en el futuro del estudiantado a su cargo con esta condición.

Como punto de partida el y la docente debe: estar en disposición de aceptar la

diversidad humana y aprovecharla como recurso para el aprendizaje, desarrollar

la empatía,  la flexibilidad,  claridad y consistencia con el  manejo de las y los

estudiantes, para que logren manifestar sentimientos de seguridad y poder así

desarrollar  una buena autoimagen y  dar  lo  mejor  de  sí  dentro  del  ambiente

escolar.   Se  deben  utilizar  una  variedad  de  técnicas  de  enseñanza  que  le

permitan a toda la población estudiantil  desarrollar sus propias estrategias de

aprendizaje de manera que puedan aprovechar sus fortalezas, estilos y ritmos

de aprendizaje, para desarrollar y consolidar los procesos cognitivos ejecutivos,

los cuales repercutirán en su desempeño para la vida. Para ello es necesario

que las y los docentes comprendan de forma detallada como se desarrolla la

actividad  cerebral  de  la  persona  con  TDAH  y  el  funcionamiento  de  las

estructuras cerebrales que participan. 
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A  continuación  se  expondrán  las  bases  neurobiológicas,  bioquímicas  y

neuropsicológicas del TDAH, así como las características y otros aspectos que

repercuten en la funcionalidad y desempeño general de las niñas y los niños en

edad escolar; ya que es en esta etapa en la que se perfila en gran medida su

futuro;  tanto  “en  lo  que  se  refiere  a  la  enseñanza  de  los  aprendizajes

escolares…como a la adaptabilidad al medio social, emocional y escolar” (Ortiz,

2009, p. 50). 

Bases neurobiológicas, bioquímicas y neuropsicológicas presentes en la

condición de TDAH y su influencia en la conducta

Los indicadores conductuales observados en la  población escolar  con TDAH

tienen su origen en el Sistema Nervioso Central (SNC), debido a las alteraciones

neurobiológicas y neuroquímicas, así como las consecuencias neuropsicológicas

propias de esta condición. Desde la perspectiva neurobiológica de las conductas

manifestadas  por  el  estudiantado  en  edad  escolar  con  TDAH,  subyace  una

representación cerebral determinada, cuyo efecto se debe a la ausencia o falta

de consolidación de redes neuronales que dan origen a los procesos cognitivos

como atención y memoria, y a funciones ejecutivas como el control atencional, la

inhibición, la planificación, la memoria de trabajo, la autorregulación y la volición,

entre otras. En este mismo sentido, Rodillo (2015) señala que “los hallazgos más

consistentes  apuntan  a  una  dismorfología,  disfunción  y  baja  conectividad  de

múltiples redes, fronto-estriatal, fronto-parietal y fronto-cerebelar, lo que refleja

los distintos dominios cognitivos afectados en el TDAH” (p. 52). Es por ello que

si bien es cierto que estas funciones están dirigidas por los lóbulos prefrontales,

también están implicadas otras regiones subcorticales y corticales distintas; por

lo que estas funciones pueden presentar alteraciones sin que haya una lesión

directa en dichos lóbulos, ya que su funcionamiento depende de las redes antes

mencionadas. Por consiguiente,  una red neuronal  implica la interconexión de

neuronas de diferentes áreas del  cerebro responsables de llevar a cabo una

función determinada, en este caso todas tienen que ver con el lóbulo prefrontal.
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Es por ello que ha sido reconocido por las personas profesionales en campos

como  la  neurología,  la  psicología,  la  psiquiatría,  la  pedagogía,  la

neuropsicología, entre otros; que las conductas manifestadas por la población

con  TDAH no  son  intencionales,  sino  que  tienen  una  base  neurobioquímica

debido a que presentan una falla en la producción de neurotransmisores lo que

“produce un deficiente funcionamiento de las áreas prefrontales (…). Dentro de

las competencias de dichas áreas, la función más afectada en el TDAH es la

capacidad de inhibición, mientras que otras como la memoria de trabajo resultan

afectadas en menor medida” (Portellano, 2008, p.151). Asimismo, hay autores

que señalan que esta condición es la causa de la hipersensibilidad atencional a

todo estímulo exterior, sin posibilidad de un filtro adecuado (Zametkin y Ernst,

1999 citado en Dansilio, s.f.); la carencia en la memoria de trabajo, la inhibición y

la percepción del tiempo (Barkley, 1998), del déficit de los procesos cognitivos

(Rodillo, 2015); y de una sobreactividad en los sistemas subcorticales que se

evidencian en un exceso de la actividad motora y la sobrealerta (Etchepareborda

y Díaz, 2009). 

Es pertinente señalar el hecho que entre menor edad tenga la persona, mayor

presencia de la sintomatología descrita en el párrafo anterior, ya que los mismos

se encuentran vinculados con el desarrollo y maduración de los lóbulos frontales

(Goldberg,  2002).  De  acuerdo  con  Delgado-Mejía  y  Etchepareborda  (2013)

dichos lóbulos logran “…su máximo desarrollo entre los 12 y los 18 años de

edad, en donde su funcionamiento se equipara al de un adulto,…” (p. S95), lo

que significa que este proceso de maduración natural puede verse entorpecido

en las personas con TDAH, debido a la carencia de estos neurotransmisores

que permiten una mejor sinápsis y por consiguiente una mayor consolidadción

de  los  circuitos  cerebrales  participantes  en  los  procesos  cognitivos  que

involucran los lóbulos frontales. 

La  razón  principal  de  esta  situación  radica  en  que  esos elementos  químicos

conocidos como neurotransmisores, modulan la actividad neuronal necesaria para

un  funcionamiento  cerebral  adecuado.  Para  que  neurotransmisores  como  la
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dopamina, la serotonina y la noradrenalina logren regular la actividad cerebral, se

requiere que su producción sea la necesaria para que se presenten las conexiones

sinápticas  apropiadas  y  se  eviten  de  esta  manera  alteraciones en los  procesos

cognitivos y las conductas manifiestas por la persona.

De la Barrera y Donolo (2009), afirman que hay evidencias de que la presencia

adecuada  de  neutransmisores  como  dopamina,  noradrenalina,  serotonina  y

acetilcolina aumentan la capacidad de atención y de memoria en la persona, lo

que ayuda a mejorar su aprendizaje. Mientras que por el contrario, la producción

de cortisol interrumpe las posibilidades de que se facilite el aprendizaje.

Tomando  en  cuenta  que  el  estudiantado  con  la  condición  del  TDAH,  se

caracteriza  por  un  patrón  constante  y  persistente  de  inatención  e

hiperactividad/impulsividad, independientemente de la tarea que se les asigne y

las causas pueden ser variadas, sin embargo, el resultado de esta condición se

ve  reflejado  en  la  funcionalidad  y  el  desempeño  general  en  actividades

cotidianas  en  el  aula,  así  como  en  situaciones  que  requieren  de  esfuerzo

consciente y sostenido, como es el caso de algún contenido académico nuevo,

la  comprensión  lectora,  la  resolución  de  problemas,  mantener  un  tema  de

conversación, el proceso de expresión escrita, entre otros. Por consiguiente son

personas que ante las demandas escolares presentan niveles altos de ansiedad

y estrés. La presencia de ambos elementos conlleva la secreción de la hormona

de  cortisol  producto  del  estrés,  lo  cual  tiende a  disminuir  la  capacidad para

atender,  recordar  y  aprender,  provocando  un  aumento  en  la  ansiedad  y

agresividad de las  personas.  Si  el  estrés  se convierte  en crónico,  el  cortisol

puede  causar  un  proceso  de  degeneración  neuronal,  afectando  la  corteza

prefrontal ocasionando dificultades en la atención, la memoria, la personalidad y

la capacidad de juicio. Estos niveles altos de cortisol tienen también un efecto

sobre la subcorteza en donde se encuentra la amígdala, lo que provoca niveles

muy altos e incontrolables de ansiedad y agresión en las personas.
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Específicamente en el  campo educativo algunos indicadores de la inatención

son: dificultad para focalizar la atención en una sola cosa, tareas inconclusas,

errores absurdos en los trabajos, dificultad en el seguimiento de instrucciones y

las  rutinas  del  aula,  olvido  o  pérdida  de  pertenencias,  parece  no  escuchar

cuando se le habla, equivoca el  orden cuando tiene que aprenderse algo en

secuencia, olvida las circulares o recados que debe llevar a la casa, en fin la

persona está físicamente en el aula pero su mente está en “otras”.

Por  su  parte  la  hiperactividad/impulsividad  se  ve  reflejada  en  el  movimiento

incesante de ciertas partes del cuerpo, necesidad de levantarse con frecuencia

del  asiento,  la  producción  de  ruidos  que  molestan  a  otros,  conversación

excesiva, aversión a la demora reflejada en comportamientos como interrupción

constante  de  la  clase,  dificultad  para  esperar  su  turno,  actúa  sin  pensar,

destrucción de sus propios materiales,  reacciones desproporcionadas ante la

infracción  de  una  regla,  toma  objetos  de  otras  personas  sin  pedir  permiso,

responde de forma rápida e imprecisa y suele estropear, manchar o romper las

hojas  de  trabajo,  se  desplaza  por  el  aula  sin  fines  útiles  y  realiza  las

asignaciones de manera intermitente.

Muchos de estos comportamientos podrían ser considerados como propios de la

edad escolar, sin embargo, la frecuencia, la intensidad y la persistencia con la

que se manifiestan, hacen que dichas conductas sean vistas como inapropiadas

para  la  edad  cronológica  del  estudiantado  que  las  presenta  y  se  tienden  a

empeorar ante la carencia de los procesos de inhibición y de memoria de trabajo

(Colomer-Diago,  Miranda-Casas,  Herdoiza-Arroyo  y  Presentación-Herrero,

2012);  estando ambos procesos íntimamente relacionados con el  aprendizaje

escolar.  Si  a  esto  se  le  suma  algunas  de  las  predisposiciones  básicas

mencionadas por Douglas (1994) citado en Klimenko (2009) de la condición de

TDAH, el cuadro tiende a hacerse más complejo: 
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• Cierta  inclinación,  inusitadamente  fuerte  a  buscar  gratificación  o

estimulación inmediata (o ambas cosas).
• Una tendencia sumamente débil a dedicar atención y esfuerzo sostenido

a tareas complejas.
• Poca  capacidad  para  regular  la  excitación  o  estado  de  alerta  que  se

requiere para satisfacer las exigencias circunstanciales (p. 2).

Ante un panorama tan complejo a nivel conductual hay una gran necesidad de

un abordaje pertinente de manera que los síntomas no se agraven conforme se

avanza en edad, debido a los riesgos en los que se puede irrumpir. También, hay

que reconocer que estas personas no son la causa de su fracaso académico,

social o familiar, sino más bien son la consecuencia o la manifestación de una

condición sobre la cual la persona no tiene control, por lo que el entorno debería

de facilitar los apoyos que cada estudiante con estas características requiera.

Esto obliga principalmente al profesorado a buscar distintas formas, apoyos y

estrategias  que  le  permitan  a  esta  población  estar  en  una  situación  más

equitativa  y  positiva  en  el  ámbito  escolar,  de  manera  que  se  promueva  un

desarrollo saludable e integral en este ámbito específico.

Conceptualización  de  las  funciones  ejecutivas  que  subyacen  los

indicadores conductuales observables en la población estudiantil en edad

escolar con manifestaciones de TDAH 

El  término  funciones  ejecutivas  se  ha  empleado  de  manera  genérica  para

describir un conjunto de 

habilidades  cognitivas  propias  de  la  corteza  prefrontal  (CPF),  que

permiten  establecer  metas,  diseñar  planes,  seguir  secuencias,

seleccionar  conductas  apropiadas  e  iniciar  las  actividades,  así  como

también autorregular el comportamiento, monitorear tareas, seleccionar

los comportamientos, y tener flexibilidad en el trabajo cognoscitivo y la

organización  de  la  tarea  propuesta  en  el  tiempo  y  en  el  espacio

(Delgado-Mejía y Etchepareborda, 2013, p. S95).
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Estas  habilidades  permiten  que  el  pensamiento  se  convierta  en  acciones

propositivas,  que  siguen  un  plan  determinado  para  alcanzar  una  meta.

Asimismo, emplean el  razonamiento,  permiten la resolución de problemas de

manera intencional y consciente, y facilitan la adaptación de la persona a su

entorno.

Cuando  se  habla  de  funciones  ejecutivas  se  hace  mención  a  aspectos

fundamentalmente  inherentes  al  ser  humano  como  son  el  funcionamiento

cognitivo, su relación con la conducta y su nivel de motivación. Esta relación es

la que permite la  trasformación del pensamiento en un plan de acciones que

busque alcanzar un objetivo.

Han  sido  múltiples  las  personas  que  se  han  abocado  a  estudiar  el

funcionamiento ejecutivo y han tratado de conceptualizar las funciones que se

derivan de él. Sin embargo, no ha sido una labor fácil debido a la diversidad de

estas y a la carencia de una definición consensuada (Capilla, Romero, Maestú,

Campo  y  otros,  2004).  El  primero  en  tratar  de  conceptualizar  las  funciones

ejecutivas fue Luria en 1966. Este autor sin nombrar el término, describe algunas

de  las  conductas  asociadas  a  una  lesión  frontal  enumerando  una  serie  de

trastornos  como  la  falta  de  iniciativa,  desmotivación,  falta  de  planeamiento,

ausencia del autocontrol, entre otros.

La primera autora en emplear el  concepto de funciones ejecutivas fue Lezak

(1982),  quien  indica  que  dichas  funciones  son  las  que  comprometen  a  los

procesos cognitivos como lenguaje, memoria y atención, con: la formulación de

una  meta,  la  anticipación,  el  diseño  de  planes,  el  inicio  de  la  acción,  la

autorregulación de la conducta, el monitoreo de la tarea, la flexibilidad cognitiva,

entre otras (Roselli, Jurado y Matute, 2008).

Hay diversas autoras y diversos autores que conciben las funciones ejecutivas

como un solo constructo o sistema, y otros para los cuales son un conjunto de

habilidades orientadas a permitir que la persona logre una buena adaptación a

su entorno, lleve una vida independiente y sea productivo.
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Barroso y Martín y León-Carrión (2002) hablan de sistema ejecutivo debido a la

complejidad que embargan las funciones psicológicas involucradas y lo definen

como

 “una  junta  de  gobierno…compuesto  de  dos  bloques,…en  el

primero  de  ellos,  estarían  las  subfunciones  de  iniciación,

anticipación,  planificación  y  establecimiento  de  metas,

monitorización de la conducta, prospectiva de las consecuencias,

flexibilidad mental mediante feedback, y la secuenciación temporal.

En el segundo bloque…involucran a las capacidades que tienen un

funcionamiento independiente, o bien funcionan en conjunto con

las  anteriores,…modulan,  activan  o  inhiben  la  capacidad

atencional,  algunos  aspectos  del  aprendizaje  procedimental,…

mantenimiento de la información en la memoria de trabajo, o la

capacidad para ser consciente de uno mismo… “ (pp.28-29).

Por su parte, Barkley (1998) considera que son actividades mentales complejas

necesarias  para  planificar,  organizar,  guiar,  revisar,  regularizar  y  evaluar  el

comportamiento  necesario  para  alcanzar  metas.  Empiezan  a  desarrollarse  a

partir del primer año de vida y continúan hasta la adolescencia. Permiten guiar

nuestras acciones más por las instrucciones que nos damos a nosotros mismos

que  por  influencias  externas.  Permiten  autorregular  el  comportamiento  y  se

activan ante situaciones novedosas no rutinarias, que requieren de soluciones

nuevas.

Duncan  (1995,  Duncan  et  al.  (1996),  citados  en  García-Villamisar  y  Muñoz,

2000), coinciden en que son “habilidades necesarias para mantener un conjunto

de estrategias de soluciones de problemas, con el fin de conseguir una meta

futura” (p.42). Incluye una gran variedad de destrezas tales como la  capacidad

para  establecer  metas,  el  desarrollo  de  planes  de  acción,  la  flexibilidad  de

pensamiento, la inhibición de respuestas automáticas, la  autorregulación del

comportamiento, y  la fluidez verbal.
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Soprano  (2009)  concuerda  con  los  autores  mencionados  en  que  son  “las

capacidades  de  dirección,  control  y  regulación  tanto  de  las  operaciones

cognitivas como de los aspectos emocionales y conductuales necesarios para

resolver problemas de modo eficaz, en particular frente a situaciones nuevas”

(p.23).

Estas habilidades juegan un papel fundamental en el desempeño general de la

persona, ya que se encargan de manera directa o indirecta de monitorear las

funciones cognitivas del lóbulo prefrontal como el control atencional, la memoria

de trabajo, la inhibición, la autorregulación, la volición, el lenguaje, la flexibilidad

mental,  el  control  motor,  la  regulación  de  las  emociones  y  la  inteligencia

(Portellano, 2005b). 

Lezak, Howieson y Loring (2004) hacen un esfuerzo por concretar el concepto y

señalan   que  la  función  ejecutiva  consiste  en  la  capacidad  que  lleva  a  una

persona a ser independiente, propositiva y autorregulada, lo que permite que la

persona sepa qué, cómo y cuándo se ejecuta una acción. 

Por su parte Barroso y Martín y León-Carrión (2002) señalan que las funciones

ejecutivas tienen cuatro componentes: (1) formulación de metas (qué): qué se

quiere y qué es capaz de lograr,  (2)  planificación (cómo):  aplicar  estrategias

adecuadas  y  novedosas  que le  permitan  alcanzar  las  metas  propuestas;  (3)

implementación de planes (cuándo): capacidad para ejecutar los planes mientras

se  tenga  en  la  memoria  de  trabajo  la  información  necesaria  para  su

consecución,  siguiendo una secuencia lógica,  e  inhibiendo aquellas  acciones

que lo alejen del plan, y (4) ejecución efectiva del plan (para qué): alcanzar la

meta deseada.

Roselli, Jurado y Matute (2008) indican que “las funciones ejecutivas que han

sido más estudiadas en psicología son el control atencional, la habilidad para

planear, la flexibilidad cognoscitiva y la fluidez verbal” (p.25). 
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Por su parte, Flores y Ostrosky-Solís (2008) mencionan la planeación, el control

conductual, flexibilidad mental, la memoria de trabajo y la fluidez como procesos

que componen el funcionamiento ejecutivo. 

Lopera  (2008)  plantea  que  las  funciones  ejecutivas  contienen  aspectos  muy

variados de programación y ejecución de las actividades cerebrales entre los

cuales se puede destacar:  control  atencional,  memoria  de  trabajo,  inhibición,

autorregulación, volición, entre otros.

Se  entiende  por  control  atencional,  la  filtración  de  información  o  estímulos

irrelevantes del ambiente. Existen tres componentes fundamentales del proceso

cognitivo  de  la  atención  y  que  influyen  en  el  control  atencional:  la  atención

selectiva, la atención sostenida y la inhibición. La atención selectiva se refiere a

la  capacidad  del  individuo  de  poder  discriminar  entre  una  gran  cantidad  de

estímulos el de mayor relevancia en un momento dado y focalizar su atención

hacia el mismo. Por su parte la atención sostenida permite la focalización de la

atención hacia una sola tarea el tiempo necesario para completarla. De último, la

inhibición es la habilidad para resistir a los impulsos y detener una conducta en

el  momento  apropiado.  Asimismo,  el  control  atencional  tiene  dos  funciones

principales,  (1)  impedir  la  interferencia  de  información  no  pertinente  en  la

memoria de trabajo mientras se realiza una tarea determinada, y (2) suprimir

informaciones  previamente  pertinentes,  pero  que  en  la  actualidad  no  son

relevantes (Anderson, Levin y Jacobs, 2002). Esta función cognitiva Influye en el

desarrollo  de  las  competencias  escolares,  sociales  y  de  autorregulación

necesarias para cualquier actividad cotidiana.

Por su parte, la inhibición es la capacidad que muestra una persona para resistir

a los impulsos, detener una conducta en el momento apropiado o no actuar ante

un impulso, así como para interrumpir una acción ya iniciada en el  momento

propicio. En este mismo sentido, Ozonoff y Strayer (1997) citados en Bausela

(2004)  señalan  que  la  inhibición  es  “la  interrupción  de  una  determinada

respuesta que generalmente ha sido automatizada” (p.6). 
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Otra  de  las  funciones  ejecutiva  de  gran  relevancia  se  refiere  a  la  memoria

operativa o de trabajo, la cual se define como la capacidad para mantener de

forma activa información en la mente,  con el  objeto de completar  una tarea.

Existen dos almacenamientos, uno visual (imágenes mentales) relacionada con

el córtex frontal y otro fonológico o auditivo relacionado con el córtex temporal

(habla  interna).  Ambos  tienen  una  capacidad  limitada,  pero  que  permite

comparar la información perceptual que se recibe con la que se ha percibido

momentos atrás. Baddeley (1982) citado en Pistoia, Abad-Mas y Etchepareborda

(2004), describe 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. S151). 

La  capacidad  de  autorregulación  de  la  actividad  emocional  íntimamente

relacionada con el desarrollo del lenguaje interno en el individuo, lo que permite

que este sirva como mediador de los pensamientos (Ardila y Ostrosky-Solís,

2008). Esta función consiste en adaptar las emociones a las exigencias de cada

situación, por medio de esta habla interna que permite un mayor autocontrol de

nuestras  acciones.  Una persona que carece de esta  función manifiesta gran

variabilidad en la expresión de sus emociones, sin medir las consecuencias de

las mismas. Ante la ausencia de esta función, el individuo tiende a expresar sus

sentimientos de manera más efusiva y se tienden a frustrar fácilmente.

Por su parte, volición es la capacidad para considerar las consecuencias de sus

propias acciones y decidir llevar a cabo o no la acción (Goldberg, 2002). Esta

función involucra los deseos y voluntades del individuo, así como la iniciativa

para llevar a cabo una acción. De acuerdo con Lopera (2008) la volición implica

“tener creatividad e iniciativa para planificar y programar acciones…Se refiere a

la  capacidad  de  ser  creativo  para  inventar  opciones  y  alternativas  ante

situaciones nuevas…y a la capacidad de activar el deseo y la voluntad para la

acción” (pp. 61-62).

Mientras no exista lesión alguna en el lóbulo frontal, todos estos planteamientos

coinciden  en  dos  aspectos  principalmente:  la  primera  es  que  las  funciones
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ejecutivas se presentan acompañadas por procesos cognitivos, pero son estas

funciones  las  que  controlan,  regulan  y  coordinan  la  acción  conjunta.  Esta

relación permite el desarrollo y consolidación de un pensamiento cada vez más

complejo,  en  un  continuum.  En  segundo  lugar,  la  adquisición  de  dichas

funciones se va haciendo evidente mediante la manifestación y presencia de

conductas cada vez más racionales por parte del individuo en su proceso de

vida.

Evaluación diagnóstica del TDAH

Ante tales manifestaciones y sobre las cuales la persona debe ir desarrollando

mayor conciencia y autocontrol, la evaluación diagnóstica se convierte en una

herramienta  fundamental  para  el  abordaje  de  esta  población,  tomando  en

consideración  su  naturaleza  tan  compleja.  Es  por  ello  que  se  requiere  de

diferentes  técnicas,  procedimientos  e  instrumentos  de evaluación  para  lograr

obtener  una  aproximación  clínica  precisa  y  por  consiguiente,  un  diagnóstico

diferencial y asertado.

Los  avances  tecnológicos  han  permitido  llevar  a  cabo  estudios  empleando

técnicas de neuroimagen, neuroimagen funcional, electrofisiológicas, entre otras;

lo  que  ha  facilitado  acumular  suficiente  evidencia  científica  que  permita

determinar  que  las  personas  con  TDAH  presentan  alteraciones  en  la

neuroanatomía,  la  funcionalidad  y  la  madurez  de  ciertas  áreas  cerebrales

(Etchepareborda  y  Díaz,  2009).  Sin  embargo,  estos  estudios  tienden  a  ser

costosos ya que requieren de equipo muy especializado y su manejo depende

de profesionales capacitados en tecnologías médicas de punta, por lo que en

Costa Rica se recomienda su uso, únicamente, en casos muy particulares que

por su disfuncionalidad o diagnóstico, amerite su empleo.

Asimismo,  se  utilizan  pruebas  neuropsicológicas  para  evaluar  funciones

cognitivas  superiores  como  atención,  memoria,  lenguaje  y  otras  funciones

cerebrales superiores, cuyos resultados suelen considerarse predictivos de la
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condición de TDAH u otros trastornos, pero  demanda por parte de la persona

evaluadora una gran capacidad de observación de las reacciones y comentarios

realizados por la persona que está siendo evaluada durante todo el proceso de

evaluación, así como una buena base teórica y funcional  de neuroanatomía.

Existen  gran  variedad  de  pruebas  de  exploración  neuropsicológica  para  las

niñas y los niños en edad escolar. Algunos ejemplos son NEUROPSI Atención y

Memoria (Ostrosky-Solís, Gómez, Matute, Roselli, Ardila y Pineda, 2003), Test

de Ejecución  Continua (Conners,  2000),  Test  de Clasificación  de Tarjetas  de

Wisconsin (Grant y Berg,  1999),  Test  de Colores y Palabras Stroop (Golden,

1999), Rey, Test de Copia y Reproducción de Memoria de Figuras Geométricas

(Rey, 1997), entre otros. Algunas de estas pruebas han sido estandarizadas para

la población latinoamericana, pero ninguna específicamente para la población

costarricense, por lo que deben de ser empleadas de manera discreta y deberán

ser interpretadas reconociendo  un margen de error mayor.

También, para orientar mejor el diagnóstico se emplean instrumentos como la

entrevista  clínica  que  tome  en  cuenta aspectos  personales,  cognitivos,

funcionales y emocionales de la persona; y otros cuestionarios que buscan una

aproximación a los síntomas más evidentes para docentes y padres de familia

tales  como  el  Manual  Diagnóstico  y  Estadístico  de  los  Trastornos  Mentales

(DSM-V, APA, 2013) desarrollado y elaborado por la Asociación Americana de

Psiquiatría (2013), el CIE-10 que corresponde a la Clasificación Internacional de

Trastornos  Mentales  de  la  Organización  de  la  Salud.  Ambos  instrumentos

aportan información valiosa acerca del funcionamiento real de los niños y las

niñas con TDAH en sus entornos de desarrollo y coinciden en sus categorías:

inatención, hiperactividad e impulsividad y el mixto. 

El DSM-V es empleado ampliamente a nivel mundial. La versión más reciente es

el DSM-V (APA, 2013), el cual “surgió del consenso de expertos y de una amplia

investigación,…Los  criterios  para  TDAH  son  descriptivos  e  incluyen  tres

síntomas…distribuidos  en  dos  dominios:  inatención  e

hiperactividad/impulsividad” (Rodillo, 2015, p. 53). Para el diagnóstico de TDAH
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la persona debe presentar al menos seis de los síntomas descritos para cada

dominio  (inatención  o  hiperactividad/impulsividad),  pero  también  puede

presentarse  una  combinación  de  ambos  dominios  (inatención  con

hiperactividad/impulsividad). En la Tabla 1 se enumeran los síntomas para cada

dominio. Otro aspecto tomado en cuenta en el Manual, es que la persona debe

presentar las conductas de manera desmedida para su edad y no concuerdan

con el nivel de desarrollo, y estas deben presentarse de manera persistente en

los  distintos  entornos  en  los  que  se  desenvuelven  los  niños  y  las  niñas,

principalmente, la escuela y la casa.  De acuerdo con Rodillo (2015) si bien es

cierto  los  criterios  empleados  en  el  Manual  han  sido  estandarizados,  sin

embargo, estos “siguen siendo subjetivos, ya que los umbrales para catalogar la

conducta, tienen un cierto grado de arbitrariedad, dependiendo de las normas

culturales,  conocimiento  del  desarrollo  normal  de  un  niño,  expectativas  de

padres y profesores que informan” (p.55). Además, deben de verse afectadas

directamente  las  actividades  sociales  académicas  o  laborales,  así  como

aspectos de tipo emocional como la autopercepción, que se manifiesta a través

de  conductas  específicas  y  que  “no  son  sólo  una  manifestación  del

comportamiento de oposición,  hostilidad o fracaso para comprender  tareas o

instrucciones”  (DSM-V,  2014,  p.33).  Para  personas  de  17  años  o  más,  se

requieren al menos cinco síntomas.
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Tabla 1.  Indicadores del TDAH de acuerdo con el DSM-V

Inatención Hiperactividad/Impulsividad
a. A menudo falla  en atender  detalles,  se
equivoca en tonteras.

a. A menudo mueve en exceso manos o
pies, o se remueve en su asiento.

b. A menudo tiene dificultad para mantener
atención sostenida en tareas o juegos.

b. A menudo abandona su asiento  en la
clase  o  en  otras  situaciones  en  que  se
espera que permanezca sentado.

c. A menudo parece no escuchar cuando le
hablan.

c. A menudo corre o salta excesivamente
en  situaciones  en  que  es  inapropiado
hacerlo

d. A menudo no sigue instrucciones y no 
finaliza tareas escolares, encargos, u 
obligaciones en el centro de trabajo.

d. A menudo tiene dificultades para jugar o
dedicarse tranquilamente a actividades de
ocio.

e.  A  menudo  tiene  dificultades  para
organizar tareas y actividades.

e. A menudo  “está  en  marcha”  o  suele
actuar como si tuviera un motor.

f. A  menudo   evita,  le  disgusta  o  es
renuente  en  cuanto  a  dedicarse  a  tareas
que  requieren  un  esfuerzo  mental
sostenido.

f. A menudo habla en exceso.

g. A menudo  extravía  objetos  necesarios
para tareas o actividades.

g. A menudo precipita respuestas antes de
haber sido completadas las preguntas.

h.  A  menudo se  distrae  fácilmente  por
estímulos irrelevantes. (En adolescentes se
incluye pensamientos no relacionados).

h. A  menudo  tiene  dificultades  para
guardar tumo.

i.  A menudo es descuidado u olvidadizo en
las actividades diarias. 

i.  A menudo interrumpe o se inmiscuye en
las actividades de otros.

Tomado: APA. (2014). Manual de Diagnóstico y Estadística para Trastornos Psiquiátricos, pp.33-35.

Diferentes especialistas (Finkel, 1998; Barkley y Biederman, 1997) sobretodo del

sector  médico,  criticaron  fuertemente  los  diagnósticos  del  TDAH  basados

únicamente en lo sugerido por la versión anterior de dicho Manual,  conocido

como el DSM-IV TR, ya que lo consideraban arbitrario, debido a que, la muestra

utilizada  para  determinar  los  síntomas  que  ahí  se  enumeraban  no  eran

representativas  para  la  población  adulta,  ya  que  se  habían  considerado

únicamente niños y niñas escolares de edades entre los 7 y 11 años. También,
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de acuerdo con Finkel (1998), existen evidencias clínicas sólidas para afirmar

que el número de síntomas o características puede variar dependiendo de la

edad  del  sujeto.  Para  evitar  este  sesgo,  el  DSM-V  incluyó  indicadores  de

adolescentes  y  adultos,  y  puso  como  requisito  menos  indicadores  para  su

diagnóstico.

Otros  autores,  como  Barkley  y  Biederman  (1997),  muestran  suficientes

argumentos para mover la edad de 7 años propuesta por el DSM-IV TR a 9 ó 10

años,  para los casos de tipo  inatento.   Sin  embargo,  en  el  DSM-V se hace

hincapié en que algunos de los síntomas pueden aparecer antes de los 12 años,

pero que lo más importante es reconocer que estos verdaderamente interfieren

“con el funcionamiento social, académico o laboral, o reducen la calidad de los

mismos”  (APA,  2014,  p.  35).  También se  reconoce que a medida en que el

sistema nervioso madura,  las características de impulsividad e hiperactividad

tienden a manifestarse en forma distinta en personas adultas, en algunos casos,

a  ser  menos  disfuncionales  o  problemáticas,  pero  la  inatención  puede

incrementarse, afectando la noción y el manejo adecuado del tiempo así como la

organización secuencial y oportuna de tareas. Dicha dificultad Barkley (1998) la

ha llamado “la miopía del tiempo”.

Aparte del CIE y el DSM-V existen otros listados de conductas como el Conners

y el SNAP, entre otros, sin embargo, estos han ido perdiendo validez ecológica,

la cual permite inferir o predecir el desempeño funcional de una persona a partir

de los resultados obtenidos en una o varias pruebas empleadas como parte de

la evaluación diagnóstica;  debido a los reportes contradictorios entre padres,

madres, personas encargadas y docentes (Etchepareborda y Díaz, 2009). 

El  cuestionario  CONMIHI,  objeto  de estudio en esta investigación  puede ser

utilizado para determinar la frecuencia con  la que se presentan los indicadores

conductuales en la población escolar costarricense con TDAH. Este puede ser

llenado por docentes de aula regular o por docentes de Educación Especial,

como insumo para los y las especialistas que tendrán a cargo el diagnóstico de

32



TDAH.  Vale  la  pena  señalar  que  ni  el  o  la  docente  de  aula  regular  o  de

Educación Especial tienen potestad para diagnosticar TDAH, sin embargo, son

profesionales que pueden facilitar información acerca del conductas manifiestas

en el  estudiantado y la frecuencia con la que estas se presentan en el  aula

regular y en el ambiente escolar en general. Dicha información puede servir de

insumo valioso para que la persona especialista logre un diagnóstico adecuado

ante la presencia o no del TDAH.

Abordaje y proceso de aprendizaje del TDAH 

Existen muchas formas de abordaje del TDAH que se han venido dando a lo

largo de los años, sin embargo, el más recomendable para el aula es el enfoque

multimodal. Al respecto, Pistoia, Abad-Mas y Etchepareborda (2004) mencionan

que  “el  informe  del  National  Institute  of  Mental  Health  (NIMH)  asigna  a  los

tratamientos combinados un papel esencial. La experiencia clínica…muestra que

la intervención multimodal ofrece resultados favorables” (p.S149). Se entiende

por  intervención  multimodal  la  inclusión  de  aspectos  neurocognitivos,

académicos, conductuales, sociales y psicoemocionales. Autoras como Orjales

(2003),  recomiendan  estrategias  y  técnicas  como  las  autoinstrucciones,  la

modificación de conducta, la autoevaluación, entrenamiento en la solución de

problemas,  las  estrategias  de  aprendizaje,  habilidades  sociales,  procesos

cognitivos de tipo ejecutivo, entre otras.

Sin embargo, para que el abordaje tenga los efectos deseables, la o el docente

deberá partir del respeto hacia su estudiante como tal, para luego poder tomar

en consideración sus intereses y fortalezas, de manera que estas sean tomadas

en  cuenta  en  la  programación  de  aula.  Nunca  se  deberá  partir  de  sus

debilidades y mucho menos hacer énfasis únicamente en ellas. Para que se dé

el aprendizaje y este cause un cambio en las estructuras cerebrales, se debe de

tomar en cuenta siempre las emociones y los sentimientos que se generan a

partir de la experiencia. Si estos son positivos la persona va a asumir los retos

con vigurosidad y determinación.
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Son múltiples los aspectos que debe tomar en cuenta el o la docente en el aula

para lograr forjar un alto grado de motivación y emociones positivas por parte del

estudiantado. Al llevar a cabo cualquier acción, la persona aprende cuando la

misma  es  percibida  como  un  reto  con  posibilidades  de  éxito.  Cuando  una

experiencia  es  fuertemente  positiva  o  fuertemente  negativa  tendrán  un  gran

impacto  en los  pensamientos  y  en  la  memoria  debido a  la  carga emocional

presente. 

Asimismo, si la situación de aprendizaje es percibida como amenaza por el o la

estudiante, entran en juego las alteraciones neurobioquímicas y los sentimientos

de malestar e inquietud que pueden interferir negativamente con la atención, los

procesos de almacenamiento y el sentimiento de autoeficacia. Si el estudiantado

es enfrentando a esas experiencias de manera frecuente, su autoconcepto y el

aprendizaje en general se van a ver altamente afectados, por lo que debe de

evitarse dicha situación.

De acuerdo con Orjales (2003), el abordaje de aula debe hacerse mediante el

empleo de técnicas cognitivas y técnicas comportamentales.  Se entiende por

técnicas cognitvas aquellas en las que el estudiantado toma conciencia de lo

que  hace  y  por  técnicas  comportamentales  las  que  logran  cambios  en  la

conducta de las personas. 

Por  consiguiente,  las  estrategias  cognitivas  buscan  que  la  persona  pueda

aprender  a  autocontrolar  sus  acciones  y  autoevaluar  los  resultados  de  las

mismas.  Para  ello  se  emplean  distintas  técnicas  entre  las  que  se  pueden

mencionar el modelaje, mediante la aplicación de las autoinstrucciones para la

resolución de problemas y la autoevaluación, tanto, del plan de acción seguido

como  de  los  resultados  obtenidos.  Orjales  (2003)  indica  que  las

autoinstrucciones  ayudan  a  ”regular  nuestra  conducta  y  organizar  nuestro

pensamiento” (p.124).
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Por otra parte, “las técnicas comportamentales se basan en la administración de

refuerzos o castigos para controlar las conductas positivas o negativas del niño”

(Orjales,  2003,  p.106).  Se  logra  aumentar  una  conducta  cuando  esta  es

reforzada positivamente mediante algún tipo de premio o reconocimiento, y se

tiende a reducir conductas negativas mediante el refuerzo negativo o el castigo.

Asimismo,  desde  el  aula  regular,  se  deben  de  llevar  a  cabo  actividades  de

aprendizaje  en  las  que se  refuercen los  procesos cognitivos  y  las  funciones

ejecutivas,  iniciando  con  actividades  simples  que  los  fomenten  y  que  estas

vayan  evolucionando  hacia  situaciones  más  complejas,  dependiendo  del

desarrollo de los mismos.

De  acuerdo  con  Abad-Mas,  Ruiz-Andrés,  Moreno-Madrid,  Sierra-Conca,

Cornesse,  Delgado-Mejía  y  Etchepareborda  (2011),  “los  niños  con  TDAH…

deberían recibir entrenamiento de funciones ejecutivas desde el momento del

diagnóstico”  (S78),  ya  sea  mediante  el  refuerzo  de  dichos  procesos  en

actividades cotidianas o mediante un entrenamiento neurocognitivo. Al trabajar

estos procesos se van a “desarrollar las habilidades necesarias para aprender,

que van a ayudar al niño a madurar funcionalmente para encarar de forma más

eficaz los distintos aprendizajes, que debe afrontar a lo largo de su ciclo vital”

(Abad-Mas, Ruiz-Andrés, Moreno-Madrid, Herrero y Suay, 2013: S193).

Sin embargo,  se hace necesario  mencionar  que el  desarrollo  cerebral  es un

proceso  en  el  que  las  distintas  áreas  o  regiones  “maduran  en  distintos

momentos temporales, por lo que la enseñanza deberá tomar en cuenta estos

aspectos a la hora de introducir un currículum educativo” (Ortiz, 2009, p. 39). Es

por ello que las y los docentes deben acercarse cada vez más a los aportes que

brinda  la  neurociencia  ya  que  esta  “puede  ayudarnos,  mediante  sus

conocimientos,  a  diseñar  programas  de  enseñanza  específicos…,  también

puede aportarnos datos que nos ayuden a entender el proceso de aprendizaje

en el cerebro” (Ortiz, 2009, p.31).
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Este mismo autor indica que “los procesos de aprendizaje son considerados por

los  neurocientíficos  como  procesos  cerebrales  en  los  cuales  el  cerebro

reacciona ante un estímulo, lo analiza, lo procesa, lo integra y lo ejecuta” (Ortiz,

2009, p. 32). Dichas acciones provocan cambios en las estructuras cerebrales

que permiten ya sea, el desarrollo de nuevas vías neuronales o el refuerzo de

las ya existentes y que con la práctica dichas estructuras se van consolidando lo

que permite un incremento en el aprendizaje. 

La  etapa  escolar  es  considerada  una  etapa  de  gran  importancia  para  el

fortalecimiento y consolidación de las redes neuronales que dan cabida a los

procesos cognitivos complejos; ya que es durante este periodo que “la neurona

desarrolla una gran cantidad de conexiones” (Ortiz, 2009, p.35). En este mismo

sentido,  Pineda  (1994)  señala  que  el  periodo  de  mayor  desarrollo  de  estos

procesos cognitivos de tipo ejecutivo ocurre entre los 6 y los 8 años y estos

terminan de madurar  comúnmente a los 16 años. Sin embargo,  para  Molina

(2000)  debe  de  promoverse  el  empleo  de  estos  procesos  cognitivos  desde

edades muy tempranas, para que logren alcanzar un nivel de especialización

que permita el funcionamiento idóneo de los mismos, a lo largo del proceso de

vida.

La escuela juega un papel preponderante en ofrecer al estudiantado actividades

cotidianas  sencillas,  cortas  y  atractivas  que  tomen  en  consideración  dichos

procesos y que faciliten su desarrollo de manera sistemática.

En concordancia con lo  anterior,  Campos (2010)  considera que el  desarrollo

cerebral es progresivo y determinado por la interacción entre la genética y el

entorno, lo que significa que los ambientes de aprendizaje enriquecidos pueden

contribuir  en  gran  medida  al  desarrollo  cerebral.  Dichos  ambientes  deben

estimular  el  potencial  de  cada  persona,  mediante  vivencias  de  aprendizaje

balanceadas, que promueven las interacciones positivas, que motiven y que le

den confianza a la persona. También menciona que el cerebro percibe, codifica y

aprende de diversas formas, por lo que las propuestas de aprendizaje deben ser
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muy diversas y se debe enseñar de lo simple a lo complejo, mediante el empleo

de  patrones  que  faciliten  su  aprendizaje.  Por  último  señala,  que  el  cerebro

necesita  descansar  para  recuperarse  mediante  el  sueño,  lo  que  mejorará  la

capacidad de atención, memoria y aprendizaje en general.

Ante  tal  panorama,  es  conveniente  que  desde  la  escuela  se  refuercen  los

procesos  cognitivos  y  las  funciones  ejecutivas  mediante  experiencias

innovadoras que se  ofrezcan para  este  fin.  Las mismas deben garantizar  la

participación  activa  y  consciente  del  estudiantado  y  su  práctica  deberá  de

repetirse las veces que sea necesario, sin caer en el aburrimiento y la repetición

mecánica. Un ambiente enriquecido, el clima de aprendizaje, la novedad y la

retroalimentación inmediata son algunos elementos claves para el desarrollo e

incremento de procesos cognitivos como la atención y la memoria, así como de

la  consolidación  de  las  redes  neuronales  que  participan  de  las  funciones

ejecutivas. 

Si  las  o  los  docentes  de  aula  regular  o  de  Educación  Especial  tomaran  en

consideración  dichos  aspectos  en  la  programación  diaria  que  realizan,  los

resultados de aprendizaje para la población escolar con TDAH podrían llegar a

ser significativos y gratificantes.

En consonancia  con el  abordaje  de aula  que se  haga,  existe  el  tratamiento

farmacológico,  el  cual  puede  ser  necesario  y  podría  aportar  beneficios  para

algunos y algunas estudiantes con la condición de TDAH. Van-Wielink (2005)

señala  que los  fármacos que se  utilizan  como tratamiento  para  estos  casos

tienen un efecto terapéutico, ya que:
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 “Promueven  su  liberación  en  mayor  cantidad,  como  los

estimulantes del metilfenidato (Ritalin), o

 Impiden la eliminación rápida de neurotransmisores; por ejemplo,

los antidepresivos como la nortriptilina (Tryptanol)” (p.31).

Según Miranda, Roselló y Soriano (1998) “los psicoestimulantes,  por su acción

sobre el sistema límbico, estriado y córtex orbital, actuarían reduciendo el umbral

de sensibilidad al refuerzo y, en consecuencia, mantendrían la respuesta bajo

condiciones  que  previamente  hubieran  provocado  la  extinción  del

comportamiento”  (p.49),  disminuyendo  de  esta  manera  el  comportamiento

hiperactivo/impulsivo, la capacidad para demorar las recompensas inmediatas y

algunas de las funciones ejecutivas que nos permiten planificar, organizar, guiar,

revisar, regular y evaluar el comportamiento necesario para alcanzar las metas

trazadas.

Mediante el empleo de fármacos es que se logra un equilibrio en el umbral de la

estimulación  neuronal,  mejorando  la  sinapsis  y  consolidando  los  circuitos

neuronales involucrados y han “demostrado mayor efectividad en el control de

las síntomas centrales (…) en el corto plazo” (Heydl y de Quirós, 2006, p.101).

Sin  embargo,  estos no deben bajo  ninguna circunstancia considerarse como

tratamiento único, sino más bien como parte de un abordaje integral. Además, se

debe tener presente que estos pueden tener efectos secundarios que suelen

manifestarse con mayor intensidad en unas personas más que en otras, por lo

que se debe estar alerta de los mismos.

Para Barkley (citado en Etchepareborda y Díaz, 2009) afirma que “los únicos

tratamientos que han logrado ser eficaces son:

1. psicofármacos

2. el entrenamiento de padres en el manejo de contingencias

3. las técnicas de manejo de contingencias aplicadas en el aula

4. procedimientos combinados o multimodales
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5. programas de educación especial” (p. 56).

Tomando en cuenta que el interés de este trabajo de investigación es propiciar el

desarrollo de las funciones cognitivas de tipo ejecutivo cuyo desarrollo se ve

afectado  en  las  personas  con  TDAH  y  que  impactan  de  manera  directa  el

desempeño de las personas así como su proceso de aprendizaje. Si se toma en

cuenta las recomendaciones que se hacen en el apartado anterior en relación al

abordaje  pedagógico  que  debe  de  llevarse  a  cabo  por  parte  de  las  y  los

docentes de primaria y de Educación Especial, hay otros tres procesos que no

pueden  ser  dejados  de  lado  debido  a  la  influencia  directa  que  tienen  en  el

aprendizaje; estos son las emociones, la atención y la memoria.

Las emociones son concebidas como expresiones que manifiesta el ser humano

y que tienen una base biológica que intensifica la actividad neuronal mediante un

aumento en la cantidad de sinapsis que se lleva a cabo debido a la influencia en

los cambios químicos y estructurales (De la Barrera y Donolo, 2009). 

Jensen  (2004)  señala  que  se  han  logrado  tres  descubrimientos  de  gran

relevancia en  el  ámbito  de las  emociones:  “Primero,  el  de las vías  físicas y

prioridades de las emociones. Segundo, los hallazgos sobre los componentes

químicos  del  cerebro  implicados  en  las  emociones.  Tercero,  el  vínculo  entre

estas  vías  y  los  componentes  químicos  con  el  aprendizaje  y  el  recuerdo

cotidianos” (p. 105). En el caso específico de la educación, Riaño (2011) opina

que detrás de cualquier tarea cognitiva hay un componente afectivo que influye.

Esto implica que la capacidad atencional, de memoria y de aprendizaje de una

persona se ven mediadas por las emociones que experimenta la persona desde

el momento en que se presenta el estímulo, lo retiene en su memoria y lo evoca.

Si la persona experimenta emociones positivas ante la exposición del estímulo,

el  componente químico que va a mediar es la dopamina, la  cual  mejora las

conexiones sinápticas, mientras que si  se presenta un estímulo negativo o el

ambiente en el  que se encuentra la persona es hostil  o estresante,  se va a

producir  un  neurotransmisor  conocido  como  cortisol,  el  cual  puede  tener
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repercusiones negativas ya que interrumpe las conexiones sinápticas afectando

el proceso de atención y por consiguiente la memorización y el aprendizaje.

Por su parte, Jensen (2004) afirma que “las emociones impulsan el triángulo de

la atención, el  significado y la memoria.  Si  se trabajan las emociones de un

modo productivo harán una ‘triple tarea’ para captar las tres” (p. 134).

Otra función fundamental para el aprendizaje es la atención. Está considerada

como una función cognitiva básica, en la que participan procesos de “regulación

de las acciones desde que comienzan hasta que terminan” (Ortiz, 2009, p. 57).

Sirve como filtro de entrada de los estímulos internos y externos a los que está

expuesto  el  organismo,  ya  que  escoge  a  cual  atender.  Al  respecto,  Jensen

(2004)  señala  que  la  regulación  de  la  atención  permite  que  los  estímulos

relevantes puedan ser percibidos e ingresados al sistema nervioso central (SNC)

para su análisis y procesamiento; el cual coincide con Risueño (2006) y Valdizán

(2008),  quienes  manifiestan  que  la  atención  precede  a  la  percepción  y  se

convierte en el primer eslabón de entrada de la información.

La atención consta de tres niveles: el estado de alerta o activación, la atención

sostenida y la atención selectiva (Portellano, 2005). Cada uno de esos niveles

tiene una función, tanto, propia como en conjunto, pero es esta última la que va

a tener un efecto significativo en el aprendizaje y la conducta de la persona. El

nivel  de  activación  representa  a  los  mecanismos  automatizados  que  hacen

posible que el ser humano reaccione ante los estímulos, sean estos externos o

internos “y de  forma paralela  procese la  información,  sin  tener  en  cuenta  el

resultado final  de los mismos”  (Ortiz,  2009,  p.  58).  Por  su parte,  la atención

sostenida hace referencia a la habilidad de la persona para mantenerse atenta a

los  estímulos  relevantes  a  pesar  de  la  fatiga  y  de  los  distractores,  durante

periodos largos o el tiempo que sea necesario para lograr alcanzar una meta;

mientras que la atención selectiva corresponde a la capacidad de cada persona

de mantenerse atenta a los estímulos y poder reconocer y escoger entre ellos al

estímulo de mayor relevancia, sin dejarse perturbar por los irrelevantes y poder
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así dar una “respuesta en función del estímulo seleccionado” (Ortiz, 2009, p. 58).

Como  personas  requerimos  del  funcionamiento  adecuado  de  los  procesos

atencionales  para  entender  y  aprender  del  mundo  que  nos  rodea.  En  este

sentido, Soprano (2009) se refiere a la atención como “una función esencial para

transitar por la vida de un modo adaptado”  (p.17). 

Para Portellano (2005) indica que la atención es una actividad multimodal que

tiene  varios  niveles:  activación,  selección  y  filtración  de  los  estímulos

sensoriales.  Cada  uno  de  estos  niveles  se  encuentra  ubicado  en  diferentes

áreas  cerebrales  que  trabajan  de  manera  regulada  para  constituir  una  red

neuronal que permita la activación voluntaria y frecuente de la atención. El paso

por los niveles, lo lleva a cabo el cerebro como requisito para cualquier actividad

cognitiva intencionada. En dicha red participan cuatro estructuras cerebrales: la

formación reticular, los ganglios basales, el giro cingulado y la corteza asociativa.

La formación reticular hace referencia a un conjunto de estructuras ubicadas en

la parte superior del tronco cerebral y algunos núcleos del tálamo. Se conectan

con áreas corticales y subcorticales. Permite la regulación de la intensidad del

estímulo y dirige los estímulos hacia los canales perceptivos respectivos. Los

ganglios basales se encuentran en la subcorteza y sirven de puente entre la

formación  reticular,  corteza  cerebral  y  el  sistema  límbico  que  es  donde  se

encuentra la amígdala, lo que permite la integración de las emociones al proceso

atencional, permitiendo el procesamiento selectivo y focalizado de la atención. El

giro cingulado se encuentra en la zona medial entre los hemisferios cerebrales. A

este llega la información procedente del tálamo y los ganglios basales y este los

conecta con la corteza asociativa. La corteza asociativa está formada por cuatro

lóbulos, sin embargo los lóbulos involucrados en el control atencional son los

parietales y los frontales. En el parietal se elaboran los mapas sensoriales y en

el frontal es donde se integran toda la actividad cerebral y donde termina la vía

atencional.  Es  aquí  donde  se  desarrollan  otros  procesos  cognitivos  de  tipo

ejecutivo  como  la  planificación,  la  inhibición,  la  autorregulación,  entre  otros.

Estas  cuatro  estructuras  se  entrelazan  por  los  circuitos  neuronales  cuyos
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componentes  se  encuentran  distribuidos  a  lo  largo  del  SNC,  que  le  dan

coherencia y continuidad a comportamientos orientados hacia una meta y son

requisito ineludible para el aprendizaje y la memoria. 

Hay dos tipos de circuitos neuronales que influyen en los procesos de atención:

los anteriores y los posteriores. Los anteriores son los encargados de detectar y

seleccionar  los estímulos,  pero  también tienen la  facultad de inhibir  aquellos

estímulos  irrelevantes.  Por  su  parte  los  circuitos  posteriores  son los  que los

localizan y los regulan.

De acuerdo con Gento y Sánchez (2010), para que una persona se mantenga

atenta y pueda aprender de la experiencia depende de los siguientes factores:

“sus necesidades (…) la intensidad del estímulo, la novedad, la significación del

estímulo” (p.51), así como, la relación que pueda crearse entre las experiencias

previas y las emociones que se asocian a las mismas (Carazo y López, 2009).

Esta serie de factores internos y externos repercuten de manera directa en la

estabilidad de la atención. 

Por  su  parte,  González  y  Ramos  (2006)  considera  que  la  atención  es  “un

proceso por el cual el niño se abre al mundo y lo conquista” (p.16), por lo que las

actividades de aprendizaje en el  aula deberán estar  cargadas de emociones

positivas que hagan esto posible.

Los maestros y las maestras deben estar conscientes que la atención es el pilar

fundamental de todo proceso de aprendizaje y que el aprendizaje consiste en la

formación de circuitos neuronales nuevos o el  fortalecimiento de circuitos ya

existentes que requieren de una mayor estabilidad (Ortiz, 2009).

Por consiguiente, si  hay niños y niñas con algunas deficiencias atencionales,

estas  deberán  ser  atendidas  de  manera  pronta,  ya  que  hay  una  gran

probabilidad de que se incrementen las repercusiones negativas asociadas con

el  déficit  de  atención  en  áreas  del  funcionamiento  académico  y  conductual

(Miranda et al., p.85).
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La memoria por su parte, es un proceso cognitivo que permite registrar, codificar

y  almacenar  experiencias  cotidianas,  percepciones  y  conocimientos  para  ser

evocados posteriormente, ya sea en corto tiempo o periodos más largos. Es un

proceso sensible ante las emociones que se presenten tanto, en la evocación de

los recuerdos como ante información nueva; por lo que estas se convierten en

un aspecto relevante en la construcción de las mismas. Este proceso cognitivo

implica  codificación,  almacenamiento,  recuperación  y  evocación  de  la

información.  Al  ser  un  proceso  de  almacenamiento,  este  se  reorganiza  de

manera frecuente debido al  ingreso constante de nueva información o por el

olvido sufrido de los recuerdos con el pasar del tiempo. 

Ortega  y  Franco  (2010),  definen  memoria  como  “un  proceso  cognitivo

relativamente  complicado  y  en  consecuencia  presupone  que  el  sistema

neuroanatómico subyacente  ha de ser complejo” (p.2). Por su parte Valdizán

(2008) define memoria como “la capacidad para retener lo visto o escuchado en

el pasado, fundamentada en la formación de conexiones sinápticas temporales

suficientemente  firmes  y  con  capacidad  de  actualización  o  futuro

funcionamiento”  (p.S66).  Tal  capacidad  para  memorizar  eventos,  hechos,

estímulos e información está estrechamente relacionada con la capacidad de

atender, el nivel de motivación y la carga emocional involucrada. 

Para que el proceso de memoria tenga un buen funcionamiento, se requiere que

la persona logre prestar un buen nivel  de atención y sepa distinguir  entre la

información relevante de la  irrelevante.  Valdizán (2008)  refuerza esta idea al

reconocer que “las personas con mejor memoria poseen mayor capacidad para

asumir la información relevante y eliminar la innecesaria” (p. S66). Sin embargo,

no se pueden omitir  los procesos fisiológicos que participan en este proceso

cognitivo. De acuerdo con Ortega y Franco (2010) “los recuerdos se producen

por variaciones de la sensibilidad de transmisión sináptica de una neurona a la

siguiente…Estas variaciones a su vez generan nuevas vías de transmisión de

señales…Las vías nuevas se llaman huellas de memoria” (p.2).
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La atención y la memoria son procesos cognitivos de gran relevancia para el

proceso de aprendizaje. Se necesita atender y recordar para poder entender y

aprender del mundo circundante, adaptarse a los cambios sufridos y, así, lograr

un aprendizaje que asegure la supervivencia.

Desde la neurociencia se concibe aprendizaje  como un proceso dinámico de

generación de cambios en la estructura física del cerebro, ya que se establecen

y  reorganizan  una  serie  de  circuitos  cerebrales,  que  permiten  ampliar  y

consolidar las redes neuronales ya existentes (Salas, 2003). El aprendizaje es la

adquisición de información, sin embargo, este depende de la capacidad para

evocarla. 

Posner y Rothbart, citados en De la Barrera y Donolo (2009) señalan que hay

una  relación  estrecha  entre  práctica,  memoria  y  aprendizaje;  entre  más

repetición consciente o práctica, mayor es el incremento en el aprendizaje. “(…)

hay una relación similar entre cantidad de experiencia en un ambiente complejo

y el monto de cambio estructural” (p.4) sufrido a nivel cerebral. Esto significa que

las características del entorno van a definir en gran medida el desarrollo cerebral

de cada persona y por consiguiente la fortaleza y consolidación de las redes

neuronales y las estructuras anatómicas. Por consiguiente,  los estímulos, las

experiencias,  las  demandas,  las  imposiciones  y  los  desafíos  que  ofrezca  el

entorno, someten al cerebro, junto a su naturaleza propia, a lograr estructurar y

organizar las conexiones neuronales para una mayor especialización de ellas a

lo largo del proceso de vida. Esta condición del cerebro hace que se conciba

como el órgano humano de mayor flexibilidad y el único capaz de modificarse a

sí mismo. A esta capacidad se le conoce como neuroplasticidad.

Asimismo, el entorno juega un rol fundamental en el desarrollo cerebral y por

consiguiente  en  el  aprendizaje,  sin  embargo,  este  debe  ser  manejado  con

mucha cautela,  ya que de acuerdo con Ortiz (2009),  debe existir  un balance

entre  la  estimulación  ambiental  necesaria  para  el  establecimiento  y

consolidación de las redes neuronales, y los periodos de descanso. Un cerebro
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cansado afecta la calidad de la atención, la memorización de la información y

por consiguiente el aprendizaje.

IV. Metodología:

Enfoque de la investigación

Esta  investigación  se  enmarca  dentro  del  enfoque  cuantitativo,  el  cual  es

descrito  por  Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2010)  como un  proceso  que

emplea “la  recolección de datos (...)  con base en la  medición numérica y el

análisis  estadístico  para  establecer  patrones  de  comportamiento  y  probar

teorías” (p.4). En este sentido, Barrantes (2006) reafirma lo dicho por los autores

mencionados anteriormente y enfatiza en que dicho enfoque “se desarrolla más

directamente en la tarea de verificar y comprobar teorías por medio de estudios

muestrales  representativos.  Aplica  los  test  y  medidas  objetivas  utilizando

instrumentos sometidos a pruebas de validación y confiabilidad” (p.70).

El  alcance  es  de  tipo  descriptivo,  tipo  encuesta  pues  se  enfoca  en  la

especificación de “las propiedades, características y los perfiles de las personas,

grupos,  comunidades,  procesos,  objetos  o  cualquier  otro  fenómeno  que  se

someta a análisis (Hernández et al., 2010, p.80). 

El instrumento empleado que se construyó y validó para dicha investigación fue

el “Cuestionario de conductas observables en niñas y niños con manifestaciones

de  inatención,  hiperactividad/impulsividad”  CONMIHI  (anexo  4),  el  cual  se

empleó  como  el  “…mecanismo  que  utiliza  el  investigador  para  recolectar  y

registrar  la  información”  (Alvarado,  Canales  y  Pineda,  1994,  p.  125)  y  está

dirigido  principalmente  a  docentes  de  Educación  Primaria  y  docentes  de

Educación Especial de los servicios de apoyo en problemas de aprendizaje y

trastornos emocionales y de conducta.
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Descripción de la muestra:

La investigación se llevó a cabo con docentes de aula regular de Educación

Primaria y de Educación Especial de los servicios en problemas de aprendizaje y

de  trastornos  emocionales  y  de  conducta.  Se  recolectaron  un  total  de  158

instrumentos, en 15 centros educativos de primaria, tanto públicos (69%) como

privados (31%) de los cantones de Montes de Oca, Goicoechea, Desamparados,

Escazú, Santo Domingo de Heredia, Turrubares, Puriscal y Talamanca. 

El tipo de muestreo que se empleó para seleccionar las escuelas participantes

fue no probabilístico por conveniencia o intencionada, ya que “la elección  de los

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con (…)

quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en

fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones

de un investigador” (Hernández et al., 2010, p.176).

Asimismo,  de  acuerdo  con  Hernández  et  al.  (2010),  este  tipo  de  muestreo

“consiste en seleccionar los elementos de la población (…) que resultan más

convenientes para el investigador” (p.21). Los criterios de inclusión empleados

son:

1. Permiso de la dirección de la institución educativa.

2. Anuencia de las y los docentes para participar de la investigación.

3. Las y los docentes debían tener a su cargo al menos una niña o un niño

entre  los  7  y  los  12  años  con  manifestaciones  de  inatención,

hiperactividad/impulsividad, o ambas.

El 40% del estudiantado considerado por las y los docentes cursaban I ciclo,

41% eran de II Ciclo y el 16% eran estudiantes de los servicios de apoyo en

problemas de aprendizaje o de trastornos emocionales y de conducta.
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En la Tabla 2 se presentan otras características de la muestra.

Tabla 2: Descripción de las características de la muestra

 Tipo de institución             Frecuencia Porcentaje
Pública 109 69
Privada 49 31
Ciclo que cursa el o la estudiante
I ciclo 63 40
II Ciclo 64 41
Ed. Especial 26 16
No respondió 5 3
Años de experiencia docente
1 a menos de 6 años 41 26
6 a menos de 11 años 42 27
11 a menos de 16 años 30 19
16 a menos de 21 años 20 13
21 a 26 años 10 6
Más de 26 años 12 8
No respondió 3 2
Total 158 100

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta, 2015.

Técnicas utilizadas:

Este instrumento fue elaborado por parte de la investigadora tomando en cuenta

la  experiencia  acumulada  en  el  trabajo  profesional  con  esta  población  y

mediante una revisión bibliográfica pertinente y actualizada. Se procedió a la

elaboración de los 72 ítems que conforman el cuestionario, los cuales responden

a indicadores conductuales que suelen presentarse en la población escolar con

manifestaciones  de  inatención,  hiperactividad  e  impulsividad.  Para  saber  la

frecuencia con que se manifiestan dichos indicadores se utilizó una escala de

tipo Likert, cuyos criterios se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla  3:  Criterios  empleados  en  el  cuestionario  CONMIHI  (2013)  para
registrar  de acuerdo con el  criterio  docente,  la  frecuencia  en la  que el
estudiantado presenta cada indicador conductual en el aula regular o los
servicios de apoyo

Criterio Código

utilizado

Interpretación

NUNCA (0)
Si la estudiante o el estudiante no manifiesta 
la conducta.

CASI NUNCA (1)
Si la estudiante o el estudiante  manifiesta la 
conducta algunas veces al mes.

A VECES (2)
Si la estudiante o el estudiante manifiesta la 
conducta bastantes veces al mes

CASI SIEMPRE (3)
Si la estudiante o el estudiante  manifiesta la 
conducta varias veces por semana.

SIEMPRE (4)
Si la estudiante o el estudiante  manifiesta la 
conducta diariamente

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta, 2015.

Las respuestas se registraron de acuerdo a la percepción de las y los docentes

participantes  tomando  como  referencia  a  una  o  un  estudiante  con

manifestaciones de inatención, hiperactividad/impulsividad o ambas.

Como  variables  dependientes  se  consideraron  los  procesos  cognitivos  que

subyacen a los indicadores conductuales descritos en el CONMIHI, los cuales

se subdividen de la  siguiente  manera:  control  atencional,  inhibición,  volición,

autorregulación y memoria de trabajo. A continuación se conceptualiza cada una

de las variables.

Definición de variables:

Variables independientes

 Inatención: ausencia del filtro necesario para desechar e inhibir estímulos

irrelevantes, tanto internos como externos.
 Hiperactividad: movimientos constantes en ausencia de un objetivo claro.

Pueden presentarse como perseveraciones tanto verbales como motoras.
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 Impulsividad:  ausencia  de  autocontrol,  autorregulación  e  inhibición  de

impulsos.
 Indicadores  conductuales:  Descripción  de  conductas  presentes  en  la

población  estudiantil  entre  los  7  y  12  años  con  manifestaciones  de

inatención, hiperactividad/impulsividad, o ambos.

 Variables dependientes

 Procesos cognitivos  subyacentes:  son las  funciones cognitivas  de tipo

ejecutivo  responsables  o  causantes  de  las  conductas  que  denotan

inatención,  hiperactividad  e  impulsividad  y  que  tienen  un  efecto  en  la

funcionalidad  de  la  persona,  tanto  a  nivel  cognitivo  como  en  su

desempeño socioafectivo:
1. Control atencional: Es la habilidad para mantener el procesamiento de

la información en el tiempo con la presencia de distractores e implica

mantener la conducta dirigida a metas. 
2. Volición: Capacidad para controlar su propio rendimiento durante la

realización  de  una  tarea  o  inmediatamente  después  de  finalizar  la

misma, con el objeto de cerciorarse de que la meta propuesta se haya

alcanzado apropiadamente. 
3. Autorregulación: Función  consiste  en  adaptar  las  emociones  a  las

exigencias de cada situación. 
4. Inhibición: Es la capacidad para resistir a los impulsos y detener una

conducta en el momento preciso. Asimismo, refleja la capacidad para

abstenerse o para no atender a los estímulos distractores mientras se

realiza una determinada tarea. 
5. Memoria de trabajo: Es la capacidad para mantener información en la

mente  con el  objeto  de  completar  una tarea,  registrar  y  almacenar

información o generar nuevos objetivos. 
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V. Análisis y discusión de la información

Procedimiento de validación y confiabilidad del instrumento CONMIHI

La validez de contenido del instrumento se logró mediante la técnica de juicio de

expertos, ya que este no puede formularse cuantitativamente al ser más bien

una cuestión de opinión sustentada en la teoría y experiencia. Dicha técnica de

acuerdo  con  Corral  (2009),  consiste  en  “conocer  la  probabilidad  de  error

probable en la configuración del instrumento. Mediante el juicio de expertos se

pretende tener estimaciones razonablemente buenas...Los juicios de expertos se

pueden obtener por métodos grupales o por métodos de experto único” (p. 231).

Para ello se le solicitó a un grupo de nueve profesionales de distintos campos

del saber: tres en el campo de la Educación Especial, una docente de Educación

Primaria, dos de Psicología, una de Neuropsicología Clínica y dos de Estadística

que  de  manera  individual  revisaron  tres  aspectos  fundamentales  del

cuestionario: 

1. El abordaje teórico sobre la temática de manera que cada ítem midiera lo

que  se  pretendía,  de  acuerdo  con  los  objetivos  planteados  en  la

investigación.
2. El diseño propuesto tomando en cuenta que la persona respondería por sí

misma.
3. El lenguaje empleado considerando dos aspectos fundamentales: claridad

y precisión.

Para  ello  se  siguieron los  pasos a los  cuales  se  someten los  expertos  y  el

instrumento, recomendados por Corral (2009). Dichos pasos son:

a) Juzgar  la  relevancia  y  congruencia  de  los  reactivos  con  el  contenido

teórico, la claridad en la redacción y el sesgo en la formulación de los

enunciados o indicadores conductuales. 
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b) Recibir información  escrita  referente  al  instrumento,  propósito  de  la

prueba, conceptualización del universo de contenido, operacionalización

de las variables en estudio, entre otros.

c) El instrumento como tal.

d) Una vez que cada experto hace su análisis, se recogen y analizan los

instrumentos y se valida cada ítem tomando en cuenta que:

a. Los ítems deben tener 100% de coincidencia favorable entre los

jueces

b. Los ítems que tengan 100% de coincidencia desfavorable deberán

excluirse

c. Los ítems en los que haya una coincidencia parcial  deberán ser

revisados, ajustados o sustituidos.

Aparte de lo anterior y por recomendación de una de las personas expertas y

con la cual coincidieron algunas otras, el cuestionario se dividió en tres partes:

una  primera  parte  en  la  que  se  circunscribieron  una  serie  de  preguntas  de

información general de la persona respondiente; una segunda parte en la que se

incluyeron  los  aspectos  para  determinar  la  presencia  de  inatención,

hiperactividad/impulsividad o ambos definidos por la Asociación de Psiquiatría

Americana en el Manual del DSM–V (2013) y una tercera parte que consistió

propiamente en el instrumento CONMIHI desarrollado para esta investigación. 

Para la validez de constructo se efectuó un análisis factorial exploratorio el cual

es una técnica que permitió estudiar la relación de interdependencia entre las

variables (Cea, 2004; Catena, Ramos y Trujillo, 2003) y la reducción de datos de

manera que se puedan encontrar grupos homogéneos dentro de un conjunto de

variables. La formación de dichos grupos se logra mediante la correlación de las

variables entre sí. Para ello se empleó el programa estadístico SPSS, del cual se

obtienen las comunalidades reproducidas por la solución factorial, estas indican

que  68  de  los  72  ítems  son  capaces  de  reproducir  más  del  60%  de  su
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variabilidad original con un α = 0,939. El análisis de los índices de discriminación

muestra  que  solamente  5  reactivos  podrían  eliminarse  para  lograr  mayores

niveles de confiabilidad (Ver Anexo 7). Los ítems a eliminar del CONMIHI original

son: 40, 56, 59, 60 y 62.

Para agrupar los ítems de manera libre se utilizó el método de extracción de

componentes principales. La matriz de varianza total explicada con 16 factores

alcanzó una varianza acumulada de 72% para los 72 ítems donde KMO= 0.776 y

Test de Bartlett X2 = 7598; ρ = 0.000.

De  igual  manera,  para  medir  la  consistencia  interna  se  emplea  el  alfa  de

Cronbach, la cual permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a

través  de  un  conjunto  de  ítems  que  se  espera  midan  el  mismo  constructo

teórico. Por consiguiente se define el alfa de Cronbach como “un coeficiente que

analiza la correlación de los ítems de la escala” (Martínez, Ares, y Emil, 2008,

p.73). Esta medida de la fiabilidad asume que los ítems medidos en escala tipo

Likert  miden  un  mismo  constructo  y  que  estos  a  su  vez  tienen  una  alta

correlación. Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la

consistencia interna de los ítems analizados.  La fiabilidad de la  escala debe

obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida

fiable del constructo en la muestra concreta de investigación.

Martínez et al., 2008 indican que el valor de dicho coeficiente puede oscilar entre

0  y  1;  además,  entre  más cerca  del  1  estén las  puntuaciones de los  ítems

individuales, mayor correlación con los demás, por consiguiente, entre mayor

sea el valor del alfa, mayor es la fiabilidad del instrumento. 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las siguientes

interpretaciones para los coeficientes de alfa de Cronbach:

 Coeficiente alfa >.9 es excelente

 Coeficiente alfa >.8 es bueno
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 Coeficiente alfa >.7 es aceptable

 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable

 Coeficiente alfa >.5 es pobre

 Coeficiente alfa <.5 es inaceptable

El  resultado  obtenido  al  realizar  el  análisis  de  fiabilidad  en  el  cuestionario

CONMIHI fue  de  0,943;  el  cual  de  acuerdo  con  la  categoría  anterior  es

excelente, por lo tanto se demuestra que el cuestionario es altamente fiable para

la población a la que se le aplicó el instrumento. 

Una vez obtenida la validez y fiabilidad del instrumento se identificaron cinco

procesos cognitivos de tipo ejecutivo que subyacen los indicadores conductuales

contemplados en el CONMIHI: autorregulación, inhibición, memoria de trabajo,

control atencional y volición.
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Tabla 4. Manifestaciones de conducta de autorregulación.

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  los  resultados  de  la  encuesta,
2015.

Los ítems del  factor  1  se refieren a  un conjunto  de conductas  que diversos

autores  (Mendoza,  2005;  Duncan,  1996;  Soprano,  2009)  refieren  como

respuestas  motoras  de  estímulos  internos  y  externos  que  interfieren  en  las

actividades escolares cotidianas.  Esta función de autorregulación  consiste  en

adaptar las emociones a las exigencias de cada situación. Tal y como puede

verse en las 20 conductas contenidas en este factor, se trata de acciones que se

espera pueden ser auto reguladas o auto controladas por el niño y la niña, entre

las que destacan molestar a otros, burlas, peleas, respeto a las normas de clase,

destrucción de materiales de trabajo, ruido y enojo, entre otros. Mayor cantidad
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de  manifestaciones  de  estas  conductas  pueden  tener  repercusiones  en  la

calidad de vida y en la dinámica del aula.

Tabla 5. Manifestaciones de conducta de inhibición.

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  los  resultados  de  la  encuesta,
2015.

El  factor  2  agrupa  11  conductas  relacionadas  con  la  habilidad  de  resistir  el

impulso para detener una conducta, como levantarse de manera frecuente del

asiento  sin  permiso,  desplazarse  por  el  aula  y  responder  o  actuar  de  forma

impulsiva. Esta capacidad de no atender los distractores mientras se realiza una

tarea  e  inhibir  las  conductas  automatizadas  contribuye  al  mejoramiento  del

ambiente en el aula y al desempeño académico (Ozonoff y Strayer, 1997, en

Bausela, 2004). 
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Tabla 6. Manifestaciones de conducta relacionadas con la memoria

de trabajo.

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  los  resultados  de  la  encuesta,
2015.

El factor 3 agrupa acciones referidas a la memoria de trabajo, que se refiere

a la capacidad para retener información, comparar, contrastar y relacionar

(Baddeley,  1982,  citado  en  Pistoia,  Abad-Mas  y  Etchepareborda,  2004).

Acciones  propias  del  estudiantado  como  llevar  a  clase  las  tareas,  los

materiales de trabajo, las comunicaciones con el hogar y dar seguimiento a

los temas tratados en clase son conductas esperadas; por el contrario, mayor

frecuencia y persistencia de estas conductas son inapropiadas y repercuten

de manera negativa en el desempeño académico (Colomer-Diago, Miranda-

Casas, Herdoiza-Arroyo y Presentación-Herrero, 2012).
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Tabla  7.  Manifestaciones de conducta  relacionadas con el  control

atencional.

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  los  resultados  de  la  encuesta,
2015.

El  factor  4  asocia  conductas  relacionadas  al  control  atencional  que  impiden

centrarse  en  la  tarea,  filtrar  la  información  y  estímulos  del  ambiente  para

focalizarse  en  el  trabajo  en  clase  y  concluir  de  manera  exitosa.  El  tipo  de

conducta asociada al control atencional requiere de mayor atención por parte del

personal  docente  e  influye  en  el  desarrollo  de  las  competencias  escolares,

sociales  y  de  autorregulación  necesarias  para  cualquier  actividad  cotidiana

(Anderson, Levin y Jacobs, 2002). Destacan la dificultad de concentrarse en una

tarea y terminarla, requiere atención individualizada y guía del personal docente

para ejecutar de manera efectiva la tarea y mantener la atención en periodos

cortos e intermitentes.
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Tabla 8. Manifestaciones de conducta de volición.

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  los  resultados  de  la  encuesta,
2015.

El factor 5 se refiere a las conductas que indican que el  niño o la niña han

desarrollado  la  capacidad  para  considerar  las  consecuencias  de  sus  propias

acciones (Goldberg, 2002) y permite desarrollar la creatividad y la iniciativa sobre

todo en las  relaciones sociales (Lopera,  2008).  Dentro  de las  conductas  que

impiden  esta  habilidad  destacan  el  aislamiento,  no  pedir  ayuda  cuando  lo

necesita,  adaptarse  a  situaciones  inesperadas,  falta  de  empatía,  poca

participación en clase y conciencia del entorno.

Al respecto Kline (2000) señala que la variabilidad de las puntuaciones de un

conjunto de variables puede ser explicada por un número menor de variables,

que le asignan un significado teórico a la medición que se realiza. En este caso

específico,  los  procesos  cognitivos  de  tipo  ejecutivo  que  subyacen  a  cada

indicador  conductual,  fueron  agrupados  de  acuerdo  con  la  intercorrelación

indicada por el SPSS (Ver Anexo 16).

A  nivel  de  resumen  se  logró  concretar  un  alfa  total  para  cada  variable

dependiente de la investigación. Los resultados fueron los siguientes:
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Tabla  9:  Alfa  total  obtenida  por  cada  variable  dependiente  de  la

investigación  (autorregulación,  memoria  de  trabajo,  control  atencional,

inhibición y volición) y número de ítems correspondiente

Variables dependientes Número de ítems Alpha total
Autorregulación 20 0,939
Memoria de trabajo 9 0,887
Control atencional 14 0,849
Inhibición 11 0,901
Volición 13 0,0900

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta, 2015.

Por otra parte, de acuerdo con Cattell (1966) mencionado en Pérez y Medrano

(2010), el criterio de extracción de factores o scree test, “permite identificar el

número  óptimo de  factores  que  se  deberían  extraer.  En  el  eje  vertical… se

representan los autovalores y en el horizontal…, el número de factores” (p.63).

Este procedimiento permite  determinar  el  punto de corte  para los  factores a

extraer y el mismo se determina en el primer cambio de pendiente de la gráfica

en la parte izquierda. En la Figura 1 se presenta el gráfico de sedimentación

obtenido del cuestionario CONMIHI. El punto de inflexión en que los autovalores

dejan de tener una pendiente significativa. La matriz de varianza total explicada

con 16 factores alcanza una varianza acumulada de 72% para los 72 ítems

donde KMO= 0.776 y Test de Bartlett X2 = 7598; ρ = 0.000.

La siguiente figura muestra el comportamiento de los distintos componentes del

instrumento mediante el gráfico de sedimentación.
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Figura 1. Gráfico de sedimentación 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta, 2015.

De acuerdo con este gráfico de sedimentación el punto de inflexión en que los

autovalores dejan de tener una pendiente significativa, sugiere que se eliminen

cinco de los componentes o indicadores conductuales incluidos inicialmente en

el CONMIHI. Dichos indicadores son: 

 Ítem  40:  Evita  hacer  tareas  que  requieran  de  un  esfuerzo  mental

constante.

 Ítem 56: Se mantiene haciendo una tarea hasta que la finaliza.

 Ítem 59: Se propone sus propias metas.

 Ítem 60: Entrega puntualmente los trabajos escolares.

 Ítem 62: Distribuye bien el tiempo para realizar los trabajos.
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Una  vez  identificado  los  factores,  se  procedió  a  caracterizar  a  la  población

estudiantil de acuerdo a la percepción de cada docente. Para ello, se realizó una

sumatoria de cada uno de los ítems de cada factor, y los resultados se muestran

en  la Figura 2. 

Figura 2. Caracterización de las niñas y los niños valorados por el personal docente de

acuerdo a las conductas identificadas.

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta, 2015.

Al realizar el análisis de la caracterización del estudiantado con manifestaciones

de inatención, hiperactividad/impulsividad o ambos llevado a cabo por las y los

docentes de primaria empleando el instrumento CONMIHI; se observa que una

mayoría   de  este  estudiantado  presenta  dichos  indicadores  conductuales  de

manera  frecuente  o  muy  frecuente,  lo  cual  refuerza  que  los  indicadores

conductuales y la frecuencia con la que estos se manifiestan son representativos

de los procesos cognitivos de tipo ejecutivo que los subyacen. 
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Manual para docentes

INTRODUCIÓN

El  manual  ¿Y  qué hacer  con el  TDAH? Abordaje  desde el  aula;  es  un manual  práctico para

docentes  que  trabajan  con  población  con  características  de  inatención,  hiperactividad  e

impulsividad.  Constituye  el  resultado  del  proyecto  de  investigación  Manifestaciones  de

inatención, hiperactividad e impulsividad en estudiantes de primaria: Perspectiva de maestros y

maestras costarricenses, llevado a cabo a través del Instituto de Investigación en Educación

(INIE) y de muchos años de compartir con estudiantes y docentes de primaria, así como con

padres  y  madres  de  familia,  quienes  siempre  fueron  fuente  de motivación,  inspiración  y

compromiso para llevar a cabo este trabajo. 

Desde los años noventa, Costa Rica viene enfrentando un fenómeno similar al del resto del

mundo, en el que la población estudiantil identificada con la condición de Déficit Atencional

con o sin Hiperactividad (TDAH) mostraba un crecimiento alarmante, alejado de cualquier

realidad y donde un número significativo de niños y niñas en edad escolar estaban siendo

medicados con y sin justificación. De acuerdo con Santamaría (2007) el empleo de la ritalina

en Costa Rica presentó “un aumento muy importante desde principios de los años 90 hasta

alcanzar su máximo valor en 1996” (p.9) en la población infantil y adolescente. Esta autora en

su  investigación  menciona  que  la  magnitud  del  consumo  tiende  a  concentrarse  en  la

provincia de San José, ya “que en 1996 el 66% del medicamento prescrito a nivel nacional se

concentró  en  San  José,  para  el  2002  esta  provincia  ya  abarcaba  el  72%  del  total  de  las

prescripciones” (p.9).

Tomando en consideración los datos anteriores y dada la importancia que tienen los procesos

de  atención  en  el  aprendizaje,  así  como  en  el  transitar  por  la  vida,  se  procedió  a  la

elaboración  de  una  encuesta  en  la  cual  se  describen  una  serie  de  conductas  que  se

encuentran presentes en estudiantes de educación primaria entre los 7 y los 12  años con

características  de  inatención,  hiperactividad  e  impulsividad.  Como  primer  paso  en  la

investigación  se  contactó  a  un  total  de  15  centros  educativos  públicos  y  privados,  de  8

cantones  del  país  y  aceptaron  participar  168  docentes,  a  los  cuales  se  les  aplicó  el

instrumento. Los resultados obtenidos permitieron la formulación de este Manual.
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El propósito de este Manual es que el o la docente de aula regular pueda facilitar los apoyos

necesarios  a  la  población estudiantil  con manifestaciones  de inatención,  hiperactividad  e

impulsividad, de manera que estos logren enfrentar  los retos personales, socioemocionales y

académicos que implican estas manifestaciones en el aula regular; de manera que las mismas

no se traduzcan en barreras para su propio aprendizaje. Dichos apoyos serán de diferente

índole, sin embargo, se le dará mayor énfasis a aquellos orientados a desarrollar y fortalecer

procesos  cognitivos  funcionales  tales  como:  control  atencional,  inhibición,  memoria  de

trabajo, autorregulación, flexibilidad cognitiva, volición y planificación.

Las estrategias, técnicas y actividades que aquí se presentan buscan ofrecer algunas ideas

para el abordaje de los procesos cognitivos de tipo ejecutivo desde el aula regular, de manera

que cada docente adapte estas ideas a la diversidad de sus estudiantes, la realidad de su aula,

a los contenidos que debe desarrollar y a cualquier otro aspecto que considere pertinente.
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CAPÍTULO 1

Fundamentación teórica

El TDAH es una condición que se manifiesta en personas que presentan un fallo en el

desarrollo de los circuitos cerebrales en que se apoyan la inhibición y el autocontrol.  Al no

tener autocontrol se afectan otras funciones cerebrales como la atención,  la capacidad para

demorar  las  recompensas  inmediatas,  para  planificar,  entre  otras.  Se  caracteriza

principalmente por dos conjuntos de síntomas.  El primero es la falta o el exceso de atención

y el segundo un comportamiento hiperactivo/impulsivo.

Entre menos edad tenga la persona con esta condición, mayor dificultad va a tener

para  apartar  las  distracciones,  fijarse  metas,  ser  constantes  y  persistentes,  recordar

información fundamental, refrenar sus emociones, priorizar sucesos del futuro sobre deseos

y necesidades inmediatas.  A estas conductas hay una serie de procesos cognitivos que las

subyacen.  Dichos  procesos  cognitivos  son  de  tipo  ejecutivo,  los  cuales  se  desarrollan  y

consolidan  mediante  la  práctica  consciente  y  repetida  de  acciones  que  activan  redes

neuronales cuya terminación se da en el lóbulo prefrontal de nuestro cerebro.

Schachar  y Logan (1990) nombrado por Orjales (2003), afirman que los niños y las

niñas con TDAH no tienen menor capacidad de atención que quienes no la presentan, lo que

se les  dificulta  es  resistirse a  los  estímulos irrelevantes,  lo  que significa  que ellos  y  ellas

perciben todos los estímulos con la misma intensidad y los filtros que emplea el cerebro no

son tan eficientes y eficaces como deberían ser.

 Definición

El Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) es una condición presente en

personas,  cuyo  cuadro  sintomático  tiene  una  base  neurológica,  que  puede  generar

problemas  de  conducta.   La  quinta  edición  del  Manual  Diagnóstico  y  Estadístico  de

Desórdenes Mentales (DSM-V, American Psychiatric Association, 2013) describe los siguientes

tipos:

1. Combinado  lo  que  significa  que  las  personas  presentan  falta  de  atención  e

hiperactividad/impulsividad.
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2. Predominante inatento.

3. Predominante hiperactivo/impulsivo.

Para que el diagnóstico se lleve a cabo en forma más certera, hay que considerar las

siguientes condiciones: la persona debe de presentar por lo menos seis  de las conductas

descritas (ver Tabla N.1) en uno de  los dos primeros tipos.  Para el mixto o combinado, la

persona  deberá  de  presentar  seis  o  más  conductas  de  desconcentración  y  seis  o  más

conductas de hiperactividad-impulsividad.  Otro aspecto que es importante considerar a la

hora del diagnóstico de acuerdo con dicho manual, es que la persona debe de manifestar las

conductas durante seis meses o más y en diversos contextos, como el hogar, la escuela, u

otros.

Diagnóstico basado en la descripción del DSM-V (2014)

El siguiente cuadro enumera los síntomas del TDAH, de acuerdo a los tres tipos de

déficit de atención descritos por el DSM-V (2014).

Tabla N 1.  Indicadores del TDAH

Inatención Hiperactividad/Impulsividad

a. A  menudo  falla  en  atender  detalles,  se

equivoca en tonteras.

a. A menudo mueve en exceso manos o pies,

o se remueve en su asiento.
b. A menudo tiene dificultad para mantener

atención sostenida en tareas o juegos.

b. A menudo abandona su asiento en la clase

o en otras situaciones en que se espera que

permanezca sentado.
c. A menudo parece no escuchar cuando le

hablan.

c. A menudo corre o salta excesivamente en

situaciones en que es inapropiado hacerlo
d. A menudo no sigue instrucciones y no 

finaliza tareas escolares, encargos, u 

obligaciones en el centro de trabajo.

d. A  menudo tiene dificultades  para  jugar  o

dedicarse  tranquilamente  a  actividades  de

ocio.

e.  A  menudo  tiene  dificultades  para

organizar tareas y actividades.

e. A menudo “está en marcha” o suele actuar

como si tuviera un motor.
f. A menudo  evita, le disgusta o es renuente

en  cuanto  a  dedicarse  a  tareas  que

f. A menudo habla en exceso.
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Tabla N 1.  Indicadores del TDAH

Inatención Hiperactividad/Impulsividad

requieren un esfuerzo mental sostenido.
g. A  menudo  extravía  objetos  necesarios

para tareas o actividades.

g. A  menudo  precipita  respuestas  antes  de

haber sido completadas las preguntas.
h.  A  menudo se  distrae  fácilmente  por

estímulos irrelevantes. (En adolescentes se

incluye pensamientos no relacionados).

h. A menudo tiene dificultades para guardar

tumo.

i.  A menudo es descuidado u olvidadizo en

las actividades diarias. 

i.  A menudo interrumpe o se inmiscuye en las

actividades de otros.
Tomado:  APA.  (2014).  Manual  de  Diagnóstico  y  Estadística  para  Trastornos  Psiquiátricos,

pp.33-35.

Para el diagnóstico de TDAH la persona debe presentar al menos seis de los síntomas

descritos para cada dominio (inatención o hiperactividad/impulsividad), pero también puede

presentarse  una  combinación  de  ambos  dominios  (inatención  con

hiperactividad/impulsividad).

Otro aspecto tomado en cuenta en el Manual, es que la persona debe presentar las

conductas  de  manera  desproporcionada  para  su  edad  y  no  concuerdan  con  el  nivel  de

desarrollo, y estas deben presentarse de manera persistente en la escuela, la casa y otros

entornos en los que se desenvuelve la o el estudiante.

Estos criterios empleados en el Manual han sido estandarizados, pero siguen siendo

subjetivos, ya que el grado en que se presenta una conducta, va a depender de los niveles de

tolerancia,  las  normas  culturales,  el  conocimiento  del  desarrollo  normal  del  infante,  las

expectativas de madres, padres y docentes que facilitan la información. Ahora bien, si aparta

de seis de estos criterios la o el estudiante presenta mala conducta, bajo rendimiento escolar,

se mete en problemas con sus compañeras y compañeros, y tiene baja autoestima porque

siente que siempre se le culpa de todo lo que ocurre en el aula; las posibilidades de que se

esté hablando de un TDAH es alto.
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Síntomas más comunes

Los  síntomas  son  múltiples,  diversos  y  fácilmente  pueden  confundirse  con  otras

condiciones,  por  lo  que  es  muy  importante  el  diagnóstico  correcto.   Entre  las

manifestaciones más comunes que presenta una persona con TDHA se encuentran: 

 No termina lo que empieza

 Tiende a cometer errores absurdos en forma frecuente en su trabajo escolar

 Parece no escuchar cuando se le habla

 Se distrae con cualquier cosa

 Se le dificulta organizarse

 Tiende a ser descuidada

 Pierde sus pertenencias

 Evita las tareas que requieren de esfuerzo

 Realiza movimientos corporales en exceso

 Tiene necesidad de moverse en forma constante

 Habla en forma excesiva

 Logra sentarse por períodos muy cortos o no lograr sentarse del todo

 Corre en forma incesante

 No espera su turno

 Da respuestas sin pensar

 Realiza actos sin pensar en las posibles consecuencias

 Interrumpe en forma frecuente
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Algunos rasgos positivos asociados con las personas con la condición de TDAH y que cuando

están presentes suelen destacarse:

Energéticas Verbales Espontáneas

Creativas Emocionales Persistentes

Innovadoras Imaginativas Emprendedoras

Tenaces Ingenuas Apasionadas

Inquisitivas Resilientes Agradables

Sensibles Empáticas Arriesgadas

Humorísticas Sociables Inventivas

Observadoras Cariñosas Hábiles

Funcionamiento cognitivo y estilo de procesamiento de la información

Conocer cómo es el funcionamiento cognitivo de una niña o un niño con TDAH y su

estilo de procesamiento de la  información,  le permite a el  o  la  docente llevar a cabo un

abordaje que responda a lo que el estudiantado realmente puede hacer, para que se de una

adecuada mediación de su aprendizaje. 

Para hablar de estilos de procesamiento cognitivo se debe de considerar los aspectos

que  influyen  en  el  proceso  de  desarrollo  cognitivo,  ya  que  dichos  estilos  pueden  irse

modificando tanto por influencia del medio como por su proceso de desarrollo.  El desarrollo

cognitivo es un proceso continuo por medio del cual cada individuo conoce el medio en el

que se desenvuelve, los objetos y las personas que le rodean así como a sí mismo.  Los estilos

cognitivos  son  definidos  por  Riding  y  Rayner  (1998)  como  una  forma  automática  del

individuo  para  responder  a  la  información  o  situación  que  tiende  a  afectar  tanto  el

comportamiento individual como social.  Estos estilos cognitivos sirven como puente entre el

conocimiento y la personalidad, entre el modo de procesamiento y las estrategias cognitivas

que se emplean para enfrentarse una tarea específica.  Estos estilos tienen por lo tanto una

base biológica pero también cultural. Estas preferencias a nivel de respuesta tienden a ser

totalmente inconscientes y asumidas por la persona como muy propias, lo que dificulta su

reconocimiento.  A la persona con TDAH le es muy difícil poder identificar su estilo cognitivo,
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por lo que cualquier cambio que se requiera tomará su tiempo y requerirá probablemente de

una intervención específica.  Es importante ayudar a la persona con TDAH a identificar su

estilo cognitivo, ya que éste va a influir en su proceso de desarrollo cognitivo, la forma en

cómo esa persona va a enfrentar las distintas situaciones de aprendizaje a las que va a ser

expuesto,  así  como  en  su  relación  con  el  medio  social  inmediato.   El  cuadro  siguiente

presenta  un  resumen  de  los  estilos  cognitivos  y  sus  características  fundamentales  en  la

persona:

Estilos cognitivos Características
Reflexivo Considera cuidadosamente cada opción antes de dar una respuesta.

Tiende a ser más analítica en su forma de procesar la información.

Hay control de impulsos y un análisis sistemático de la información.
Impulsivo Considera en forma breve las opciones.  Se caracteriza por la rapidez,

inexactitud y pobreza tanto en los procesos de percepción como en

el  análisis  de  la  información.   Tiende  a  procesar  la  información

holísticamente, omitiendo detalles.   
Dependencia Considera en forma difusa el medio circundante.  Tiene dificultad para

atender al estímulo relevante en presencia de otros distractores.  Es

dependiente del contexto.
Independencia Logra  atención  selectiva,  procedimientos  de  codificación  más

elaborados, mejor memorización de la información y por consiguiente

un  aprendizaje  más  eficaz.  Percibe  en  forma  analítica  e  inductiva.

Busca en su interior la  información necesaria para la  resolución de

problemas.
Rigidez Inhabilidad   para  ignorar  distracciones  así  como inhibir  respuestas

incorrectas.
Flexibilidad Muestra capacidad para cambiar rápidamente y de forma adecuada

de un pensamiento  o acción a otro, dependiendo de la demanda de

la situación.
Tomado de: Kagan (1966),Witkin y Goodenough (1985).

    

Se ha observado que a lo largo de la vida la persona con o sin TDAH tiende a cambiar

su estilo cognitivo; sin embargo, no todas las personas lo logran.  En el caso de las personas

con TDAH se ha encontrado que presentan un estilo cognitivo medio que se define como:
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impulsivo, dependiente de campo y rígido.  En la bibliografía consultada como parte de estos

estudios, se anotaba que el estilo cognitivo de la persona con TDAH tiende a cambiar con el

pasar de los años siempre y cuando el medio o la intervención que se haga promuevan dichos

cambios.

Hay que tomar en cuenta que una mayoría de estas y estos estudiantes no logran el

desarrollo adecuado de las redes neuronales que se comunican entre la corteza prefrontal

(parte del cerebro que se encuentra por encima de las cejas) y otras partes del cerebro que

intervienen  en  los  procesos  cognitivos  de  tipo  ejecutivo,  afectando  la  capacidad  de

aprendizaje, su comportamiento, las interacciones sociales y su desempeño hasta en tareas

que  pueden  ser  calificadas  como  muy simples.   Es  importante  señalar  que  no todas  las

manifestaciones van a estar presentes en todas las personas y que las mismas pueden variar

en la  intensidad y la frecuencia.  Recordemos que cada persona es única.

Los procesos cognitivos de tipo ejecutivo que se van a se pueden agrupar en

cuatro actividades mentales fundamentales:

 Memoria operativa: tener en mente la información mientras se trabaja en una

tarea, aunque no exista el estímulo que dio origen a esa información.

 Interiorización del  habla:  permite pensar para sí,  seguir  reglas e instrucciones,

cuestionarse la resolución de problemas, etc.

 Control de emociones: permite generar la motivación y las emociones, alcanzar

metas, etc.

 Reconstitución: permite la flexibilidad, la creatividad,  la capacidad para alcanzar

metas sin tener que aprenderse de memoria los pasos.

Consecuencias de las manifestaciones de la condición déficit atencional con o sin

hiperactividad

La  manifestación  de la  conducta  desatenta  podría  radicar  en  la  existencia  de  un

déficit  cognitivo  o  falta  de  motivación  para  realizar  las  tareas  asignadas.  Las  tareas

académicas requieren de dos tipos de atención principalmente.  La primera se refiere a la

atención  selectiva,  la  cual  permite  establecer  prioridades  entre  los  distintos  estímulos  y

seleccionar el estímulo de mayor relevancia y un segundo tipo que se refiere a la atención
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continua, la  cual consiste en poder mantener la atención por un tiempo prolongado.  De

acuerdo con Shroyer y Zentall (1986) citado por Orjales (2003) dicen que el niño hiperactivo y

la  niña  hiperactiva  se  porta  peor  cuando  tiene  que  enfrentarse  a  tareas  aburridas  y

repetitivas en las que le cuesta más mantener la atención que ante tareas innovadoras.  De

acuerdo  con  la  misma  autora,  estos  mismos  se  desmotivan  con  mayor  facilidad  porque

tienen  que  realizar  un  mayor  esfuerzo  para  mantener  la  atención  en  forma  continua,

situación necesaria para poder ser capaz de concluir determinadas tareas.

La actividad motora en exceso y la falta de autocontrol son otras manifestaciones

comunes  de  las  personas  con  TDAH.   El  exceso  en  la  actividad  motora  se  manifiesta

generalmente, en una necesidad de moverse constantemente y en la falta de autocontrol

corporal y emocional.  Estas conductas tienden a afectar en forma directa el rendimiento

escolar y  las relaciones sociales que puedan darse en su entorno.   Estas manifestaciones

generalmente tienden a mejorar con el tiempo.

De acuerdo con Orjales (2003) la impulsividad es otra manifestación importante.  Esta

puede  verse  desde  dos  vertientes  distintas:  la  comportamental  y  la  cognitiva.   La

comportamental se refiere a la falta de autocontrol y a la baja tolerancia a la frustración, lo

que  significa  que  actúa  sin  pensar  en  las  consecuencias  y  cualquier  situación  puede

convertirse en detonante de enojo y frustración.  Los niños y las niñas que exponen esta

manifestación, generalmente son personas que buscan en forma constante la gratificación

inmediata,  “deseo y actúo”, sin ser capaces de valorar los riesgos o las consecuencias de

dichas conductas.  El área cognitiva tiende a verse afectada ya que tienden a dar respuestas

rápidas y generalmente inexactas.    

Diagnóstico  diferencial  de  la  condición  de  Déficit  Atencional  con  o  sin

Hiperactividad

Para llevar a cabo un diagnóstico diferencial de la condición de déficit atencional, es

necesario  tener  claro  otros  trastornos  neurológicos  y  de  comportamiento,  que  pueden

confundirse con el TDAH.  Es por ello que se hace necesario que éste no se confunda con la

actividad propia de la edad, crisis convulsivas parciales o ausencias, efectos secundarios de

medicamentos como fenobarbital, dilantín, broncodilatadores, antihistamínicos, cafeinismo,

hiper  o  hipotiroidismo,  ambiente  familiar  caótico,  Síndrome  de  Tourette,   desórdenes

72



afectivos o de ansiedad, trastorno de conducta oposicional, trastorno control de impulsos,

depresión, enfermedad bipolar, fatiga crónica, trastornos situacionales, abuso de sustancias,

síndrome  de  alcoholismo  fetal,  enfermedad  obsesivo  compulsivo,  trastornos  visuales  o

auditivos,  intoxicación  con  plomo,  desórdenes  de  la  personalidad  y  tumores

feocromocitoma.

Causas principales

Una de las principales causas de la condición de déficit atencional es la herencia.  Los

hijos y las hijas de un progenitor con TDAH tienen hasta un 50% de posibilidad de presentar el

desorden.  La probabilidad de que dicho desorden se desarrolle en los hermanos y hermanas

de personas con TDAH aumenta de cinco a siete veces, de que aparezca en niños y niñas de

familias no afectadas (70 al 80%).  Una segunda causa tiene su origen neuro/bio/fisiológico.

Ésta se debe a una deficiencia en la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, acetilcolina,

glutamato y algunos otros neurotransmisores que segregan las neuronas de ciertas zonas del

cerebro  para  inhibir  o  modular  la  actividad  de  otras  neuronas,  en  particular  las  que

intervienen en las emociones, la atención, procesos de aprendizaje y el movimiento (López,

L.,  2000).   Estos  neurotransmisores  afectan  el  umbral  de  estimulación  adecuado  de  las

neuronas, lo que significa que la persona reacciona de forma exagerada a todos los estímulos

sensoriales, lo que aumenta las emociones, el movimiento y la incapacidad del individuo de

focalizar su atención hacia el estímulo de mayor relevancia.  Estos representan del 20 al 30%

de los casos y  dichas lesiones pueden deberse a nacimiento prematuro, consumo materno

de alcohol o tabaco, exposición a altos niveles de plomo en la infancia temprana, o lesiones

cerebrales.   Uno  de los  exámenes  físicos  más  comunes  que se  realizan  para  estudiar  el

sistema  nervioso  central  es  la  tomografía  axial  computarizada  (TAC),  sin  embargo,  éste

examen  aplicado a niños y niñas que presentan hiperactividad, no aporta la existencia de una

lesión estructural, por lo que no es muy recomendable para este tipo de diagnóstico.

Otras causas pueden deberse a complicaciones o traumas durante el embarazo o el

nacimiento.   Por  otro  lado,  se  sabe  que  el  plomo  puede  ser  un  causante  de  algunas

conductas como las descritas anteriormente, pero no se ha podido demostrar que exista una

relación directa con este trastorno, sin embargo, no se descarta que el envenenamiento con

plomo pueda ser otra causa.  Se ha hablado mucho acerca de la influencia de la dieta.  Se ha
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comprobado que algunos alimentos que producen alergias parecen tener cierta relación con

alteraciones en el comportamiento.  Kaplan y su equipo de investigación (1989) citado por

Orjales (2003), observaron una mejoría en el comportamiento del 50% de los niños y niñas

que  presentan  hiperactividad  que  siguieron  una  dieta  exenta  de  azúcares,  colorantes  y

preservantes.   Sin  embargo,  es  difícil  poder  determinar  si  la  dieta  fue  la  única  variable

determinante o si la influencia de otras modificaciones ambientales también colaboraron en

el cambio conductual. 

Incidencia de la condición de TDAH

De acuerdo con Orjales (2003), este trastorno es más frecuente en varones que en

niñas  en  una  proporción  de  10  a  1.  Se  cree  que  se  debe  a  que  los  varones  están  más

propensos genéticamente a los trastornos del sistema nervioso.  Entre el 3% y el 8% de niños

en edad escolar presentan esta condición.

Pronóstico

Como  se  había  mencionado  anteriormente,  el  TDAH  es  una  condición  que  se

mantiene hasta la edad adulta, aunque algunos síntomas disminuyan su intensidad, como es

el caso de la actividad motora.  En el campo académico, un porcentaje significativo de estas

personas  mantienen  bajo  rendimiento  académico  y  un  perfil  profesional  bajo,  debido  al

déficit cognitivo  y a la falta de estrategias para procesar la información de una manera más

eficaz.  Su detección temprana, puede permitir que esta población permanezca dentro del

sistema  educativo  y  supere  en  parte  ese  perfil  en  el  campo  académico,  que  es  muy

importante su detección e intervención temprana.  Zentall  (1993) señala que jóvenes con

TDAH están más propensos a fumar, ingerir alcohol o estupefacientes, al suicidio, la violencia,

el  vandalismo,  la  agresión  y  el  fracaso  escolar;  que  jóvenes  de  su  misma  edad  sin  esta
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condición.  Orjales (2003) menciona que en ciertos estudios recientes se advierte que el 25%

de los niños hiperactivos incurren en actos delictivos, abusan de drogas o alcohol y tienen

problemas de personalidad durante la vida adulta.

Es  una  población  que  puede  tener  gran  capacidad  intelectual  y  sin  embargo,  escogen

carreras medias o se sitúan en puestos profesionales de inferior calidad  (Orjales, 2003).

Tratamiento

La mayoría de los estudios longitudinales que se han realizado, han demostrado que

entre más pronta y eficaz sea la intervención, mejor será su pronóstico.  De acuerdo con

Orjales (2003) los factores que pueden favorecer una evolución negativa de la condición de

déficit atencional son: hiperactividad permanente, bajo cociente intelectual,  problemas de

conducta, la falta de equilibrio mental de los padres y las malas relaciones sociales.

Los estimulantes han sido los medicamentos más comúnmente empleados para el

tratamiento de personas con TDAH.  Se han realizado estudios desde hace más de 50 años y

en ellos se ha observado que mejora la conducta de un 70 a un 90% en niños mayores de 5

años,  les  hace  menos  impulsivos,  inquietos  y  distraídos,  retienen  mejor  la  información,

interiorizan  el  habla,  y  hay  mayor  autocontrol.   Por  lo  tanto,  mejora  el  rendimiento

académico, las relaciones sociales y la autoestima. Se utiliza este tipo de medicamento ya que

se  cree  que  éstos  aumentan  la  producción  en  el  cerebro  de  los  neurotransmisores,

permitiéndole  así  a  la  persona  mejorar  la  atención  y  regular  sus  niveles  de  actividad  e

impulsividad.   Estos  medicamentos  incluyen:  metilfenidato  (Ritalina),  dextroanfetamina

(Dexedrine) y la pernolina (Cylert). La Ritalina y la Dexedrina vienen para efecto corto (3 a 5

horas)  o  para  efecto  a  largo  plazo  (6  a  8  horas)  se  conoce  como  metilfenidato  SR20.

Swanson (1993) hace las siguientes generalizaciones en relación con los efectos de la ritalina

en esta población.  Comenta que controla en forma pasajera la hiperactividad, la falta de

atención y la impulsividad, mejora temporalmente la conducta y la agresividad y aumenta el

rendimiento escolar,  hay ausencia de mejoría a largo plazo.   Entre los efectos colaterales

menciona aumento en los tics,  alteraciones en los hábitos alimenticios y de sueño.  Otros

estudios  mencionan  como  efectos  secundarios  de  la  Ritalina  disminución  del  apetito,

insomnio,  dolores  de  cabeza,  trastornos  en  el  ritmo  normal  del  desarrollo,  irritabilidad,

disminuye las emociones y aumenta la presión arterial.  El Cylert se emplea si ninguno de los

otros dos medicamentos funciona.  Se da en la mañana y debe de ser ingerida una al día.  Este
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medicamento requiere de monitoreo cercano ya que puede afectar el funcionamiento del

hígado.  También se emplea la imipranina y desipramina, cuyo efecto es de 24 horas y tiende

a mejorar los síntomas de la condición de TDAH, así como síntomas depresivos y cambios de

humor.   Los  efectos  secundarios  son  nerviosismo,  problemas  de sueño,  fatiga,  malestar

estomacal, boca seca, vértigo y ritmo cardíaco acelerado.  Se habla también de bupropion, el

cual tiene una acción corta (4 a 6 horas) o larga (6 a 8 horas).  Este medicamento mejora los

síntomas de TDAH y puede afectar los humores depresivos, los posibles efectos secundarios

son faltos de sueño y dolor de cabeza.

  

Aspectos que pueden influir en una evolución positiva de la condición de TDAH:

Son  varios  los  aspectos  que  pueden  influir  en  una  evolución  positiva  de  dicha

condición.   Algunos de los más importantes  son:  la  detección temprana del  problema;  la

aplicación  de  un  tratamiento  sistemático  en  los  primeros  años  escolares;  una  familia

comprometida,  bien  estructurada  y  organizada;  los  canales  de  comunicación  entre  los

especialistas que intervienen en el caso, la escuela y la familia; la capacidad de la familia y de

la escuela de adaptar el nivel de exigencia de acuerdo a las posibilidades reales del niño/niña;

el apoyo de la institución educativa y el empleo de ciertas adaptaciones del programa escolar

mediante la aplicación de adecuaciones curriculares no significativas y de acceso; el refuerzo

social,  técnicas de manejo de conducta que permiten el  reconocimiento de las conductas

positivas e ignorar las negativas; aprendizaje de técnicas cognitivas - conductuales entre las

que  se  pueden  mencionar  las  auto  instrucciones  y  la  auto  evaluación  en  la  solución  de

problemas, estrategias cognitivas, meta cognitivas y de organización; la estructura ambiental

(rutinas) y métodos de enseñanza activos.
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PRINCIPIOS PARA LA ENSEÑANZA DE ESTUDIANTES CON 

TDAH

¿Qué hacer para mantener el orden en el aula?

 Establezca rutinas y límites

 Los padres deben seguir las reglas y rutinas similares en la casa

 Reglas deben de aplicarse consecuentemente

 Se debe elogiar cuando se siguen las reglas

Inculque la organización y el establecimiento de metas:

 Haga un hábito del ordenar sus cosas en clase diariamente

 Reconozca pequeños avances

 Ajuste las expectativas a las posibilidades del estudiante

 Se les dificulta fijarse a largo plazo por lo tanto establezca metas realistas a corto 

plazo; divida los proyectos en tareas pequeñas

 Modifique la presentación de las lecciones y tareas
 Asegúrese de que tiene su atención antes de iniciar la lección
 A menudo véale a los ojos
 Vincule la lección a algún tema de su interés
 Refiérase a él o ella por su nombre con frecuencia
 Apruebe su conducta en el momento adecuado

 Adecue las actividades a su limitada capacidad de atención (disminúyalas, dele más 

tiempo, ofrezca un descanso, motívelo a continuar)

 Utilice la atención del profesor como estímulo para motivarlo 

 Siéntele cerca del profesor

 Planifique las transiciones de antemano

 Establezca reglas claras

 Repase las reglas

 Supervise las transiciones

 Refuerce positivamente a los que las siguen

 Dé límite de tiempo para realizar las transiciones

 Identifique puntos fuertes del estudiante

Utilice órdenes, advertencias y consecuencias eficaces para mejorar la disciplina
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 Indicaciones específicas y breves y se dicen una vez

 Consecuencias claras y se siguen inmediatamente después

 Consecuencias se aplican de manera serena, firme y eficiente

 Enseñe autocomprobación

PRINCIPIOS PREVENTIVOS

¿Qué hacer cuando muestra exceso de actividad?

 No trate de reducir la actividad sino que canalícela

 Ofrezca diferentes ejercicios y tareas que realizar

 Permita que se pare y se mueva en la clase, brinde actividades que impliquen 

movimiento

¿Qué hacer cuando la o el estudiante es incapaz de esperar su turno (impulsividad)?

 Dele oportunidad de hacer otras cosas mientras espera su turno para ser atendido

 Pídale que subraye o rescriba las instrucciones antes de comenzar a trabajar

 Permita que tenga algo en su mano mientras escucha o espera

 Estimule la toma de apuntes (palabras claves)

¿Qué hacer cuando no mantiene la atención en actividades de rutina?

 Disminuya el tiempo de trabajo (divida las actividades en períodos cortos de trabajo)

 Ofrezca actividades más atractivas para realizar, luego de realizar otras menos 

atractivas

 Disminuya la cantidad de ejercicios

 Ofrezca explicaciones claras y concisas

 Permita trabajar en grupos

 Plantee actividades interesantes

 Use carteles y otros medios audiovisuales cuando explica

 Ofrezca novedades

78



¿Qué hacer cuando no completa las actividades o no sigue instrucciones?

 Permita que escoja algunas actividades que le gusten más

 Determine qué prefiere y qué le incentiva

 Convierta sus intereses en tareas

 Permita que use diferentes medios para expresarse

 Modifique las tareas de acuerdo a sus posibilidades

 Asegúrese de que la desorganización no es la razón para que no complete trabajos

¿Qué hacer cuando tiene dificultad para iniciar una tarea?

 Ofrezca más estructura

 Utilice instrucciones verbales y escritas

 Estructure los trabajos escritos

 Señale estructura de las tareas

 Permita que trabajen en parejas

 Señale (subraye/circule) partes difíciles de la tarea

¿Qué hacer cuando tiene dificultad para entregar un trabajo a tiempo?

 Escriba listas de asignaciones con las fechas de entrega

 Enséñele a utilizar en forma eficaz la agenda

 Asegúrese que escribe todas las asignaciones en la agenda

 Recuerde en forma constante las fechas de entrega de las asignaciones

 Enséñele a organizar su especio y a preguntarse ¿tengo todo lo que necesito?  ¿tengo 

todo lo que debo llevar a mi casa?

¿Cómo aumentar el pensamiento y organización secuencial?

 Modele como planear diferentes actividades (qué se necesita, cómo dividir la tarea 

en pasos cortos, etc.

 Ayúdele a calcular cuánto tiempo necesita para llevar a cabo cada parte del trabajo

 Enséñele a resumir, esquematizar, ordenar y escoger la información más relevante
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 Ayúdele a organizar cómo tomar apuntes (ideas centrales, detalles, preguntas, etc)

¿Qué hacer cuando su caligrafía y sus trabajos escritos son deficientes?

 Reduzca la cantidad de trabajos que debe escribir y copiar

 Permita copiar de los apuntes del profesor o de algún compañero en lugar de la 

pizarra

 Sustituya los trabajos de escritura con fotocopias o material poligrafiado

 Permita trabajos hechos a máquina o con procesador de palabras

 Califique lo relevante (señale lo inadecuado)

 Muestre  a la clase los trabajos bien presentados

¿Qué hacer cuando su autoestima es baja?

 Reconozca sus áreas de fortaleza y su esfuerzo

 Reconozca que el exceso de actividad puede convertirse en energía positiva

 Señale lo positivo y no los errores

Adecuaciones curriculares que se pueden aplicar:

 Supervisión constante

 Refuerzo positivo

 Tareas cortas

 Recordatorios constantes sobre asignaciones, materiales y exámenes

 Emplear carpetas de color o marcados para guardar determinados materiales

 Nombrar a un compañero que lo ayude a organizarse

Estrategias para el procesamiento de la información (memorización y asociación)

 Leer y grabar la información para luego escucharlo mientras estudia

 Uso de esquemas, diagramas, dibujos y llaves con la información que se estudia

 Utilizar estrategias mnemotécnicas

 Verbalizar la información que se debe de memorizar
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 Uso de imágenes visuales 

 Escribir parte de la información en fichas para poder tenerla a mano y estudiar más 

fácilmente

Estrategias para organizar la información

 Usar diferentes colores para resaltar los aspectos importantes

 Dividir las asignaciones en partes

 Permitir trabajar en parejas

 Subrayar palabras claves en las instrucciones

 Pedir que repita las instrucciones

 Modelar en lugar de dar explicaciones orales

 Usar organizadores visuales

 Asegúrese que el estudiante ha comprendido la lección

 Utilice la información previa

 Construya vocabulario nuevo

 Enseñe cómo debe estudiar y cómo se deben de realizar los trabajos.  Enfatice tanto 

en el proceso como en el contenido

Tomado: Parker, H.  Cuaderno de trabajo para padres, maestros y niño con DA.
CHADD.   Manual para educadores.
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TÉCNICAS  PARA  MEJORAR  LA  ATENCIÓN  EDUCATIVA  AL

ESTUDIANTE CON TDAH

1. Las adecuaciones curriculares: Entre las adecuaciones curriculares más comúnmente

empleadas por los educadores son las adecuaciones de acceso.  En estas se ponen énfasis en

modificar  una  serie  de  condiciones  del  ambiente  de  aula,  que  le  permitan  al  estudiante

favorecer la concentración en el aula.  Entre ellas se pueden mencionar:

a. Darle a la persona con DAH la posibilidad de poder trabajar sola en un pupitre aislado

cuando tenga que llevar a cabo una tarea que requiera de concentración.

b. Tratar de ubicar a estas personas cerca de la pizarra y lejos del mayor número de

distractores.

c. Sentar a la persona con DAH en un lugar cerca de la o él docente o de fácil acceso

de manera que se pueda ejercer un mejor control y se le pueda estar retroalimentando

en forma frecuente.

d. Permitirle  que  escuche  de  pie  la  lección  o  que  pueda  levantarse  con  cierta

frecuencia, mientras no interrumpa a otros.

e. Permitirles salir del aula en forma controlada ya sea para tomar agua, darle una

vuelta a la cancha de fútbol, o llevar algún mensaje a la dirección.

f. Nombrarlo el encargado de cerrar la puerta de la clase o permitirle que sea el o la

líder de la fila, de manera que no vaya a empujar a los otros.

g. Tener bien estructurada y ordenada el aula, de manera que la persona sepa desde

que entra al aula donde debe colocar su mochila, la tarea, los juguetes, etc.

h. Prohibir el empleo de lápices, borradores, tajadores, cartucheras, etc. sofisticados

que sirvan como distractores.

i. Asignarle al menos una responsabilidad dentro del aula como regar las plantas,

alimentar a la mascota, limpiar los borradores, repartir los trabajos, etc.

j. Tener fichas con trabajos  extra como laberintos,  sopas de letras,  crucigramas,

razonamiento lógico, hojas para colorear, etc. 

k. Dividirle las tareas un poco extensas en partes más cortas y perdirle que cuando

termine acuda al educador.  Este tipo de medida tiende a tener muy buena respuesta

en los niños con DAH, ya que les permite que la tarea responda a su capacidad de
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atención,  mantenga  su  nivel  de  motivación,  se  le  dé  salida  a  su  necesidad  de

movimiento y reciba la atención que requiere por parte de su maestro.

l. Emplear  la  aproximación  física  al  dar  instrucciones  o  cualquier  otro  tipo  de

información relevante.

m. Hacerle preguntas frecuentes y fáciles para que se anime y participe al ver que

controla  las respuestas.

Las adecuaciones curriculares no significativas que se apliquen en la atención a este tipo de

personas dependerán en gran medida de las habilidades y destrezas académicas que el niño

tenga.

2. Técnicas de manejo de conducta: Los problemas de conducta suelen ser comunes en

nuestras aulas hoy día.   Las personas  con DAH están más propensas a dar problemas de

conducta,  ya  que  ellos  requieren  de  una  estructura  de  clase  básica,  que  sea  clara  y

consistente.  Para poder suplirles de esa estructura, se debe de comenzar por definir y aplicar

en forma clara y precisa los límites o reglas del aula.  Esto les hará sentirse seguras dentro de

los parámetros del aula, conociendo lo que se espera de ellos en el ámbito académico y de

comportamiento.   Es  importante  que  el  o  la  docente  tome  en  cuenta  dentro  de  su

planeamiento  las  características  básicas  de  sus  estudiantes,  comience  la  lección  lo  más

rápidamente posible y que organice muy bien los períodos de transición de una clase a la

otra.

Una  de  las  formas  para  prevenir  los  problemas  de  disciplina  es  mediante  el

establecimiento de rutinas.  Estas rutinas deben de repasarse al inicio del día y en forma

diaria.  También se le recomienda a la maestra mantener a la vista el horario de las actividades

de ese día.  Otro tipo de rutina importante dentro del aula es el sistema de recolección y

distribución de los materiales del aula.  Si el estudiantado sabe dónde colocar los materiales y

donde recolectar los materiales revisados, esto va a impedir que pierdan sus pertenencias y

le ayudará a él o la docente a identificar rápidamente cuál estudiante le debe el material.  Por

otro lado, este deberá de asegurarse que los y las estudiantes saben qué es aceptable y qué

no es aceptable en el aula.  En el caso de las personas con DAH es necesario que se mantenga

un sistema de comunicación asertivo, de manera que el o la estudiante sepan qué es lo que
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se  espera  de  él  o  ella.   Es  necesario  que  se  anticipe  cualquier  problema  que  pueda

presentarse y que trate de prevenir la situación.

Muchos  de  los  problemas  de  conducta  en  el  aula  suelen  suceder  cuando  los  y  las

estudiantes con DAH están sin ningún tipo de supervisión o dirección.  El que el o la docente

llegue a tiempo al aula, el que se realice un planeamiento adecuado, así como el iniciar la

clase en forma inmediata; pueden ser aspectos fundamentales para evitar comportamientos

inadecuados en el aula.  A continuación se van a enumerar una serie de técnicas de manejo

de conducta en el aula, las cuales pueden ayudar a mejorar las condiciones de aprendizaje.

Entre ellas están:

a. “Tiempo  fuera”:  Consiste  en  el  retiro  físico  del  niño  o  la  niña  por  un  tiempo

determinado, del lugar donde está recibiendo la atención, para evitar que la conducta

negativa  se  repita.   Esto  le  permitirá  reflexionar  acerca  de  su  comportamiento.

También le permitirá calmarse y tomar control de los estímulos circundantes así como

de ellos mismos.

b. Contratos conductuales: En ellos se describen la o las conductas sobre las cuales se

va a trabajar y las consecuencias positivas o negativas si no se cumplen.

c. Control próximo: Consiste en mantener una cercanía física con él o la estudiante para

ayudarlo a focalizar su atención y a tener mayor autocontrol (sentarse cerca de la

maestra, colocar la mano sobre su hombro, lograr contacto visual, etc.

d. Comunicación personal cercana: Hablarle en forma privada cuando se le tenga que

corregir y no delante de todos.

e. Modelaje:  El  modelar  el  comportamiento  adecuado,  para  esto  se  emplean

estudiantes de diferentes edades que sirvan de modelos de ciertos comportamientos

que se quieren alcanzar.

f. Señales  preventivas: Estas  señales  tienen  que  haber  sido  claramente  pres-

establecidas con él o la estudiante y se emplean para prevenir o detener en forma

inmediata una confrontación o alguna conducta disruptiva.

g. Los premios: Estos se emplean como una forma de recompensa material o social de

las conductas positivas, para que éstas aumenten.  Entre ellos se pueden enumerar

los  privilegios  de  clase,  la  atención  de  él  o  la  docente,  los  sistemas  de  puntos

individuales  o grupales,  reconocimiento público,  etc.   Los  premios deben siempre
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ajustarse al esfuerzo y deben ser algo deseado por los niños y las niñas.  Entre los

premios materiales  pueden estar  los  comestibles,  juegos,  juguetes,  fichas,  tiempo

libre, etc.  Entre los premios sociales se encuentran el reconocimiento público por

parte del adulto, la aprobación de los demás, el empleo de puntos grupales, etc.  Se

recomienda premiar el proceso más que el fin y se debe de tomar en cuenta la edad

del niño, ya que entre más pequeña sea la persona más inmediato debe de ser éste.

h. Castigo: El  castigo  se  emplea  como consecuencia  directa  de  un  comportamiento

inadecuado.  El castigo debe de ser empleado como una señal para el niño o la niña

de que su comportamiento es inadecuado y que no debe de repetirse en el futuro.

De acuerdo con Orjales (2003) los castigos sólo son útiles si constituyen un límite para

una conducta, si son leves y relacionados con la conducta que se ha infringido y si van

acompañados del refuerzo de las conductas positivas contrarias a las que queremos

eliminar.

i. Retirada  de  atención  de  él  o  la  docente: Es  cuando  se  ignoran  las  conductas

inadecuadas y le presta atención sólo cuando dicha conducta cambie.

3. Técnicas cognitivas-conductuales:  En los últimos años se han realizado gran cantidad

de investigaciones dirigidas a comprobar la eficacia de las técnicas cognitivo conductuales

con estudiantes con DAH, debido a la incapacidad de las técnicas meramente conductuales

de producir cambios mantenidos y generalizados en la conducta de estos estudiantes.  Las

técnicas  cognitivo  conductuales  buscan  la  generalización  de  las  conductas  a  través  del

tiempo y  de  los  contextos,  mediante  el  aprendizaje  de  técnicas  que le  permitan  ejercer

control de su propio comportamiento.  De acuerdo con Miranda, Roselló y Soriano (1998)

dichas  técnicas  tienen  como  objetivo  fundamental  desarrollar  el  autocontrol  que  está

fundamentado en la capacidad del sujeto para observar su propio comportamiento, evaluarlo

en relación a las reglas de funcionamiento y captar sus resultados o consecuencias.  Es de

gran importancia destacar el rol del terapeuta en ayudarle al individuo a evaluar sus propios

procesos cognitivos y en definir aquellas conductas que deben de trabajarse, para que las

experiencias sociales y de aprendizaje sean más positivas.  Algunas técnicas empleadas son

las siguientes: 
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a. Auto-instrucciones: Estas  son  una  forma  de  lenguaje  interno  que  le

permite a la persona aprender a pensar y a darse sus propias instrucciones en voz alta.

Se ha comprobado que las personas a las que se les dificulta controlar la hiperactividad

e  impulsos  requieren  de  este  tipo  de  lenguaje  para  poder  regular  su  conducta  y

ordenar  su  pensamiento,  ya  que  no  son  reflexivos  y  tienden  a  dar  respuestas

impulsivas, que muchas veces carecen de sentido, tienden a irritar a las personas a su

alrededor y les causan frustración.

En 1974 Meichenbaum encontró que para poder ayudar a las personas impulsivas a

frenar  y  organizar  su  pensamiento  ellas  requerían  verbalizar  en  voz  alta  sus

pensamientos,  para  luego ayudarlos  a  ordenar  esos  pensamientos  en una serie  de

pasos,  o  auto  instrucciones  para  poder  resolver  todo  tipo  de  situaciones.   A

continuación  se  numeran  las  auto-instrucciones  de  Meichenbaum  modificadas  a  lo

largo del tiempo y que efectivamente pueden ser aplicadas en la solución de todo tipo

de problema:

Primer paso: Debo saber ¿qué es lo que tengo que hacer?

Segundo paso: ¿Cómo lo voy a hacer?  Estableceré un plan de acción.

Tercer  paso: Recordaré  y  diré  en  alto  “tengo  que  estar  muy  atento  y  ver  todas  las

posibilidades de respuesta”.

Cuarto paso: Daré la respuesta.

Quinto paso: Evaluaré el resultado y diré: Si es correcto: “¡Me ha salido bien!, ¡estupendo soy

genial! Si no es correcto: “¡Vaya!, ¿por qué me ha salido mal?”  (Para responder a esta

pregunta deberé analizar en qué he fallado).  “¡Ah!, ¿fue por eso?, bueno, ahora que lo

sé ¡la próxima vez me saldrá mejor!”

De acuerdo con Orjales (2003) después de varios años de aplicar las auto instrucciones

de Meichenbaum, encontró que era necesario agregar un primer paso que le permita al niño

o la niña centrar su atención en el material con el que va a trabajar antes de saber lo que

deben de hacer con él.  Para ello debe de decirse “Antes de hacer nada digo todo lo que veo”.

Para facilitar las auto-instrucciones se utilizan dibujos con las frases relacionadas con cada

uno, para facilitar la memorización de las mismas.

Para el empleo de las auto-instrucciones se le recomienda a él o la terapeuta seguir una

serie de pasos.  El primer paso es ayudarle al niño o la niña a tomar conciencia de lo que
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hace para ejecutar cualquier tarea.  Luego se le presentan las auto-instrucciones, él o la

terapeuta modela la aplicación de las mismas.  Como cuarto paso el niño o la niña ejecuta

las acciones mientras él o la terapeuta verbaliza las auto instrucciones, luego el niño o la

niña solo las dice mientras realiza una tarea similar y después se le pide al niño o la niña que

susurre las auto instrucciones al realizar cualquier tarea.  Como sétimo paso se espera que

pueda utilizar las mismas a cualquier tarea y que éstas sean empleadas en el hogar y la

escuela.  Por último lo que se espera es que piense las auto-instrucciones mientras realiza

cualquier cosa.

Según Orjales (2003) el quinto paso de las auto instrucciones de Meichembaum la auto

evaluación ha sido de gran importancia para los niños, las niñas y jóvenes con DAH, ya que

tienden a frustrarse rápidamente y dependen en gran medida del refuerzo constante y de la

aprobación de los adultos u otras personas significativas.  Este paso los ayuda a analizar

por qué no obtuvieron la respuesta correcta y buscar otras formas alternativas de solución,

lo que les brinda la oportunidad de enfrentarse a situaciones futuras de una manera más

positiva, flexible y eficaz.  También se ha comprobado que las auto-instrucciones en general

han tenido mucho éxito en reducir la impulsividad y han permitido que el niño o la niña con

DAH aprenda y emplee distintas estrategias para la solución de problemas.

b. Técnica  de  la  Tortuga:  Esta  técnica  fue  diseñada  por  Schneider  (1974)

como un método para controlar la conducta impulsiva en el aula.  Se recomienda para

edades entre 5 y 7 años.  Para niños y niñas mayores se recomienda como una técnica

de relajación.  Esta técnica tiene la ventaja de que puede ser aplicada para todo el grupo

de niños y se basa en la lectura de la “Historia de una tortuga”.  El niño o la niña reconoce

que algo le ha enojado y aplica la técnica simulando esconderse dentro de su caparazón

para estudiar la situación y buscar una solución.

c. Auto refuerzo colectivo: Esta es una técnica que se emplea para reforzar el

esfuerzo por controlar y corregir las conductas por parte de el niño o la niña con DAH,

que suelen pasar desapercibidas por los adulto y por sus pares.  Lo que se quiere con

esta técnica es proponer un sistema de contingencias basado en puntos o cualquier

otro  reforzador  que cada niño empleará  para  auto premiarse.   Para  ello  cada uno

deberá de hacer una lista de aquellas conductas o materias en las que desea mejorar.

Luego el o la docente se sentará con cada uno para operacionalizar dichas conductas.
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Luego  cada  niño  o  niña  escribirá  en  una  hoja  su  nombre,  el  objetivo  que  desea

conseguir,  el  número de estrellas que pretende lograr y el espacio para escribir los

puntos  o  pegar  los  reforzadores  que  se  vayan  a  emplear.   Cada  vez  que  el  logra

alcanzar la meta, el o la docente escribirá una nota positiva al hogar.  Esta técnica se

considera cognitivo conductual ya que le permite al niño o la niña darse cuenta de

cuando logra hacer bien algo aunque le cueste, hay auto refuerzo positivo y le da la

oportunidad de asumir con responsabilidad mejorar en aquellas áreas que ellos mismos

han reconocido que ameritan un cambio.

Cuando se apunta más puntos o se pega más reforzadores de la cuenta, es necesario

que se intervenga y se le ayude a razonar, haciendo hincapié en que el apuntarse más

puntos  no le  da  más  mérito  ante  él  ni  ante  los  demás,  sino más  bien  lo  tiende a

confundir porque nunca sabrá cuánto ha mejorado en realidad. 

4.  Otras  estrategias  o  técnicas  que  facilitan  la  labor  docente  y  que  permiten

mejores condiciones de aprendizaje para el estudiante con DAH:

a. Sea consistente en la aplicación de las reglas del aula.

b. Ignore las conductas inadecuadas, siempre y cuando éstas no afecten la integridad de

otros miembros del aula.

c. Estimule y refuerce en forma constante las buenas conductas.

d. Evite situaciones que usted sepa de antemano que usted sepa pueden alterar al niño

con DAH.

e. Para  cada  conducta  que  se  quiera  cambiar  busque  un  mayor  número  de

aproximaciones.   Dentro  de  esas  aproximaciones  se  pueden  mencionar  las

adecuaciones curriculares antes mencionadas.

f. Defina en forma clara aquellas conductas que se quieran modificar y trabájelas de una

en una.  Recuerde que el modelaje juega un papel muy importante.

g. Evite las situaciones competitivas entre sus alumnos.  Reconozca el esfuerzo que cada

uno le pone a lo que hace, así como sus características individuales.

h. Modele  un  comportamiento  reflexivo  y  auto  controlado  mediante  el  empleo  de

distintas técnicas.
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i. Exponga la secuencia de pasos a seguir para la aplicación de las auto-instrucciones en

las distintas situaciones.

j. Exponga en algún lugar visible un sistema de registro que le permita al niño observar

sus logros. 

 

Cuestionario de límites: 

Instrucciones: Lea las siguientes frases y responda sí o no. (permite identificar si el niño tiene
dificultad manejando los límites)

1. Es muy cabeza dura.  ¿Le cuesta entrar en razón cuando no la tiene? Sí            No

2. Reacciona ante una llamada de atención.  Le cuesta aceptar que se le
corrija.

Sí            No

3. Hace lo que le da la gana, impone su voluntad. Sí            No

4. Generalmente lleva la contraria. Sí            No

5. Le cuesta aceptar su culpa.  Tiende a culpar a los demás. Sí            No

6. No acepta un “no” como respuesta. Sí            No

7. No respeta las reglas. Sí            No

8. Se comporta desafiante ante la autoridad. Sí            No

9. Generalmente se sale con la suya. Sí            No

10. Termina  convenciendo  a  otros  para  que  le  hagan  las  cosas  que  él
podría hacer por sí mismo.

Sí            No

Total:      ___         ___

Cuadro para el manejo de límites:

Rutinas Horario Consecuencias

Cumple y entrega la tarea
Al llegar al aula

Anota las asignaciones Antes de irse a casa

Se mantiene sentado Por  al  menos  10  min.
mientras  realiza  la  práctica
dirigida
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Cuadro de seguimiento de conductas en el aula:

Piense en tres conductas positivas y tres conductas negativas del estudiante.  Escríbalas

en el siguiente cuadro, pero combine las conductas positivas y las negativas.

Conductas: L K M J V S D

Sigue la rutina de la mañana

Trae los materiales para trabajar

Mantiene ordenado el escritorio

Guarda sus libros para hacer la tarea en el bulto

Solicita ayuda si no comprende algo

Realiza su trabajo en forma independiente

Al finalizar la semana puede obtener algún premio previamente definido.

¿Qué cosas me motivan?

(Es importante conocer los gustos de los estudiantes para poderlos emplear como premios.)

 Colorear

 Leer en el rincón de lectura
 Escuchar música
 Almorzar con el director
 Almorzar con la maestra
 Tiempo extra en la computadora.
 Ver una película
 Tener una fiesta con palomitas de maíz
 Ir de primero en la fila
 Cerrar con llave la puerta del aula antes de salir a recreo
 Ir a leerle un cuento a un grupo de niños más pequeños
 Tener una clase de cocina
 Realizar algún proyecto especial en el aula
 Darle de comer a la mascota de aula
 Ser el chico de la semana
 Borrar la pizarra
 Repartir los cuadernos
 Ganar puntos
 Otras:_________________________________________________________________
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Estrategias para tratar la condición de TDAH:

La estrategia  más  efectiva  para  tratar  el  DAH es  mediante  el  empleo de un  método

multifacético, el cual incluye:

 Plan de modificación de conducta y manejo, en el hogar y la escuela.

 Apoyo psicológico familiar, ya que el tener un niño en el hogar con DAH afecta a toda

la familia.

 Tratamiento  individual  para  que  aprenda  técnicas  y  estrategias  de  auto  control,

resolución de conflictos, manejo del estrés y autoestima.

 Terapia  cognitiva  para  proveer  al  estudiante  con  las  destrezas  para  regular  su

comportamiento,  así  como técnicas que lo ayuden a detenerse y pensar antes de

actuar.

 Entrenamiento en destrezas sociales.

 Variedad  de  intervenciones  escolares  (ambientales,  instruccionales,  de

comportamiento)

 Práctica constante de algún deporte como la natación, artes marciales, gimnasia, o

cualquier otro deporte no competitivo.

 Intervención médica.

 Preparación para padres en relación con el DAH.

Programas cognitivo-conductuales para trabajar con niños y niñas con DAH:

Existen varios programas cognitivos conductuales para trabajar con niños y niñas con

DAH.   Para  efectos  de  este  taller  se  trabajará  con  el  programa  desarrollado  por  Orjales

(2004).   Para  la  autora  es  muy  importante  que  se  tomen  en  cuenta  las  siguientes

consideraciones:

1. Las sesiones deben de adaptarse a las particularidades del estudiantado.

2. El  número  total  de  sesiones  dependerá  de  cada  niño  o  niña,  sin  embargo,  el

programa consiste de 30 sesiones de unos 45 min.

3. El programa deberá de aplicarse en forma individual.
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4. La presentación de las actividades puede ser adaptada a cada caso particular.

Objetivo del programa:

Enseñarle al niño o la niña con DAH la auto instrucción mediante el modelaje en una

serie de tareas de solución de problemas, personales e interpersonales.

Técnicas conductuales empleadas:

1. Entrenamiento  en  la  solución  de  problemas:  en  éste  lo  que  se  quiere  es

desarrollar el autocontrol mediante el desarrollo del pensamiento secuencial y las

auto instrucciones.

2. Entrenamiento  auto  instruccional:  la  persona  debe  de  definir  el  problema,

estructurar  la  aproximación  al  problema,  focalizar  la  atención,  elegir  una

respuesta y auto reforzarse.

3. Modelado: El o la docente modela las auto-instrucciones.

4. Autoevaluación: El  o la estudiante se auto evalúa.

Contenido del auto instrucciones:

1. Definición del problema: Vamos a ver, “¿qué es lo que tengo que hacer?”

2. Aproximación al problema: “Yo tengo que considerar todas las posibilidades.”

3. Focalización de la atención: “Tengo que poner atención y pensar sólo en esto.”

4. Elección de la respuesta:   “Yo pienso que es ésta.”

5. Auto refuerzo: “No está mal!  He hecho un buen trabajo”.

6. Rectificación de errores: “Me equivoqué!  La próxima vez debo ir más despacio y

concentrarme mejor.  Debo de dar una respuesta correcta.”

Lo que se quiere es que el niño o la niña poco a poco vaya generalizando su empleo.

Para lograr ello se deben de seguir las siguientes fases:

1. Modelo cognitivo:  cuando se le ejemplifica

2. Guía externa: cuando se le guía en la actividad

3. Auto guía manifiesta:  cuando el  niño o la  niña realiza la tarea diciéndose los

pasos en voz alta

4. Auto  guía manifiesta atenuada:  cuando el niño o la niña susurra
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5. Auto instrucción: cuando logra emplear el lenguaje interno.

¿Qué podemos hacer como educadores para apoyar a nuestros estudiantes con DAH en el

área cognitiva/aprendizaje?

e) Conozca a sus estudiantes (sus habilidades mentales, destrezas para el aprendizaje,

estilo de aprendizaje y personalidad).

f) Exíjales de acuerdo a sus posibilidades.

g) Adapte la exigencia de la tarea a su capacidad de atención y si fuera necesario adapte

el contenido también.  Sea consistente con el nivel de exigencia.

h) Mantenga buena comunicación con el hogar.

i) Muestre interés por lo que enseña.

j) Hágales preguntas y comente acerca de los contenidos en estudio para estar seguros

que hay comprensión.

k) Facilíteles  el  material  escrito  visto  en  el  aula  para  que  puedan  sacar  fotocopias

cuando sea necesario.

l) Participe de la búsqueda de un tutor cuando sea necesario y coordine con el tutor las

áreas de apoyo.

m) Supervise y retroalimente su trabajo de clase.

n) Ayúdelos en la organización de los cuadernos y libros de trabajo (color).

o) Establezca una estructura básica en el aula.

p) Reconozca el esfuerzo y no únicamente el trabajo terminado.

¿Qué podemos hacer como educadores para apoyar a nuestros estudiantes con

DAH en el área académica?

 Preséntele las asignaciones por partes.

 Ayúdele a definir prioridades.

 Ayúdele a mejorar la motivación.  Tome en cuenta sus intereses.

 Ayúdele a definir las técnicas de estudio que más lo benefician.

 Enséñele estrategias cognitivas y metacognitivas que le permitan controlar su propio

proceso de aprendizaje.
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 Enséñele a organizar la información.

 Enséñele estrategias específicas para memorizar.

 Revise los exámenes con él o ella y ayúdele a aprender del error.

 Ayúdele a comprobar que mejora.  Utilice el portafolio como una técnica que le ayude

a él o la estudiante a valorar sus avances.

 Ayúdele a definir un horario de estudio para ser cumplido en el hogar.

 Solicite a los padres la supervisión para que se cumpla dicho horario.

 Sugiérale las condiciones básicas del lugar de estudio.

 Mantenga buena comunicación con sus padres.

 Sugiera el trabajo con una tutora, únicamente, en caso necesario.

¿Qué podemos hacer para colaborar en la organización física de los materiales

escolares?

 Establezca un lugar fijo en el aula para poner los cuadernos, libros, etc.

 Determinar un color de forro para cada materia.

 Mantenga un horario de las actividades diarias a la vista del niño.

 Organice el escritorio por lo menos una vez a la semana.

 Haga una lista de los materiales que siempre debe de andar el niño.

 Haga una lista de los libros y cuadernos que debe de llevar a la casa.

 Facilítele información a los padres de cómo ayudar a sus hijos en la organización del

tiempo y del espacio.

 Defina  un  lugar  específico  del  aula  como  centro  de  comunicación,  donde  serán

expuestas las noticias más importantes.

 Establezca las rutinas y cumplirlas.

 Enséñele a definir prioridades.

 Emplee una carpeta o cuaderno como medio de comunicación entre escuela y hogar.

De acuerdo con Gallego Codes (2001) el o la docente debe de poner en práctica algunos

procedimientos fundamentales en el  aula como requisito para que cualquier intervención

vaya a ser exitosa.  El primer procedimiento se refiere a la definición clara y concisa de las

normas  de  organización  del  aula,  desde  el  primer  día  del  curso  lectivo.   Dichas  normas
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deberán de ser respetadas por todas las personas que dan lecciones en esa aula, así como

por todos los niños y las niñas que asisten a ella.  El segundo procedimiento requiere que él o

la docente modele cómo debe de hacerse y reconozca los aciertos de sus alumnos y alumnas

en el cumplimiento de dichas normas.  El tercer procedimiento se refiere a la confección de

un horario de estudio personal y la planificación de proyectos, asignaciones y exámenes por

parte de los educandos.  El cuarto está relacionado con la toma de conciencia por parte del

estudiantado de su capacidad organizativa.

El  siguiente  cuestionario  puede  ayudar  al  estudiante  a  determinar  su  capacidad

organizativa:

1. ¿Tengo un horario de estudio diario? Sí          No
2. ¿Distribuyo el tiempo que le dedico a cada asignatura de acuerdo a su

importancia y al nivel de dificultad para mí?
Sí          No

3. ¿Anoto en la agenda o cuaderno las tareas o asignaciones que debo
hacer en mi casa?

Sí          No

4. ¿Antes de iniciar las tareas o asignaciones sé lo que tengo que hacer y
el tiempo que le voy a dedicar a cada una?

Sí          No

5. ¿Cumplo cada día con las metas que me propongo? Sí          No
6. ¿Llevo siempre a mi casa los materiales que necesito para cumplir con

las tareas o asignaciones?
Sí          No

7. ¿Llevo siempre a la escuela las tareas y materiales que necesito? Sí          No
8. ¿Mantengo mi escritorio ordenado? Sí          No
9. ¿Coloco mis cuadernos y libros en el lugar asignado por mi maestro? Sí          No
10. ¿Siempre llevo conmigo los materiales básicos para trabajar? Sí          No
11. ¿Mi lugar de estudio  es cómodo, silencioso y bien iluminado? Sí          No
12. ¿Siempre estudio y hago mis tareas en un mismo lugar? Sí          No

Si  sus  respuestas  fueron  afirmativas  significa  que  tiene  una  buena  capacidad

organizativa.  Si algunas de sus respuestas fueron negativas revise dónde están las fallas y

defina un plan para mejorar.  Solicite ayuda si lo considera necesario.
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¿Cómo lograr una mejor atención de los y las estudiantes?

El lograr la atención de los y las estudiantes así como el que permanezcan atentos, es un

reto enorme para los educadores.  A continuación se mencionarán algunas sugerencias para

lograrlo:

 Emplee  gran  variedad  de  estrategias  y  técnicas  que  permitan  indicarle  al

estudiantado que deben de poner atención.  (encender y apagar la luz, sonar una

campana, levantar la mano, etc.)

 Varíe el tono de su voz.

 Trate de lograr contacto visual o físico con el estudiantado.

 Demuéstreles entusiasmo acerca de la lección que va a iniciarse.

 Realice preguntas concretas sobre los contenidos en estudio.

 Reconozca ante el grupo las intervenciones positivas del niño o la niña con DAH.

 Pregúntele a la clase algo interesante que pueda generar discusión e interés por

el tema que se va a desarrollar.  Emplee preguntas que estimulen el razonamiento y

el pensamiento crítico.

 Relacione  los  nuevos  contenidos  con  los  conocimientos  previos  de  sus

estudiantes.

 Introduzca un poco de humor.

 Emplee el elemento sorpresa, traiga algo diferente al aula, incluya un poco de

misterio.

 Asegúrese que la clase esté en silencio antes de iniciar con la lección formal.

 Varíe  las  estrategias  instruccionales.   Utilice  estrategias  multisensoriales  y  de

trabajo colaborativo.

 Sea  claro  a  la  hora  de  explicar.  Facilítele  a  los  estudiantes  una  especie  de

esquema que les sirva como guía para tomar apuntes.

 Emplee  variedad  de  estímulos  (visuales,  audio  visuales,  auditivos,  táctiles,

kinéstésicos)

 Acorte las explicaciones orales.
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Gallego Codes (2001) recomienda el empleo de la “Hoja Control de la Atención” para

trabajarla con los niños de primaria.  El niño o la niña deberá de tachar un número cada vez

que se distraiga y al final de la clase se la entregará a su docente.  Lo que se quiere es que

tome  conciencia  de  su  capacidad  de atención,  para  que  luego  pueda  irla  mejorando   A

continuación se da un ejemplo de dicha hoja:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

El siguiente modelo sirve para muchas ocasiones o como una forma de tiempo fuera.

Lo  que  se  quiere  con  este  instrumento  es  que  el  niño  recapacite  sobre  lo  que  estaba

haciendo  y  lo  que  debía  de  estar  haciendo,  para  que  logre  un  mejor  auto  control.   El

educador  deberá  de definir  en  qué momento debe de emplearlo.   Se  coloca debajo  del

apartado dedicado a la atención, ya que éste puede ayudar a una mejora en este sentido.

Pienso y Reflexiono

Nombre:_______________________________________  Fecha:_______________________

1. ¿Qué estaba haciendo?_______________________________________________
____________________________________________________________________________

2. ¿Qué debía de estar haciendo?_________________________________________
____________________________________________________________________________

3. ¿Qué debo hacer cuando regrese al aula?________________________________
____________________________________________________________________________

1. Yo................................................

 Estaba hablando sin permiso.
 No seguí las instrucciones dadas por mi maestra.
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 No hice una buena escogencia.
 Estaba fuera de mi asiento.
 Fui irrespetuoso con mis compañeros.

2. Yo debí de.....................................
 Haber seguido en forma inmediata las instrucciones dadas por mi maestra.
 Haber pensado mejor lo que iba a hacer.
 Escuchar las instrucciones dadas por la maestra.
 Haberme esforzado más por hacer mi trabajo bien.
3. Yo debo........................................
 Hacer una mejor escogencia.
 Ponerle más atención a mi trabajo.
 Escuchar atentamente a las instrucciones.
 Seguir las instrucciones en forma inmediata.
 Mantener una actitud positiva dentro del aula.

¿Qué podemos hacer para que el niño con DAH escuche las instrucciones y las
aplique en forma inmediata?

Debemos de garantizarnos que las instrucciones han sido comprendidas por todos

los  estudiantes.   Las  siguientes  recomendaciones  pueden  ayudar  a  que  los  estudiantes

puedan seguir las instrucciones en forma exitosa:

 No dé ninguna instrucción hasta que la clase esté en completo silencio.

 Espere a tener la atención de todos.

 Explique las instrucciones en forma clara, concisa y lenta.

 Esté de frente a sus estudiantes cuando hable.

 Utilice instrucciones multisensoriales.  Por ejemplo dígala y escriba las palabras

claves en el pizarrón.

 Modele lo que se debe de hacer.

 No dé muchas instrucciones en forma simultánea.

 Si  la  asignación  no  es  para  entregar  en  forma  inmediata,  garantícese  que  el

estudiante escribe en su agenda la asignación y la fecha de entrega.

 Asegúrese que todos comprendieron, haciéndole preguntas generales a todo el

grupo.

 Pídale  a  ciertos  estudiantes  que  repitan  las  instrucciones,  para  asegurarse  la

comprensión.
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 Dé las instrucciones en forma completa e incluya lo que se espera de ellos una vez

que han terminado.

 Dele seguimiento a la aplicación inmediata de las instrucciones.

 Refuerce positivamente la aplicación inmediata de las instrucciones.

 Desplácese  por  el  aula  y  verifique  que  las  instrucciones  se  están  aplicando

debidamente.

¿Qué hacer cuando hay problemas de memoria?

Para  poder  mejorar  la  capacidad  para  memorizar  información,  hay  que  tomar  en

cuenta los cuatro elementos básicos del aprendizaje mencionados por Gallego (2001): nivel

de atención, la disposición para el aprendizaje,  agradabilidad del material informativo y el

nivel  de organización de dicho material.   Gordon (mencionado por  Gallego)  dice que “la

materia  familiar,  llena  de  sentido  y  estructurada  se  retiene  más  fácilmente  que  la

desconocida, sin sentido y con datos al alzar.

Hay  algunos  aspectos  básicos  que  debemos  de  dominar  los  educadores  para

beneficio del aprendizaje de nuestros educandos:

 Uno de esos aspectos fundamentales es el hecho de que aprender de lo general a lo

específico puede ayudar a recordar mejor la información.

 Antes de aprender algo nuevo, contextualizar dicha información, ya que eso nos va a

ayudar luego a hacer referencia a detalles específicos y ejemplos.

 Hacer  que la información sea significativa  para  el  estudiante.   El  educador  deberá de

tener presente las siguientes preguntas ¿por qué es esta información es importante para

mis estudiantes?  ¿Cuál es el valor de que ellos aprendan esto?

 Crear asociaciones entre la nueva información y algo que uno conoce.  Un ejemplo puede

ser el empleo de analogías y metáforas.

 Participar activamente,  manipular y  adecuar la  información es  otro aspecto necesario

para  mejorar  la  capacidad  de  memorización.  Podemos  tomar  como  ejemplo  la

elaboración de un mapa conceptual por parte del estudiante, así como la diagramación

de la información, la elaboración de dibujos y fichas.

 Tratar de reducir las interferencias y distribuir el aprendizaje en varias sesiones cortas.
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 Emplear distintas estrategias de memorización que respondan al estilo de aprendizaje y a

las particularidades de la información que debe de retener.  Para ello se recomiendan

estrategias  mnemotécnicas  como  acrósticos,  acrónimos,  canciones,  asociaciones

absurdas, entre otras.  También el auto monitoreo es una herramienta fundamental para

que la persona tenga un mejor control de la asimilación ý retención de la información.  

¿Cómo evitar problemas durante las transiciones o tiempo libre?

Las transiciones, los períodos de tiempo libre o períodos de poca estructura, tienden

a ser caóticos para los y las estudiantes con DAH.  Estos períodos generalmente toman por lo

menos el 15% en promedio del día lectivo.  A continuación se van a enumerar algunas formas

en las que se les puede ayudar a estos estudiantes a tener un mejor control de la situación:

 Prepare  al  estudiantado  para  cualquier  cambio  en  la  rutina  (asambleas,  giras

didácticas, maestra substituta, etc.)

 Converse acerca de lo que va a suceder y acerca del comportamiento que se espera

de ellos y ellas.

 Emplee señales que le permitan al estudiantado reconocer que ya una actividad está

por terminar.

 Permita  ejercicios  físicos  breves  entre  actividades,  sobretodo,  si  éstas  son  de

permanecer mucho tiempo sentado o de un gran esfuerzo mental.

 Utilice actividades de relajamiento después del recreo, la clase de educación física,

etc.

 Permanezca cerca de él o la estudiante en los ratos de transición, ayudándole a auto

controlarse.

 Premie tanto a él o la estudiante como al grupo en los ratos de transición en los que

se logra un comportamiento adecuado.
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¿Cuáles  características  debe  de  poseer  el  o  la  docente  para  una  experiencia

académica exitosa por parte de los niños y las niñas con DAH?

Debe:

 Ser flexible y deseoso de realizar modificaciones o adecuaciones curriculares que

respondan a las necesidades de sus estudiantes.

 Conocer sobre las distintas necesidades educativas especiales.

 Ser empático con sus estudiantes.

 Ser tolerante y mantener una actitud positiva en todo momento.

 Ser un comunicador asertivo y mantener contacto cercano con el hogar.

 Ser claro y estructurado.

 Conocer gran variedad de estrategias de enseñanza.

 Ser creativo en el empleo de materiales didácticos y programación de actividades

de aprendizaje.

 Conocer de los contenidos que imparte para que la instrucción directa sea eficaz.

 Facilitar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes.

 Modificar  las  asignaciones de sus  estudiantes  para  que éstos tenga acceso al

aprendizaje.

 Brindar apoyo en las estrategias de organización y de estudio.

 Reconocer las fortalezas de sus estudiantes.

 Respetar  el  estilo  de  aprendizaje  y  las  diferencias  de  aprendizaje  de  sus

estudiantes.

 Respetar la diversidad presente en su aula.

 Atender las diferencias académicas y emocionales de sus estudiantes.

 Motivar e inspirar a sus estudiantes a dar lo mejor de sí.

 Mantener expectativas realistas en relación a sus alumnos.

 Atender las necesidades de sus estudiantes.

 Aceptar a sus estudiantes tal y como cada uno es.

 Modelar actitudes positivas.

 Estimular al estudiante y darle apoyo.
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 Supervisar y retroalimentar en forma frecuente a los estudiantes.

 Hacer del aprendizaje algo agradable.

 Enfocar el manejo del aula en la prevención de problemas.

 Modelar respeto y apreciar la diversidad.

 Colaborar con sus compañeros de trabajo y con sus estudiantes.

 Conocer sobre disciplina positiva y técnicas de manejo efectivo del aula.

 Ser abierto a los cambios.

 Estar dispuesto a dar más tiempo y esfuerzo para implementar los cambios o

modificaciones necesarias.

¿Qué podemos hacer como educadores y educadoras para apoyar a nuestros

estudiantes con DAH en el área social?

 Ayudarlos a aceptarse a sí mismos y tener una auto imagen positiva.

 Enseñarles a respetar los límites.

 Promover la independencia dentro del aula.

 Ser modelo de respeto de las diferencias y el espacio de otros.

 Modelar  formas adecuadas para dirigirse a  otros,  trabajar  en grupos y  lograr

mantener una relación de amistad.

 Ayudarlos a reducir el sentimiento de frustración.

 Coordinar con los padres espacios de socialización exitosos fuera del contexto

escolar.

 Enseñarles a los niños a emplear el diálogo interno como estrategia.

Orjales (1991) recomienda la aplicación de un programa para proporcionar recursos para

la  solución  de  problemas  sociales.   La  autora  define  tres  aspectos  fundamentales  a

considerar a la hora de ponerlo en práctica.  Se debe de realizar un sondeo para determinar

sobre cuales aspectos ameritan de una intervención.  El primer aspecto se refiere a mejorar la

percepción  social,  para  ello  es  de  fundamental  importancia  que  el  niño  o  a  niña  logre

discriminar entre las expresiones faciales que acompañan las distintas emociones, interprete

en forma correcta  las  actitudes emocionales  de los  demás y sea capaz de ser  empático.

Como segundo aspecto está el entrenamiento en la solución de problemas sociales.  Para ello

se recomienda enseñarle distintas formas para abordar y solucionar un mismo problema, así
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como prever las posibles consecuencias.  El último aspecto mencionado es el entrenamiento

en habilidades sociales básicas, el cual considera la importancia de hacer y aceptar cumplidos,

aprender a pedir favores y ofrecer ayuda, y por último defender y respetar sus derechos y los

de los demás.

¿Cómo determinar si el estudiante tiene una buena auto-imagen?

Pídale al niño que responda al siguiente cuestionario:

0 : Nunca 1:  A veces 2:  Siempre

1. _____ Yo soy inteligente.

2. _____ Me gusta ayudar a otros.

3. _____ Soy bueno en los deportes.

4. _____ Me va bien en la escuela.

 5. _____ Me llevo bien con mis compañeros.

6. _____ Mi maestra piensa que soy un buen estudiante.

7. _____ Soy una persona feliz.

8. _____ Mis padres me aman.

9. _____ Siempre digo la verdad.

10. _____ Me gusta la forma en como soy.

11. _____ Soy una persona saludable.

12. _____ Me gusta compartir con otros niños como yo.

13. _____ La gente dice que tengo una sonrisa bonita.

14. _____ Soy bueno jugando.

15. _____ Mis amigos me escogen de primero para los juegos.

16. _____ Tengo todo lo que necesito para ser feliz.

17. _____ Duermo bien de noche.

18. _____ Tengo muchas actividades después de escuela.

19. _____ Salgo bien en los exámenes.

103



20. _____ Siempre estoy ocupado los fines de semana.

¿Qué podemos hacer como educadores para apoyar a nuestros estudiantes con

DAH en el área emocional?

4. Defina en forma clara y concisa las reglas de la clase.

5. Aplique  las  reglas  en  forma  firme  y  consistente.  Las  consecuencias  deben  ser

realistas y se deben de cumplir.

6. Defina y siga rutinas diarias.

7. Converse en forma asertiva con el estudiante acerca de lo que se espera de ellos.

8. Acepte a sus estudiantes tal y como ellos son.  Ayúdelos a aceptarse a sí mismo.

9. Elimine todo sentimiento de sobreprotección o de culpa.

10. Elogie y reconozca los pequeños logros.

11. Evite el uso de etiquetas.

12. Refiérase al hecho, sin ofender a su hijo como persona.

13. Trate de fijarse más en las virtudes que en los defectos.

14. Ayúdele a fijarse metas de acuerdo con su edad y capacidad.

15. Sea firme pero afectuoso.

16. Sea modelo de expresar sus sentimientos en forma respetuosa.
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¿QUÉ HACER CUÁNDO....?

Un estudiante está fuera de control

a. Sacarlo en forma inmediata del aula

b. Buscar ayuda del personal de apoyo

c. Definir una estrategia a seguir

d. Comunicarse con los padres

El estudiante no puede quedarse sentado

1) Conversar  en forma privada con el  estudiante acerca del  comportamiento

esperado

2) Permitirle al estudiante salir del aula cada cierto tiempo

3) Solicitarle que realice algunos mandados para uno

4) Permitirle salir a darle una vuelta a la cancha de fútbol

5) Realizar actividades variadas de aprendizaje que  permitan el desplazamiento físico

del estudiante.

El estudiante que interrumpe constantemente o responde sin esperar su turno

a. Defina un contrato conductual

b. Establezca un sistema de fichas con el  cual el  estudiante pueda llegar a ganarse

algo, después de cierta cantidad

c. Mantener proximidad física con el estudiante.

El estudiante que está constantemente malhumorado o enojado

1. Sacar tiempo para conversar con él

2. Realizar actividades que le permitan al niño liberar tensiones

3. Practicar estrategias de relajamiento

4. Ayudarle a reconocer sus sentimientos y practicar algunas técnicas de autocontrol,

como ejercicios de respiración

5. Promover  el  trabajo  en  grupos  colaborativos  donde  los  niños  con  DAH  puedan

practicar destrezas sociales
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El estudiante que tiende a irritar a otros

a. Conversar  con  él  en  forma  individual,  sin  exponerlo  delante  de  su  grupo  de

compañeros

b. Llamarle la atención hacia situaciones muy concretas que provocan reacción en sus

compañeros.  Simular una invasión de su propio territorio y preguntarle cómo se

sentiría él si eso le sucediera

c. Premiarlo cuando logra auto controlarse

OTRAS  ESTRATEGIAS,  TÉCNICAS  Y  ACTIVIDADES  PARA

TRABAJAR CON NIÑOS CON DAH 

Pasos para la aplicación de estrategias metacognitivas:
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Primera estrategia:

IV. Escucho
V. Pienso
VI. Respondo

Segunda estrategia:

 ¿Qué debo hacer?
 ¿Qué  estrategias  debo

emplear?
 ¿Cuáles  fueron  los

resultados?

Si no logra responder el paso dos, debe de buscar ayuda.

Técnica  de  intervención para  el  “Desarrollo  del  lenguaje  interno”
(Orjales, 2003)

 Esta técnica se basa en el modelaje del educador de cómo expresar en
voz alta sus pensamientos.

1. El educador se enfrenta a un problema y en voz alta comienza a
pensar  sobre  la  misma.   Expresa  sus  pensamientos  en  forma
ordenada y sistemática.

2. Comunica los hallazgos y los caminos que va siguiendo.  También
manifiesta  los  errores  a  los  que llega y  expresa  cómo debe de
cambiar el procedimiento que estaba siguiendo.

3. Finalmente resuelve el problema.
4. Una  vez  finalizado  el  ejercicio  se  le  asigna  al  estudiante  un

problema y se le pide que exprese en voz alta los pensamientos
internos que va teniendo.

5. El educador escucha atentamente al niño y realiza las anotaciones
pertinentes  de  manera  que  la  próxima  vez  pueda  abordar  en
forma directa aquellos aspectos que el alumno requiere mejorar.

Estrategia para la solución de problemas (Orjales, 2003)

Lo que se quiere conseguir con esta estrategia es que el niño interiorice y
utilice  ciertos  pasos  que le  pueden  ayudar  a  organizar  su  pensamiento al
enfrentarse a un problema.

1. Pongo atención y digo lo que veo.
2. Defino  el  problema  preguntándome  ¿qué  es  lo  que  tengo  que

hacer?
3. Tengo que tomar en cuenta todas las posibilidades.(aproximación

al problema)
4. Tengo que estar muy atento y pensar sólo en esto.  (focalizo la

atención)
5. Decido cuál es la solución y lo hago. (elección de la respuesta)
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6. Me felicito si me sale bien.  Si me sale mal, comienzo de nuevo.
(valoración de la respuesta)

Técnica  de  la  tortuga  (Tomada  de  Orjales  (2004).   Historia  original  de
Scheneider, 1974)

Se emplea para el autocontrol de la conducta impulsiva en el aula.  Se
emplea con todo el grupo de clase y se introduce utilizando la historia de una
tortuga.

Pasos a seguir:
1. Se lee la historia.
2. Se les pide a los niños que dramaticen la sensación de frustración de la

tortuga,  su  rabia  contenida  y  su  intento  de  introducirse  en  el
caparazón.  Los niños deben de pegar la barbilla al pecho, los brazos a
lo largo del  cuerpo y  presionando fuertemente mientras  se cuenta
hasta diez.  La destensión posterior provoca una relajación posterior.

3. Se les invita a los niños a realizar de tortuga en aquellos momentos en
que sientan cólera o quieran actuar en forma agresiva.

Historia de una tortuga

Es  una  época  muy  remota  vivía  una  tortuga  joven  y  elegante.

Tenía....años  de  edad  y  justo  entonces  acababa  de  empezar.....curso.   Se

llamaba Tortuguita.

A Tortuguita no le gustaba ir al colegio.  Prefería estar en casa con su

madre y su hermanito.  No quería estudiar ni aprender nada de nada; sólo le

gustaba  comer  y  jugar  con  sus  amigos  o  pasar  las  horas  muertas  viendo

televisión.   Le  parecía  horrible  tener  que  hacer  cuentas  y  más  cuentas;  y

aquellos horribles problemas de matemática que nunca entendía.  Odiaba con

toda  el  alma  leer  y  lo  hacía  bastante  mal  y  era  incapaz  de  acordarse  de

apuntar los deberes que le mandaban.  Tampoco se acordaba nunca de llevar

los libros al colegio.

En clase, jamás escuchaba a la profesora y se pasaba el rato haciendo

ruidos que volvían locos a todos.  Cuando se aburría, y sucedía muy a menudo,

interrumpía la clase chillando o diciendo tonterías que hacían reír a todos.  En
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ocasiones, intentaba trabajar, pero lo hacía rápido para terminar cuanto antes

y se volvía loca de rabia cuando, al final, le decían que lo había hecho mal.

Cuando esto sucedía  arrugaba las  hojas  o las  rompía en mil  pedazos.   Así

transcurrían los días.

Cada  mañana,  camino  del  colegio,  se  decía  a  sí  misma  que  iba  a

esforzarse todo lo posible para que no la castigasen en todo el día.  Pero, al

final,  siempre acababa metida en algún lío.   Casi  siempre se enfurecía con

alguien y se peleaba constantemente, aunque sólo fuera porque creía que el

que le había empujado en la cola, lo había hecho a propósito.  Se encontraba

siempre metida en dificultades y empezó a estar harta del colegio.  Además,

una idea empezó a rondarle por la cabeza: “soy una tortuga muy mala”, se

decía.  Estuvo pensando esto mucho tiempo sintiéndose mal, muy mal.

Un  día,  cuando  se  sentía  más  triste  y  desanimada  que  nunca,  se

encontró con la tortuga más grande y más vieja de la ciudad.  Era una tortuga

sabia, tenía por lo menos 100 años y su tamaño era enorme.  La tortuga sabia

se  acercó a  Tortuguita  y  le  preguntó qué  le  ocurría.   Tortuguita  tardó  en

responder, impresionada por semejante tamaño.  Pero la vieja tortuga era tan

bondadosa como grande y estaba deseosa de ayudarla.  “¡Hola!”, dijo con voz

inmensa y rugiente, “voy a contarte un secreto.  ¿No comprendes que llevas

sobre ti la solución para los problemas que te agobian?”

Tortuguita no sabía de qué le estaba hablando.  “¡Tu caparazón, tu

caparazón!”, exclamó la tortuga sabia, “¡para eso tienes una  coraza!  Puedes

esconderte  en su interior  siempre que te  des cuenta  de que lo que estás

haciendo o diciendo te da rabia.  Entonces, cuando te encuentres dentro de

tu  concha  dispondrás  de  un  momento  de  tranquilidad  para  estudiar  tu

problema y buscar la mejor solución.  Así que, ya lo sabes, la próxima vez que

te irrites, métete inmediatamente en tu caparazón”.

A Tortuguita le gustó la idea y estaba impaciente por probar su nuevo

secreto en el colegio.  Llegó el día siguiente y, de nuevo, Tortuguita cometió

un nuevo error que estropeó su hoja de papel blanca y reluciente.  Empezó a
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experimentar otra vez sentimientos de furia y rabia, y cuando estaba a punto

de perder la paciencia y arrugar la hoja, se acordó de lo que le había dicho la

vieja tortuga.   Rápida como el  rayo, encogió sus brazos,  piernas y cabeza,

apretándolas contra su cuerpo, deslizándose hacia el interior de su caparazón.

Permaneció así hasta que tuvo tiempo de pensar que era lo mejor que podía

hacer  para  resolver  su  problema  con  la  hoja.   Fue  estupendo  para  ella

encontrarse allí tan tranquila y confortable dentro de su concha donde nadie

podía molestarla.

Cuando por fin salió de su concha, se quedó sorprendida al ver que su

maestra le miraba sonriente.  Tortuguita explicó que se había puesto furiosa

porque había cometido un error.  La maestra le dijo que estaba orgullosa de

ella porque había sabido controlarse.  Luego, entre las dos, resolvieron el fallo

de la hoja.  Parecía increíble que con una goma y borrando con cuidado, la

hoja pudiera volver a quedar limpia.

Tortuguita continuó aplicando su secreto mágico cada vez que tenía

problemas, incluso en el recreo.  Pronto, todos los niños que habían dejado de

jugar con ella  por  su mal carácter descubrieron que ya no se enfurruñaba

cuando perdía en un juego ni pegaba a todo el mundo por cualquier motivo.

Al final de curso, Tortuguita aprobó todo y jamás le faltaron amigos.

Lecturas para motivar:
“No me jale la oreja”

“Yo sé que voy muy mal en el estudio y que usted está cansada de
sólo recibir recados negativos,  que tiene miedo de que me quede, de que
tenga que repetir.

Sé que también está cansada de que no me siento a estudiar, que no
traigo la tarea apuntada, que olvido el libro para hacer la tarea, que tengo que
venir a completar los cuadernos, que me quedo donde mi compañero, antes
de llegar a la casa.

También debe de estar cansada de los pleitos de todos los días con las
tareas; de que se me olvida la materia apenas me la toma; de que estudio
pero salgo mal en los exámenes; de que por no fijarme echo a perder la nota
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en  los  exámenes;  de  que  no  hay  forma  de  que  me  entren  las  tablas  de
multiplicar – como dice usted-.

O de la gastadera de lata –como dice usted- porque me tienen que
comprar cuadernos y lápices de color varias veces al año.

Yo sé que la estreso y está cansada de que la ponga a correr – como
dice  usted-  pidiendo la  materia  a  las  otras  mamás;  o  está  cansada  de las
chichas que me agarran cuando me pongo a estudiar un día antes para el
examen y veo que es mucha materia.

Pero, mami, sabe qué, yo también estoy cansado.  Sí cansado de que
ande detrás de mí a cada rato con el asunto del estudio, de la repetidera que
le agarra: “venga a estudiar, venga a estudiar, no lo veo estudiando”; y usted
no se da cuenta, pero sólo conmigo le agarra eso; todo soy yo.

Estoy cansado de que me comparen con mi hermano, porque saca
muy buenas notas y porque nunca han tenido que meterse con él –como dice
usted-.

Estoy   cansado  de  los  recados  negativos.   Si  usted  supiera  cómo
deseara yo traerle algún recado positivo de la maestra o buenas notas como
mi hermano; pero no puedo.

Yo también estoy cansado de sacar sólo malas notas; no quisiera que
fuera así y me da vergüenza enseñarle los exámenes.... por eso los escondo.

Pero sabe de qué estoy más cansado: de que me jale la oreja cuando
no hago la tarea o no entiendo algo.  Te quiero mucho, mamita”.

Tomado del Periódico La Nación.  San José, Costa Rica

Autor:  Dr. Roberto Rodríguez Barquero

Psicólogo Educativo
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Carta de un niño

“A mis papás, a mis maestros, a mis tíos y a mis hermanos:
Quiero decirles que no me gusta cómo me tratan ni de las cosas que

me dicen.
No me gusta que me digan que soy fogoso, inquieto, tequioso; que

tengo “picapica”, que soy metiche; que hablo como lora embarrada de .... que
soy un destructor porque todo lo que toco, no sé por qué, pero siempre se
desarma o se me cae.

No soy el que registra todo; solamente no me gusta que me digan
“electrín”,  “robotina”,  ni  que soy “eléctrico”;  solamente me gusta jugar  y
brincar por todo.

No soy  malcriado,  rebelde,  ni  malagradecido con  ustedes.   Lo que
pasa es que a veces me enojo cuando me dicen todas esas cosas o me enojo
conmigo mismo por no ser como mi hermano mayor.

No soy jupón, cabezón, terco, ni necio; tampoco disfruto llevándoles
la contraria;  solamente pienso que yo tengo la razón y que ustedes están
equivocados.

No soy vagabundo ni estoy en la Luna; tampoco tienen que meterme
un  chuzo  para  que  ponga  atención  en  clase,  como  dijo  papá,  ni  necesito
pellizcarme yo mismo.

No me gusta que me digan que soy disperso, hiperactivo, que
no estoy en nada o que soy distraído, especialmente delante de toda la
clase, como lo hizo la maestra.

No soy picoreto, imprudente ni meto la pata.  ¿Cómo iba yo a
saber que lo que hablaban de tía, no lo podía saber ella, si ustedes se
llevan bien con ella?

No me echen la culpa de sus peleas.  Yo no le digo a mamá que
me acuse con papá; por eso es que comienzan las peleas.

No  se  pongan  tristes  por  las  calificaciones  que  saco  en  los
exámenes;  yo  no  quisiera  desagradarlos,  pero  no  sé  por  qué  salen
bajas, a pesar de que estudio mucho y me sé la materia.

Mamá, no me gusta que me grites ni me digas tonto, baboso, ni
“bueno para nada”, cuando estudiamos juntos en las tardes.

No soy  un  mediocre,  simplemente  porque  nunca  termino las
cosas que comienzo.

Tampoco soy despistado, porque olvido mis tareas.
Solamente tengo eso que llaman déficit atencional y soy su hijo

que los quiere mucho.”

Tomado del periódico La Nación.  San José, Costa Rica

Autor: Dr. Roberto Rodríguez Barquero
Psicólogo educativo 
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Cuestionario sobre el manejo del estrés: 
(permite identificar si el niño tiene dificultad en el manejo del estrés)

Instrucciones:  Lea las siguientes frases y responda sí o no.

1. Termino mi trabajo en la clase y voy al ritmo de mis compañeros. Sí            No

2. Organizo el tiempo y me preparo bien para los exámenes. Sí            No

3. Estoy satisfecho de mis asignaciones y notas obtenidas en los cursos. Sí            No

4. Me siento a gusto con mi ritmo de lectura y comprensión. Sí            No

5. Organizo mis asignaciones con tiempo y trato de tenerlas antes de la
fecha límite.

Sí            No

6. Aprovecho mis ratos de estudio. Sí            No

7. Sé bien para donde voy y como llegar a esa meta. Sí            No

8. Tengo una o varias personas de confianza con las que puedo hablar
cuando me enojo o me siento triste.

Sí            No

9. Organizo mis tareas y obligaciones de acuerdo a su prioridad. Sí            No

10. Asisto a mis clases y tomo mis apuntes. Sí            No

11. Me siento a gusto en mi lugar de estudio. Sí            No

12. Me siento tranquilo y relajado cuando tengo un examen. Sí            No

13. Como una dieta balanceada y sigo mi horario de comidas. Sí            No

14. Tengo mis horas de descanso y las respeto. Sí            No

15. Hago ejercicio regularmente. Sí            No

16. Cumplo con las metas que me propongo diariamente. Sí            No

                                                                                          TOTAL:

Si la mayoría de sus respuestas fueron afirmativas, usted tiene bajo nivel de estrés.
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Reproducir el diagrama 

5. Realiza los dibujos en los espacios correspondientes del 
diagrama de abajo.

120



6. Realiza los dibujos en los espacios correspondientes del 
diagrama de abajo.
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7. Realiza los dibujos en los espacios correspondientes del 
diagrama de abajo.
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8. Realiza los dibujos en los espacios correspondientes del 
diagrama de abajo.
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Fuente:  http://fichasalypt.blogspot.com/                                 Cristina 
Miras AL

Teatro de sombras

Por medios del teatro de sombras se relatara un cuento de cinco minutos
y al final se realizan cinco preguntas en relación al cuento.
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Diferencias y Semejanzas

OBJETIVO: Mejorar la atención selectiva de los estudiantes mediante
estrategias acordes con su edad.

RECURSOS: parejas de objetos o imágenes.

TIPO DE ATENCIÓN: Atención selectiva.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Encontrar  diferencias  o  semejanzas  entre  dos  objetos,  empezar  con
objetos  bastante  diferentes  y  aumentar  la  dificultad  ente  objetos  muy
similares, hasta llegar  trabajar con imágenes.
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Busca las ocho diferencias
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Soluciones

Fuente:  http://fichasalypt.blogspot.com/                                 Cristina 
Miras AL
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Colorear 

OBJETIVO: Mejorar la atención selectiva y sostenida de los estudiantes
mediante estrategias acordes con su edad.

RECURSOS: ficha con dibujo y lápices de color.

TIPO DE ATENCIÓN: Atención selectiva y sostenida.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Esta  tarea  la  podemos  plantear  de  una  doble  manera,  por  un   lado
podemos presentar un dibujo y que lo coloree libremente, con los colores
que le guste; por otro lado podemos presentar un dibujo coloreado y el
mismo sin colorear y debe fijarse en él para colorearlo igual que en la
plantilla que hemos presentado.

 Pintar de forma libre
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 Pintar mandalas

El estudiante pintara con distintos colores y
descubrirá  la  forma del  dibujo;  puede ser
números  o  figuras  abstractas  quedara  a
criterio de cada estudiante. 
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 Pintar siguiendo un modelo
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Señalar los caracteres indicados 

1. Tachar los números menores que 30

2. Tachar las letras o figuras iguales al modelo
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3. Señala  las  figuras  en  el  cuadro  izquierdo  que  no  está  en  el
derecho

4. Señalar las flechas que apuntan a la derecha
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5. Tachar el parecido

6. Buscar  la  letra:  Escribimos un  texto  sencillo  y  le  pedimos  que
tache todas las letras que le digamos, por ejemplo las A o las E.
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7. Marque con una x la figura que indique la maestra.
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8. Seleccionar  un  estímulo  entre  varios.  Podemos  empezar  con
objetos,  luego  con  bloques  de  figuras  geométricas  hasta
imágenes como las siguientes.

     

Rompecabezas o juguetes de ensarte 

El  Rompecabezas  además de  ser  un juguete  común en  las  escuelas
podría  en  manos  de  un  docente,  constituir  un  importante  recurso  al
otorgársele  un  valor  didáctico  y  educativo,  que  permita  generar  un
cambio  y  activar  la  atención  del  estudiante  de  una  forma kinestésica
dentro de la actividad escolar y así despertar muchas otras habilidades
que le faciliten el aprendizaje y alcance el máximo aprovechamiento.

Pueden ser de diferente cantidad de piezas

   

143



Completar dibujos según las indicaciones dadas
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Laberintos 

OBJETIVO:  Mejorar  la  atención selectiva  de  los  estudiantes  mediante
estrategias acordes con su edad.

RECURSOS: Ficha con laberinto, tiza.

TIPO DE ATENCIÓN: Atención selectiva.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Consiste en realizar una ficha  en la que tenga que buscar un camino en
un laberinto para unir dos elementos relacionados.

Por ejemplo: “lleva la fruta a la cesta de la compra” o “Ayuda al pato a
encontrar el lago”.

Esta actividad se adapta para los niños de 4 y 5 años, trazando con tiza 
el recorrido que los niños tienen que hacer. Se puede hacer para niños 
pequeños con tableros de madera simplificando al máximo los laberintos.

Con ellos se trabaja la atención selectiva ya que debe obviar el resto de
caminos y encontrar el correcto, además de concentrarse en la actividad
para encontrar esa unión.
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Ensartar bolas

OBJETIVO: Mejorar la atención selectiva y sostenida de los estudiantes
mediante estrategias acordes con su edad.

RECURSOS: Cuerda, bolas de colores.

TIPO DE ATENCIÓN: Atención selectiva y sostenida.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Necesitamos una cuerda y bolas de distintos colores, a continuación le
presentamos una serie, la cual debe repetir.

Por ejemplo: dos bolas rojas y dos bolas azules. Contaremos el tiempo
que tarda  en  formar  cada  serie  y  veremos  las  dificultades  que  tiene,
cuánto  tiempo ha mantenido la atención, entre otras cosas.
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Contar figuras geométricas

OBJETIVO: Mejorar la atención selectiva de los estudiantes mediante
estrategias acordes con su edad.

RECURSOS: figuras geométricas.

TIPO DE ATENCIÓN: Atención selectiva.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Se  presenta  en  un  folio  distintas  figuras  geométricas  desordenadas,
teniendo en cuenta el curso, serán círculos y cuadrados, el alumno debe
contar el número de círculos que hay, así como el número de cuadrados.
Con esta actividad lo que pretendemos es trabajar la atención selectiva
del alumno/a. Contar figuras geométricas 
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El juego de las estatuas

OBJETIVO: Mejorar la  atención dividida de los estudiantes mediante
estrategias acordes con su edad.

RECURSOS: música.

TIPO DE ATENCIÓN: Atención dividida.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Consiste en poner música y el grupo de alumnos/as o el alumno/a de
forma individual se estarán moviendo por la clase,  bailando, caminando,
levantando los brazos y cuando el maestro/a pare la música, el infante
debe  quedarse  parado  en  la  posición  que  se  ha  quedado  cuando  la
música ha parado, sin poder moverse hasta que se reanude de nuevo la
música. 

Con este juego se trabaja la atención dividida,  puesto que debe estar
atento a su movimiento, a la música y a la posición en la que queda para
evitar moverse. 

Intrusos 

OBJETIVO: Mejorar  la  atención  selectiva,  sostenida  y  divida  de  los
estudiantes mediante estrategias acordes con su edad.

RECURSOS: imágenes.

TIPO DE ATENCIÓN: Atención selectiva, sostenida y dividida.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Consiste en identificar un objeto que no pertenece a una misma serie, la
actividad se hace más complejas cuando pasamos a imágenes. 

 Se exponen un grupo de cuatro imágenes, de las cuales todas tienen
relación menos una, el alumno/a debe encontrar cuál es el “intruso” de
esa serie. Por ejemplo aparecen un lápiz, una cera, un rotulador y un oso,
el intruso sería el oso, ya que la serie es de materiales escolares.
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Cuentos,  canciones, películas

OBJETIVO: Mejorar la atención selectiva, sostenida y dividida de los
estudiantes mediante estrategias acordes con su edad.

RECURSOS: libro con cuentos.

TIPO DE ATENCIÓN: Atención selectiva, sostenida y dividida.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Contaremos  un  cuento  y  luego  le  haremos  preguntas  sobre  los
personajes, sobre el argumento, qué es lo que más le ha gustado, lo que
menos, cómo terminó el cuento, cómo empezó, etc.

También  podemos  escuchar  una  canción,  aprenderla  y  pasados  unos
días recordarla de nuevo. Cómo era, qué decía, quién cantaba...
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Otra variación sería ver una película sin interrupciones para luego 
recordar personales, o elementos importantes de la misma.

Familia de cartas o parejas del mundo

OBJETIVO:  Mejorar  la  atención selectiva  de  los  estudiantes  mediante
estrategias acordes con su edad.

RECURSOS: barajas de animales.

TIPO DE ATENCIÓN: Atención selectiva.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Se puede jugar de distintas maneras

4. Se juega con una baraja de cartas, las cuales se reparten según
el número de participantes y se trata de hacer parejas con cartas
que estén relacionadas por su contenido (casi siempre imágenes).
Se trata de reunir la mayor cantidad de parejas completas este
juego trabaja además de la atención la asociación visual.

5. Usando pares de tarjetas iguales, pegar una tarjeta de cada par
en distintos lugares del aula, y pedir al niño que busque cada una
de las que se las vamos enseñando, de acuerdo a la edad de los
niños se incrementará el grado de dificultad poniendo pares de
tarjetas  con  dibujos  similares  para  que  el  niño  deba  prestar
atención suficiente para poder discriminar las diferencias.
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Atención con siluetas
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Encuentra los que tiene relación
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El objeto que hace falta

1. Encuentra lo que le hace falta al niño
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2. Colorea en los cuadros de la izquierda el objeto que falta en los
cuadros de la derecha.
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3. Colorea en los cuadros de la izquierda el objeto que falta en los
cuadros de la derecha.
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4. Colorea en los cuadros de la izquierda el objeto que falta en los
cuadros de la derecha.
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5. Colorea en los cuadros de la izquierda el objeto que falta en los
cuadros de la derecha.
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Fuente:  http://fichasalypt.blogspot.com/                                 Cristina 
Miras AL

Encontrar las vocales 

OBJETIVO: Mejorar la atención selectiva y sostenida de los estudiantes
mediante estrategias acordes con su edad.

RECURSOS: fichas con letras.

TIPO DE ATENCIÓN: Atención selectiva y sostenida.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

La tarea es encuentra vocales: Esta actividad trata de presentar al infante
una lista con letras, de las cuales debe encontrar la vocal –a y la vocal –
e,  la  primera la  tachará de color  rojo y  la  segunda de color  azul.  Se
contará el tiempo que tarda en hacerlo y se le animará para que bata su
propio record.
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Palabra clave 

 Decir al grupo que cada vez que pronuncie la palabra clave los
niños tendrán que ponerse de pie.

 Decir una palabra o un número. A continuación, recitar un listado
de palabras o números, entre los que se encuentre el anterior, y
pedirle que haga una señal cuando lo escuche. Se puede hacerlo
más complejo cuando deba hacer la señal cuando escuche una
ruido  que  coincida  con  una  imagen  u  objeto.
(http://www.youtube.com/watch?v=6tJLlnAK4uY ). 

Este tipo  de actividad posee un elevado componente auditivo  ya  que
obliga al alumnado a escuchar atentamente la lectura breve que realiza
otra persona  (profesor/a, padres...) siguiendo instrucciones previas que
consisten en  identificar cada vez que aparece una determinada palabra y
señalarla.  Al   finalizar  la  lectura  se  hace  un  recuento  de  las  marcas
hechas y se comparan los aciertos con la lectura del texto.
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Colocar el número de acuerdo a su símbolo

Cuadrados de colores
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Encontrando objetos 

Disfrazarse con varios objetos y pedirle al niño o niña que descubra en
que parte del cuerpo está. Podemos modificarle y hacerla más compleja
pasando a encontrar  un objeto dentro del  aula de clases que ha sido
modificada para al último intentarlo con imágenes con muchos objetos o
estímulos.
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Función de títeres

1. Presentar a los amigos títeres.
2. Contar  un  cuento  utilizando  diferentes  tonos  de  voz  según  los

personajes.
3. Cambiar de disfraz mientras relata el cuento.
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El invitado especial

Presentar  a  un payaso que será  el  invitado especial  para acompañar
durante una jornada de trabajo.

Descubriendo colores

Clasificar cada imagen según su color

181



La pesca

La pesca es una actividad diferente y motivante que permite despertar
interés en los estudiantes al cambiar un poco la dinámica escolar.

Consta de diseñar peces de diferente color en materiales como foam u
otro que nos permita colocarlos sobre diferentes texturas como zacate o
bien dentro de una tina con agua.

Se permite al estudiante pescar un pez que posee un clip y haciendo uso
de una cuerda de pescar con un imán. Se modela la actividad y se otorga
el  turno  para  realizar   un  juego  individualmente  o  grupal,  se  podría
trabajar  la  atención  selectiva  y  sostenida  al  pedirle  pescar  peces  por
características como color o tamaño específico.

Factor sorpresa

Para  despertar  esa  atención  y  encontrar  que  se  dé  la  alerta  en  el
estudiante  dentro de la  actividad escolar,  la  creatividad del  docente  y
hacer uso de un elemento sorpresa como el sonido de una pandereta, el
presentar  una  actividad  relajante  con  música  de  la  naturaleza,  u  otro
factor sorpresa divertido nos permitirá lograr ese objetivo.
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Cuento vivencial

Constituye una de las etapas finales del Sistema de Comunicación Basal
está  conformado  por  un   Relato  breve  de  hechos  imaginarios,  de
carácter,  sencillo,  con  finalidad  moral  o  recreativa,  que  estimula  la
imaginación  y  despierta  la  curiosidad  y  la  atención  del  estudiante
espectador, quien luego se convertirá en el actor principal del cuento.
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Secuencia de indicaciones
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Fuente:  http://fichasalypt.blogspot.com/Cristina Miras AL
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Sudoku
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Integración visual

El niño debe completar una imagen o un dibujo que está parcialmente
borrado.  Por tanto,  debe tener clara la imagen mental  del objeto para
poder  hallar  el  elemento  que falta.  Es  una actividad que no presenta
dificultad  de  comprensión  o  elaboración  pero  que,  como en  las  otras
actividades de esta área, requiere de una capacidad de atención y un
método de análisis para evitar respuestas no analíticas.

Las  repercusiones  en  el  aprendizaje  son  claras  ya  que  en  muchos
momentos se va a exigir al niño el análisis de un texto y la constatación
de pequeños detalles que serán valorados (tildes, diéresis,…) debiendo
recordar, reproducir o diferenciar una palabra por estos detalles.
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Identificación de aciertos y errores

Son actividades en las que el niño debe analizar ordenadamente todos
los detalles que se le plantean para poder identificar aquellos elementos
que no son correctos.

Su repercusión en los aprendizajes es clara, ya que el niño en muchos
momentos debe corregir errores que comete él mismo o los demás. Se
sugieren las siguientes pautas:

Ej.: Se ponen unas operaciones con el resultado reflejado.

-  Hacer  el  cálculo  de  cada  una  de  las  operaciones  y  comparar  el
resultado con el que aparece impreso.

- Rectificar cuando se detecte el error.

- Verbalizar en qué consiste el error.

Ej.: A partir de una copia o un dictado:

- Formar frases con la palabra escrita correctamente.

- Corregir textos en el cuaderno de trabajo habitual del alumno/a.
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Discriminación visual. 

El niño debe encontrar todos aquellos elementos iguales a los propuestos
(letras, sílabas, palabras, números, dibujos,…), de entre un conjunto de
ellos que son perceptualmente similares y que, actuando impulsivamente,
inducen al error en las tareas escolares habituales.

Es evidente que desde el inicio de la escolaridad se le pide al niño el
reconocimiento de letras, números, etc. en un contexto donde hay otros
parecidos pero diferentes. Se sugieren las siguientes pautas:

- Reconocer visualmente el modelo con detenimiento.

- Analizar uno a uno los elementos y compararlos con el modelo.

- Señalar los que son iguales al modelo (puede haber más de uno).
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Seguimiento visual

 Ejercita  la  capacidad  para  seguir  la  dirección  de  las  líneas  que  se
encuentran  “entrelazadas”  unas  con  otras  y  que  conducen  desde  un
punto a otro.

En los casos de dificultad es aconsejable el apoyo del seguimiento de la
dirección  con  el  dedo  o  con  el  lápiz  y,  una  vez  identificada  la  “ruta”
correcta, trazar con rotulador el camino de la trayectoria localiza.

Figura-fondo

Ejercicios para colorear determinadas partes de un dibujo o forma para
que  de  este  modo  emerja  una  figura  respecto  del  fondo  blanco  (sin
colorear).

Un ejemplo es el de los dibujos que están segmentados en diferentes
partes, cada una con unos números. De este modo, todos los trozos que
tienen el nº 1 deben colorearse de rojo, las que tienen el nº 2 de verde,
etc. Finalmente, aparecerá de entre un montón de líneas el dibujo de un
objeto, un animal, etc.
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Localización rápida de datos

Son ejercicios en los que prima la velocidad de búsqueda de datos de
entre  un  contexto  que  ofrece  ya  cierta  dificultad  para  entresacar
determinada información. A través de textos muy usuales como son: la
programación de T.V., anuncios de periódicos, información meteorológica,
etc. se pretende desarrollar la capacidad de seleccionar con rapidez y
con exactitud  los  datos  que  se piden.  Estos  ejercicios  son fácilmente
aplicables a cualquier documento o texto que se quiera utilizar en el aula
o en casa. A su vez, constituye un “juego divertido para los niños y niñas
de Educación Primaria en un intento de “batir récords” en el tiempo de
búsqueda empleado.
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Juego veo veo 

Se puede jugar con los colores por ejemplo:

_«Veo veo».
_«¿Qué ves?»
_«Una cosita» 
_«¿Y de qué color es?» 
_«¡Rojo!». 
Deberá buscar los objetos rojos de la habitación y acertar el que 
hemos pensado.

Sopa de letras 

La docente les hará entrega de una hoja con una sopa de letras y el
estudiante  deberá  encontrar  los  medios  de  transporte  (carro,  camión,
bus, barco, tren, etc.) 
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Buscando figuras

La docente le entregara al  estudiante una hoja,  este deberá acatar la
instrucción dada ejemplo: escriba en el recuadro cuántos pájaros de color
azul hay, cuantos pájaros amarillos, cuantos pájaros verdes.
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Juegos de preguntas

• ¿Quién pasa primero? 

El granjero Orson necesita trasladar una oveja, un león y su carga de
pasto de un lado del puente al otro. ¿Cómo lo traslada si al dejar solo a
los animales ya que el león se come a la oveja? Solo puede llevar un
elemento por viaje.

Solución: 

A. Pasa la oveja

B. Se regresa

C. Pasa al león

D. Se regresa con la oveja

E. Pasa el pasto

F. Se regresa

G. Pasa la oveja

• Helados

Hay 4 sabores de helado. Debo hacer todos los posibles conos con dos
pelotas  de  helado  diferente.  Los  sabores  son:  chocolate,  vainilla,
caramelo y fresa.

Solución:

Ch-F                 Ch-V                 V-F

Ch-C                  V-C                  F-C

Cubo de Rubik o mágico 

Se trata de un conocido rompecabezas cuyas caras están divididas en
cuadros de un mismo color sólido cada una, los cuales se pueden mover.
El  objetivo  del  juego  consiste  en  desarmar  la  configuración  inicial  en
orden y volverla a armar. Con este juego se está trabajando la parte de
discriminación y agudeza visual.
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Dominó

El  dominó es  un  juego  de  mesa  en  el  que  se  emplean  unas  fichas
rectangulares, generalmente blancas por la cara y negras por el envés,
divididas en dos cuadrados, cada uno de los cuales lleva marcados de
uno a seis puntos, o no lleva ninguno. El juego completo de fichas de
dominó consta de 28 piezas, en cada una de las cuales se representa un
par de valores posibles. Hay otras variantes de juegos de dominó, en el
que hay 81 piezas, o lo que es lo mismo 9 palos en lugar de 6. ³

En este juego se ejercita también la asociación visual, la agudeza y la
discriminación visual.

Lotería o bingo

Consiste  en  un  grupo  de  barajas  con  figuras  determinadas  y  varios
cartones  que  contienen  un  número  determinado  de  éstas  figuras
ordenadas al azar (ej. 9, 12, 16). Los jugadores toman cartones y uno de
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ellos además, previo a haber revuelto perfectamente el mazo, va sacando
una a una las barajas y dando su nombre, a esto se le llama en México,
"cantar  las  barajas"  o  "echar  la  baraja"  o  simplemente  "cantarlas"  o
"echarlas".  A medida que se van "cantando" las barajas los jugadores
apuntan en sus cartones las que van teniendo. Gana el primero que llene
un  cartón,  es  decir  que  todas  las  figuras  de  éste  hayan  salido  y
obviamente el jugador se haya dado cuenta, pues si no se dice que "se le
pasaron" y el juego continúa hasta que se dé cuenta o alguien más llene
su cartón. Es común que existan metas intermedias como el primero que
logra una figura al  centro del  cartón (en caso de que éste tenga una
figura  central  ej.  cartones  de  3x3  o  5x5  figuras),  a  esto  se  le  llama
"Bolazo" y otras metas intermedias pueden ser para el primero en lograr
"cuatro esquinas" o "raya" en un cartón particular. *

Atención al detalle

Se muestran  al  niño  diferentes  ilustraciones,  se  pide  que  escoja  una
imagen  y  las  vaya  describiendo  durante  un  corto  período  de  tiempo,
después ha de contar los detalles que recuerde. 
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Juegos de palabras

 Palabras encadenadas

Se trata de decir palabras que empiecen por la sílaba que acaba la última
palabra que se dijo. Ejemplo:

Casa-sapo-pozo-zócalo-lobo-bola.

 Cambia una palabra pero no la frase.

Consiste en repetir una frase que tiene una estructura determinada pero
debe  introducir  una  palabra  nueva  cada  vez  que  le  llegue  el  turno.
Ejemplo:

El niño juega y la niña canta.

El niño juega y la niña rié.

El niño salta y la niña rié.

 Cultura semántica 

Los estudiantes se colocan en circula y cada uno dice un objeto o nombre
de acuerdo a una categoría dada por el docente. Ejemplo: “objetos del
aula”. Cada estudiante menciona un objeto, el niño que repita el nombre
del  objeto  dicho  por  algún  niño,  tendrá  como consecuencia  contestar
alguna pregunta de la docente de algún contenido.

Haz grupos 

La idea es clasificar series de objetos diferentes: botones, cartas, figuras
geométricas, pinturas de colores, prendas de vestir,  etc. El niño ha de
agrupar  y  clasificar  los  objetos  presentados  según  sus características
comunes: color, forma, etc.
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Juegos de movimientos

 Súper canica: Lleva una dos y tres canicas por el camino
sin  caer,  contando  puntos  por  cada  turno.  Edad:  7  a  8
años. En este juego se trabaja con el seguimiento visual.

 Juego de chocolate: choco 2 palmadas en el muslo, la la 2
palmadas  con  las  manos  de  frente,  choco  ídem, te  2
palmadas con las manos al dorso.

 Cuando  es  Cho palmadas  en  el  muslo,  cuando  es  la
palmadas con las manos de frente, cuando es te palmadas
con las manos al dorso. Se canta la canción con la mímica.
Choco choco - la la - choco choco - te te - choco la - choco
te – chocolate.

 Número limón:  2  palmadas  en el  muslo,  medio  limón  2
palmadas. Ejemplo: 1 limón/ ½ limón / 2 limón / ½ limón,
etc.

 Ola de manos: todos se sientan en círculo y colocan las
manos  intercaladas  en  el  suelo.  El  primer  niño  da  una
palmada en el suelo, el segundo 2 palmadas, el tercer niño
una palmada, el cuarto 2 palmadas y asi sucesivamente.

 Consignas acústicas: Se inventa un código, es decir si se
da un golpe (1) debe subir y bajar el brazo izquierdo, si se
dan  dos  golpes  (2)  deberá  subir  y  bajar  derecho.  La
secuencia puede ser: 1-2-2-1-1-2

 El  nivel  se  puede  ir  aumentando  introduciendo  nuevas
consignas  (silbidos,  por  ejemplo)  y  prolongado  las
secuencias.

 Hacer  una secuencia  de dos movimientos psicomotrices
para activar la  atención que pueden ir  acompañados de
respiración controlada, se puede ir aumentando el número
de movimientos y la complejidad del mismo.


 Utilizar  la  mano  no  dominante  para  realizar  actividades

cotidianas,  para  niños  más  pequeños  actividades  como
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peinarse,  etc.  para niños más grandes puede ser lanzar
una pelota.

Bulls and Cows 

A public domain code-breaking deduction game, was almost certainly the
inspiration  for  Mastermind,  designed  by  Mordecai  Meirowitz  and
published by Parker Brothers in the early 1970s.

Players: 2 players.

Equipment: A pencil (or pen) and a piece of paper for each player.

Goal: To be the first player to successfully decode your opponent's secret
number.

Setup: Each player writes a four-digit number on a piece of paper, taking
care to ensure that the other player does not see the number. The digits
must all be different. (For example, 4729 would be legal, but 4724 would
not be legal.)

Determine which player will guess first.

Gameplay:  In  turn,  players  try to  guess their  opponent's  number.  The
opponent responds by announcing the number of matches.

A digit which is in the number but not announced in the correct position is
a "cow." A digit which is in the number and is announced in the correct
position is a "bull."

EXAMPLE: Andre's secret number is 8045. Beth guesses 0865. There
are two cows (0 and 8) and one bull (5). Andre says, "There are two cows
and one bull." Andre does not reveal which digits are the cows and which
one is the bull.

Winning: The first player to reveal his opponent's secret number wins.

EXCEPTION: If the player who guesses first is also the first to reveal his
opponent's secret number, the second player gets one final guess. If this
guess  is  successful,  the  game ends  in  a  tie.  (This  ensures  that  both
players have the same number of turns.)

Variants: The game can be made more challenging by using five-digit or
six-digit secret numbers.
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Word Squares

Players: 2 or more players.

Equipment: Each player needs a piece of paper and a pen or pencil.

Goal:  To  score  the  most  points  by  forming  words  horizontally  and
vertically in a 5x5 grid.

Setup: On each piece of paper, draw a 5x5 grid of squares. Choose a
player to go first.

Gameplay: The first player calls out a letter. Each player writes that letter
into one of the 25 available squares.

Moving clockwise, the next player then calls out a letter (which may be the
same as or different than any letter previously called out). Each player
then writes that letter into one of the remaining squares.

Repeat this until 25 letters have been called. All 25 squares will be filled
on every player's grid.

Scoring: Words in each column and each row are scored. No points are
awarded for diagonals. Proper names do not score points.

Five-letter word, 10
Four-letter word, 5
Three-letter word, 1

Only a single word is scored in each column and row.

Alternative Scoring:  With this scoring method, multiple words may be
scored in each column and row. For example, BENDS would score 21
points: 10 for BENDS, 5 for BEND, 5 for ENDS, and 1 for END.

Winning: The player with the highest total score wins.
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Estrategias variadas

Presentarle un estímulo nuevo dentro de una caja o bolsa, guiándole  a
través de preguntas para que identifique el objeto que es. 

Motivar al niño(a) para escoja su rincón favorito en el aula.

Vestirnos según el tema a tratar ese día.

Iniciar un cuento y al azar escoger chicos que lo continúen.

Tapar las ventanas de modo que la clase quede oscura, al entrar a los
niños se les da un foco o solamente el docente lo utiliza.

Construcción de mandala, con instrucciones de doblado y cortado.

Describir. Si tenemos plantas, pedirle que describa una flor, los colores,
las formas y las diferentes partes.

Escuchar en silencio los sonidos que nos rodean. Si lo hacemos en el
campo mucho mejor, así podrá distinguir el canto de los pájaros, el
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rumor del viento en las hojas de los árboles, el chorro del agua si hay
un río cerca, etc.

Hacer  la  compra con él y  pedirle,  en la  sección correspondiente,  que
busque sus galletas preferidas.

Cuando  se  escuche  el  sonido  de  un  animal  determinado,  los  niños
guardarán los juguetes en su lugar.

Para  iniciar  el  trabajo  del  aula,  la  educadora se coloca un títere  y  al
mostrarle a los niños se iniciará el trabajo.

Se utiliza el semáforo como medio para cambiar la actividad del niño: por
ejemplo al iniciar el juego libre los niños observan el semáforo de
color verde, y para terminar el juego se prenderá el color rojo. 
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Maneras de ayudar al niño con problemas inatención

Las  siguientes  estrategias  están  pensadas  para  niños  que  cursan  la
escuela primaria pero pueden ser adaptadas fácilmente para  púberes y
adolescentes.

 Siente al niño lo más al frente posible del salón y en un lugar muy
cercano a su lugar habitual de trabajo (escritorio, pizarrón).

 Mantenga al resto del grupo, lo más posible, a sus espaldas.

 Elija  el  lugar  evitando que haya objetos  distractores:  ventanas,
puertas, calefactores, etcétera.

 Coloque  en  torno  del  niño  alumnos  con  buenas  capacidades
atencionales.

 Gradúe la intensidad de los estímulos del aula: busque que el aula
sea  agradable  y  estimulante  pero  ordenada,  sin  bullicio  ni
sobrecarga visual. Ponga sólo los carteles necesarios.

 Acostumbre  al  niño  a  que  la  siga  con  la  vista  cuando  sea
necesario y posible.

 Convine con él o con todo el grupo algún método para reorientar
la  atención:  por  ejemplo,  un  palmada  en  el  hombro  (método
individual) o bien, hacer marcas en el pizarrón o exhibir una tarjeta
al grupo, aquí el mensaje es: “señores, los estoy viendo” (método
grupal). Todo esto sin interrumpir la clase.

 Manténgase  siempre  de  frente  al  alumnado,  no  imparta  clase
desde el fondo del aula.

 Ayude a los niños a mantener organizados sus útiles y superficies
de trabajo.

 Haga contratos con el niño, por ejemplo, de forma tal de estimular
su esfuerzo atencional. Se pueden combinar con los padres los
premios o, simplemente, distribuir privilegios. Por ejemplo, el niño
puede querer  cambiar  de asiento en ciertos horarios,  para ello
debe  lograr  tal  o  cual  objetivo  medido  en  términos  de  prestar
atención o completar ciertas tareas.
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 Aliente al niño cada vez que lo observa que está logrando una
buena performance atencional.

 Planifique las clases intensificando la fase motivacional:  el  niño
debe comprender la importancia de lo que se le enseña.

 Planifique  el  grado  de  actividad  del  alumno  mientras  recibe
instrucción: un niño pasivo se distrae más que un niño que está
participando activamente en el proceso de aprendizaje.

 Utilice  frecuentes  recapitulaciones  e  involucre  a  los  niños
activamente en ellas.

 Evite  en lo  posible  que  el  niño se atrase y  no  comprenda  los
temas  que  se  están  tratando:  tal  situación  potenciará  su
inatención. 

 No instruya ni proporcione actividades muy prolongadas, organice
altos pequeños que puedan ser usados para evaluar la marcha
del niño.

 Utilice  enseñanza  multisensorial:  combine  distintos  canales
sensoriales para explicar, solicitar atención, etcétera.

 En las  evaluaciones  evitará  distracciones  del  niño  si  le  da  los
ejercicios en hojas separadas.

 Evitará distracciones si se asegura que el niño ha entendido la
consigna, conviene hacerlo verificando una por una.

 Puede dar al niño o permitirle tener hojas de cartulinas para tapar
parte  de  los  ejercicios,  esto  puede  utilizarse  no  sólo  en  las
evaluaciones sino cuando se trata de leer, por ejemplo, usando
cartulinas con “ventanas” (Ver gráficos siguientes).
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Actividades para
estimular la memoria

de trabajo
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Visualizar la información

Para los más pequeñitos comenzaremos por habituarles a visualizar la
información, por ejemplo las sílabas de una palabra, mediante bombones,
gomas, bolas de plasticina, etc.

                                                                                                                      
 

   Ejercicio 1

 Pondremos tantos bombones como sílabas corresponden a la palabra
dada,  y   de  diferentes  colores,  por  ejemplo:

    man     -    za     -     na
      *         *        *
 

Repetiremos  varias  veces,  las  sílabas  levantando  el  bombón  que  le
corresponde.

Después le damos la consigna:

(Levantando un bombón  *) preguntamos ¿qué sílaba es esta?  y deberá
pensar y decir "za" .  Otra opción es pedirle  que nos dé el bombón que
corresponda a la sílaba "za".
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Cuando ya han adquirido conciencia y manejo con esta tarea o aquellos
niños más hábiles  o mayores,  pasaremos a  realizar  este  otro  tipo  de
ejercicio, basado también en apoyo visual.

Ejercicio 2

Realizaremos  unas  tarjetas  en  las  que  aparezcan  3  o 4  círculos  de
diferentes colores. 

Uno de ellos será el  modelo y el  orden de los números será el  adecuado. Con él
practicaremos nuevamente el ejercicio anterior, los bombones, pero ahora lo haremos
señalando con el dedo.                                

                     

Debemos señalar una de las tarjetas                                    
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Tendremos también otras tarjetas en donde el  color de cada dígito se
mantenga siempre igual, pero varíe el orden de los números (o sílabas). 

El ejercicio comienza cuando, después de conocer las tarjetas y lo que
significan  los  números  y  el  desorden,   le  pedimos  que al  darle una
palabra de, por ejemplo de 3 sílabas, PE-LO-TA, nos diga las sílabas en
el orden que aparece en la tarjeta que le señalamos. (lo-pe-ta) (ta-lo-pe)

La  complejidad  del  ejercicio  puede  variar según   el  número  de
sílabas o  el  tipo  de  sílaba  (más  complejas  las  que  tienen  estructuras
tipo ccvc, donde: c=consonante y v= vocal).

Ejercicio 3:

Le  daremos  al  niño las  sílabas  de  una  palabra  desordenadas  (que
previamente hemos visto o escuchado de manera ordenada), él nos debe
 identificar la tarjeta con la que corresponde esa estructura.

Esta será la tarjeta que deberá entregarnos

Por ejemplo: ter-mos-ta-to (primero se la decimos normal) y después le
decimos MOS-TO-TER-TA. El niño, ahora deberá entregarnos la tarjeta
correspondiente a ese orden. 

 Ejercicio 4: 

Este consistirá  en darle primero nosotros a él  la palabra desordenada,
deberá memorizarla, luego le damos  la tarjeta que le corresponde y con
esta información deberá decirnos cual es la palabra original.

Por  ejemplo: le  decimos  ma-pri-ra-ve,  después  le  damos  la
tarjeta  correspondiente al orden de esas sílabas (2-1-4-3) y tendrá que
decirnos primavera.

Viréis que con estos ejercicios, basados en  apoyo visual, los pequeños
con  más  dificultad  se  iniciarán  en  las  tareas  de Memoria  de  Trabajo
mucho más fácilmente.
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Actividades variadas

6. Caligrafía.

7. Copia de un texto.

8. Copia de un dibujo.

9. Corrección  de
dictados  u  otras
tareas  que  deban
controlarse mediante
la pizarra.

10. Seguimiento auditivo
de un cuento u otra
narración.

11. Seguimiento  de  la
lectura colectiva.

12. Realización  de
trabajos manuales.
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Actividades para
estimular la interacción

social
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Facilitando la atención a las personas, el comportamiento social y el respeto del
turno. 

Fase uno: Dándose cuenta de las relaciones casuales entre las propias acciones
y las de los otros. 

Método:

El propósito de esta fase es ayudar al niño o a la niña a darse cuenta de la similitud y
de la relación casual entre sus acciones y las acciones del adulto. El adulto realiza
imitaciones exactas de las acciones del niño con los muñecos, de los movimientos del
cuerpo y de las vocalizaciones y que deben ser efectuadas simultáneamente o tan
pronto como sea posible después de las acciones del niño. Las imitaciones deben ser
tan parecidas como fuera posible a la conducta del niño pero exageradas. Se debe
procurar atraer la atención del niño poniendo juguetes en el campo de visión del niño.

Objetivos:

1.- El niño empieza a prestar atención a las acciones del adulto.

2.- El niño empieza a darse cuenta de que el adulto está siguiendo sus acciones.

Fase dos: Facilitando el contacto visual.

Método: 

Una minoría de niños centra su atención en las acciones del adulto con los juguetes en
lugar de centrarla  en la  cara del  adulto.  El  propósito de esta fase es desplazar la
atención del niño del juguete del adulto y centrarla en la cara del adulto. La estrategia
es esencialmente la misma que en la fase anterior excepto en que el contacto ocular es
facilitado por el adulto colocando estratégicamente su cara en el campo de visión del
niño. Al mismo tiempo que el adulto imita las acciones del niño, su cara debe estar
exactamente detrás del juguete. Entonces, si el niño mira al juguete, también verá la
cara del adulto. El adulto puede sonreír y expresar agrado y exagerar su expresión
facial cuando el niño mire en su dirección.

Objetivos:

1.- El niño empieza a mirar a la cara del adulto.

2.- El niño continúa dándose cuenta de que el adulto está siguiendo sus acciones.
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Fase tres: Facilitando el turnarse:

Método:

El propósito de esta fase es ayudar al niño a aprender la naturaleza reciproca de las
interacciones.  De vez en cuando,  el  adulto espera unos pocos segundos antes de
imitar al niño para ver si el niño espera a que el adulto le imite. Este tipo de imitación
alternada crea una especie de espera de turno en la cual el niño espera su turno y
después  el  adulto  espera  su  turno.  Frecuentemente,  el  niño  disfrutará  con  esta
actividad y hará un juego de apresurar o hacer más lentas sus acciones para ver si el
adulto le sigue.

Objetivos:

1.- El niño espera al adulto para imitar.

2.- El niño empieza a cambiar su forma de actuar y observa para ver como cambia la
conducta del adulto.

3.- El niño muestra signos de participar en el juego.

Fase cuatro: Enseñando comportamiento frente a imitación.

Método:

El propósito de esta fase es ayudar al niño a aprender que las interacciones reciprocas
pueden ocurrir incluso cuando el adulto no está imitando su comportamiento de forma
exacta.  En  lugar  de  imitar  exactamente  las  acciones  del  niño,  el  adulto  realiza
pequeñas modificaciones. Por ejemplo, el adulto puede imitar la acción del niño, pero
utilizar  un  juguete  diferente,  o  puede  utilizar  el  mismo  juguete  pero  modificando
ligeramente  su  imitación.  Por  ejemplo  el  adulto  puede  alterar  la  velocidad  de  su
imitación (p.e. más rápido o más despacio). 

Objetivos:

1.- El niño continúa anticipando las imitaciones del adulto aunque no sean imitaciones
exactas.

2.- En niño sigue disfrutando de las interacciones por turno.
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Habilidades de imitación y comienzo de atención conjunta y comunicación. 

Fase uno: Imitando esquemas familiares

El propósito de esta fase es facilitar la imitación del adulto por parte del niño. Algunos
niño pueden imitar si se les da las ordenes apropiadas o si les da pie. El punto principal
aquí  está  en  la  espontaneidad.  La  estrategia  es  introducir  de  vez  de  cuando  un
esquema familiar y/o sonidos que ya forman parte del repertorio de comportamientos
del niño. Cuando el niño se encuentre óptimamente involucrado y atendiendo al adulto,
el adulto introduce una acción simple y familiar con un juguete. Para empezar, esta
acción  es  una  que  el  niño  ha  realizado  recientemente.  El  adulto  puede  necesitar
introducirla  varias  veces,  y  la  imitación  del  niño  puede  estar  pospuesta.  El  adulto
vuelve a imitar al niño después de varios intentos de facilitar la imitación espontánea
del niño.

Objetivos:

1.- El niño imita espontáneamente esquemas simples y familiares con los juguetes.

2.- El niño imita espontáneamente vocalizaciones familiares.

3.-  El  niño  imita  espontáneamente  esquemas  complejos  con  juguetes  y/o
vocalizaciones

Objetivos:

1.- El niño entra en comunicación de forma espontánea (gestos, mirada, o lenguaje)
para pedir un objeto que desea.

Fase dos: Compartiendo actividades

Método:

El propósito de esta fase es facilitar la participación del niño y la comunicación en
actividades  compartidas.  Los  objetos  utilizados  en  la  sesión  están  pensados  para
requerir la ayuda de otra persona (p.e. globos, pompas, un juguete difícil de manejar,
un  tren  sobre  raíles).  El  niño,  entonces,  se  siente  motivado  a  compartir  el  objeto
deseado con otra persona. Los objetos que naturalmente centran la atención en la cara
del adulto (p.e.  pompas,  globos) son útiles.  Además, la atención compartida puede
ocurrir  en  torno  una  rutina  social.  A menudo,  los  niños  van  a  iniciar  interacciones
ritualizadas  con  objetos  o  movimientos  del  cuerpo.  Los  adultos  pueden  facilitar  el
desarrollo de esas rutinas interpretando las acciones del niño como si fueran peticiones
para realizar una actividad compartida. Por ejemplo, el adulto puede colgar una cuerda
de cuentas en la habitación y dar vueltas al niño por la habitación cada vez que este
toque las cuentas.

Objetivos:
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1.- El niño sigue avanzando en la comunicación espontanea para pedir ayuda.

2.- El niño pide que el adulto participe en una actividad compartida.

3.- El niño pide que el adulto participe en rutinas sociales compartidas.

Fase tres: Utilizando el contacto visual en el contexto de la comunicación.

Método:

El propósito de esta fase es enseñar al niño que sus propios gestos no verbales (p.e.
contactos visuales) son importantes para comunicarse con otras personas.  Esto es
facilitado por el adulto haciendo una pausa antes de acceder a las solicitudes del niño.
A menudo,  el  niño  mirará  entonces  espontáneamente  a  la  cara  del  adulto  para
provocar el comienzo de la actividad. Para niños de alto funcionamiento, otra estrategia
consiste  en  fingir  confusión  o  no  entender  al  niño  cuando  hace  una  petición.  Por
ejemplo, el adulto puede actuar como si no entendiera si le están pidiendo que dibuje
una "B" o una "G" hasta que el niño mire al adulto mientras le hace la petición.

Objetivos:

1.-  El  niño  empieza  a  solicitar  actividades  mientras  mira  a  la  cara  del  adulto,
combinando el contacto visual con la formulación de sus demandas.

Fase cuarta: Atendiendo a las peticiones no verbales de otros y dirigiendo la
atención de otros.

Método: 

El propósito de esta fase es hacer que el niño empiece a tener en cuenta signos de
comunicación no verbal, cada vez más complejos, por parte del adulto, mientras se
están comunicando. Una vez que el niño comienza de forma sistemática a acompañar
sus peticiones con miradas a la cara del adulto, el adulto produce un signo no verbal
exagerado (p.e. una sonrisa exagerada o un gesto con la cabeza) para indicar si va o
no  va a  realizar  la  actividad.  De  esta  manera,  el  niño aprende  que  los  signos no
verbales de otras personas son importantes para determinar  la  conformidad de los
demás con una petición.

De vez en cuando, el adulto puede fingir no prestar atención al niño y, de esta manera,
motivar al niño a dirigir la atención del adulto hacia el objeto o actividad deseados.

Objetivos:

1.- El niño empieza a atender a los signos no verbales proporcionados por el adulto.

2.- El niño dirige la atención del adulto hacia un objeto o actividad.
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Actividades para
desarrollar el
autocontrol 
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Como un globo

Inspiramos  muy  lentamente,  vamos  dejando  que  entre  el
aire  por  nuestros  pulmones  y  nuestro  abdomen  (respiración
diafragmática).  Éste  último  se  va  a  ir  convirtiendo  en  un  globo  que  se
va  hinchando  a  un  ritmo  lento,  después  vamos  a  ir  dejando  escapar  el
aire  y  sintiendo  como  el  globo  se  va  desinflando  poco  a  poco  hasta
quedar  vacío.

Retransmitiendo la jugada

Esta es una tarea basada en la técnica de las autoinstrucciones. Pretende modificar las
verbalizaciones  internas
que  se  da  cuando  realiza  cualquier  actividad,  y  sustituirlas  por
mensajes  más  apropiados  para  lograr  su  éxito.  El  objetivo  no  es
enseñar  al  niño  qué  ha  de  pensar,  sino  cómo  ha  de  hacerlo,  aprender  un
modo  adecuado  de  resolver  los  fracasos,  hacer  frente  a  nuevas  demandas
y  aumentar  la  resistencia  a  la  demora  de  las  recompensas.  Se  le
explica  que  va  a  ir  retransmitiendo  en  voz  alta  lo  que  vaya  haciendo,
y  que  tiene  que  lanzarse  mensajes  positivos,  como  si  fuera  su  propio
entrenador personal, tales como:

-“Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer?
-Tengo que..
-¡Despacio y con cuidado!
-Vale, lo estoy haciendo bastante bien.
-Recuerda: he de ir sin prisas
-(Ante un error): ¡vaya no creí que…bueno no pasa nada!, sólo tengo
que borrar. 
-Aunque cometa un error puedo seguir haciéndolo lentamente
y con atención.
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Actividades para
organizar la clase y

regular la conducta en
niños de 5-6 años
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laneamiento

Realizar un cuadro de lectura de tareas, en el conste todas las actividades que se

realiza diariamente en la jornada de trabajo, esta debe estar estructurada por cada día

de la semana y con pictogramas. 

1.  Saludo individual y grupal

2.  Organización de sus loncheras en el lugar correspondiente.

3.  Desayuno escolar
4.  Actividades iniciales

5.  Actividades grafo-plásticas

6.  Actividades de Psicomotricidad
7.  Servirse el lunch

8.  Recreo

9.  Expresión Corporal
10.  Arreglo del aula

11.  Despedida
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Organización de conducta

En las primeras horas de la mañana llegar a un acuerdo en común con los niños y

niñas sobre las conductas que no están permitidas en ese día. Ejemplo: No pelear,

golpear, hablar sin pedir la palabra, quitar las cosas, etc. 

Si algún niño no cumple con uno de los acuerdos, se tendrá que sentar por 5 minutos

en una silla dentro del aula pero apartada de los amigos, para que reflexione sobre la

conducta que estuvo mal y que no lo vuelva a hacer.

Inhibición de conductas inapropiadas

 Cada  niño  tendrá  un  “vasito  mágico”  con  un  determinado  número  de  lápices  de

colores,  de manera que si  un niño falta a uno de los compromisos del  aula,  se le

quitara un lápiz y entregara a la maestra mencionando ¿por qué? tiene que entregar el

lápiz.
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Para regular su conducta en clase:

1 Concretar  al  niño  qué  quiere  decir  “portarse  bien.” Por  ejemplo,
especificaremos:  “Acabar la página o ejercicio, no levantarse de la silla, no
chillar,  etc.”  Hay que evitar  instrucciones largas o que comprendan varias
demandas  a  la  vez.  Tampoco  es  conveniente  (cuando  se  le  solicita  algo
concreto)  de  intentar  razonar  demasiado  el  motivo  de  nuestra  petición
(difícilmente nos escuchara y comprenderá el mensaje). 

2 Hacer una lista de las cosas que sí se pueden hacer (hablar bajito, levantar la
mano para solicitar alguna cosa en clase, salir del aula con tranquilidad, etc.) 

3 Poner las normas por escrito, con soporte gráfico y en un lugar visible para
todos los alumnos. De esta forma les recordamos permanentemente lo que
se espera de ellos en clase. 

4 Marcar  los  límites  de  forma  muy  clara  para  todos.  Establecer  las
consecuencias, con alumnos con déficit atencional suele funcionar muy bien
la  economía de fichas. Deberemos tener en cuenta que funciona mejor la
retirada de puntos  (coste de la  respuesta) que el  castigo directo (perdida
inmediata del reforzador o premio).  Recordar también que tanto el  premio
como el castigo (tiempo fuera u otro) funcionan mejor si se aplican de forma
inmediata después de la conducta que queremos premiar o evitar. 

5 Cuando  apliquemos  algún  correctivo  es  importante  mostrarse  seguro  y
contundente pero a la vez debemos ser capaces de no chillar o alzar la voz.
Esto  puede  alterar  más  al  niño  y  no  vamos  a  conseguir  ningún  efecto
positivo. Podemos explicar muy brevemente el  motivo de nuestra decisión
pero sin razonar excesivamente, ahora no es el momento. 

6 Evitar  comentarios,  cuando  le  llamemos  la  atención,  del  tipo:  “eres  un
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desastre,  nunca  harás  nada,  no  tienes  remedio,  estoy  harto  de  ti,  etc.”
Podemos en su lugar sustituirlo por:  “Estoy disgustado por tu conducta, me
duele  apartarte  de  tus  compañeros,  sé  que  puedes  hacerlo  mejor  si
quieres…” 

7 El  maestro  es  un  modelo  para  el  niño.  Hay  que  ser  tolerante,  flexible  y
paciente con estos niños en la medida de lo posible. Suelen requerir  más
afecto  dado  que,  a  menudo,  se  sienten  solos.  Es  necesario  combinar  la
exigencia de trabajo con la comprensión hacia su trastorno. 

8 La  comunicación  con  la  familia  es  fundamental  en  este  trastorno.  Se
recomienda  que  haya  un  tutor  o  maestro  de  referencia  para  efectuar  el
oportuno seguimiento y coordinar las acciones con la familia. 

9 Su peculiar conducta suele propiciar la incomprensión y alejamiento de una
gran parte de sus compañeros.  No saber  esperar  los  turnos en el  juego,
mostrarse nerviosos o excesivamente impulsivos pueden granjearles más de
una enemistad. No obstante, la mayoría de ellos necesitan (como la mayoría
de niños) del afecto y amistad de sus iguales. Por tanto si el niño se siente
rechazado puede incrementar algunas de sus conductas negativas. 

10 Para prevenir problemas, puede ser muy útil explicar al resto de compañeros
de  clase  (a  partir  de  Primaria)  la  necesidad  de  que  algún  o  algunos
compañeros  necesiten  consideraciones  especiales  y  tengan  un  peculiar
funcionamiento.  La  idea  es  lanzar  un  mensaje  de  que  el  trastorno  de  la
atención no es un problema exclusivo de una posible mala educación, sino
que hay en su base componentes biológicos de difícil control por parte del
niño que lo padece. Ello, pero, lleva añadido el riesgo a que se etiquete al
niño. Deberá valorarse cada caso en función de las características del niño,
familia y escuela. 

11 Otro recurso que puede utilizarse, es buscar un compañero con el que se
lleve bien, para ayudarle en sus tareas en clase y acompañarlo en algún tipo
de juego guiado bajo la supervisión del maestro. La idea es ir consolidando
un mejor funcionamiento social.
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Actividades para
fortalecer la autoestima
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Protagonista de la semana 

Consiste en elegir un niño que será el protagonista de la semana por lo tanto durante
ese tiempo será la persona más importante de la clase que podrá llevar un distintivo
que lo identifique Ej. Una corona, medalla, etc.

          

El  objetivo  de  esta  actividad  es  que  los  niños  conozcan  gustos,  preferencias,
debilidades, fortalezas, necesidades su compañero.

En cada día de la semana se realizara actividades que nos permitan conocer a nuestro
amigo. Ejemplo:

Lunes:  nos  mostrara  la  ropa  que  se  ponía  cuando  era  bebé,  fotografías,  juguete
favorito, etc.

Martes: hacemos la silueta del niño y la decoramos entre todos.
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Miércoles: nos trae un cartel realizado en casa sobre lo que le gusta comer y lo que no
le gusta y algo que necesite darnos a conocer.

Jueves: el niño propone el juego que le agrade más y todos participan.

Viernes: Como último día trae algo para compartir con sus amigos.
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Autoimagen

Repartir un espejo  cada niño. 

Pedir a los niños que se vean en él y dirán de qué color son sus ojos, cómo es su pelo,
etc.

Luego la maestra pregunta a cada uno que es lo que más les gusto de cada uno.  

Pedir a cada uno que le diga a sus compañeros cuales son las cosas de su cara que
más le gustan.

Realizar un espejo pegándole papel aluminio al centro y decorándolo alrededor con
papelitos boleados de colores. 

Se llevarán el espejo a casa para que lo coloquen en su recámara. 
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Recomendaciones para mejorar  su motivación y  autoestima en niños(as)  con
TDAH:

1 Resulta muy útil  comenzar la tarea con ellos,  si bien, luego tendrán que
continuar la tarea ellos solos. 

2 El punto clave para motivarlo es que el niño vea que es capaz de ir haciendo
el  trabajo  como  el  resto  de  sus  compañeros,  pese  a  sus  dificultades
específicas.  Es  necesario  que  nos  aseguremos  unos primeros  éxitos al
principio.  Para  ello  deberemos  calibrar  su  capacidad  real  de  trabajo  y
ajustarnos, en la medida de lo posible, a aquello que el niño sea capaz de
realizar en un espacio concreto de tiempo. No hay que olvidar que los niños
con déficit  de atención necesitan más tiempo y poner mayor esfuerzo para
centrarse que otros niños sin el trastorno. 

3 No compararlo nunca con otros niños. El niño con problemas de atención
tiene,  sin  duda,  aspectos  deficitarios  pero,  seguramente,  hay  también
aspectos positivos en su capacidad de aprendizaje (buena memoria visual,
etc.). Por tanto hay que buscar aquello en lo que funciona mejor para poder
motivarle  en la  adquisición de otras habilidades en las que presenta más
problemas. 

4 Puede  ayudarle  mucho  el  hecho  de  fraccionar  las tareas  escolares  en
pequeñas  partes  (paso  a  paso).  De  esta  forma  podremos  reforzarlo
inmediatamente e  invitarlo  a  seguir  trabajando.  Probablemente,  cuando el
niño esté cansado, difícilmente conseguiremos que siga trabajando y quizás
sea necesaria la introducción de otro tipo de actividades. 

5 Hay que  tratar con naturalidad sus errores y problemas para centrar la
atención. No hay soluciones mágicas al respecto y sólo el trabajo cotidiano y
la constancia pueden ayudarnos a avanzar. 

6 Si el niño es incapaz de permanecer quieto en su asiento en el aula, puede
estar indicado el valorar la posibilidad de  introducir alguna actividad que
implique movimiento, por ejemplo, ordenar el aula, ir a recoger alguna cosa,
hacer algún recado, etc,  en algún momento de la clase. Ello, pero, puede
tener el inconveniente de que otros niños lo soliciten. 

7 Priorizar la calidad de su trabajo frente a la cantidad. Con frecuencia,
estos  niños,  presentan  disgrafía,  problemas  con  el  control  del  trazo  y,
también, omisiones, rotaciones o distorsiones de letras y números así como
distorsiones en la  forma de los dibujos (tamaño,  forma,  etc.).  Regular  los
deberes  para  casa.  Es  preferible,  en  inicio,  que  hagan  pocos  pero  bien
acabados. 

228



8 Cuando juzguemos  su comportamiento  o  trabajo,  es  importante  intentar
sustituir  el  verbo  “ser” por  el  “estar”. No  debemos  decir:  “Eres  muy
distraído,  así  no aprenderás nunca.” por:  “Estas  muy distraído,  si  quieres
puedes hacerlo mejor.” Lo que pretendemos es enviar el mensaje de que él
puede cambiar las cosas (locus de control interno) y evitar las etiquetas. 

9 Para estos niños es muy importante el soporte pedagógico pero también el
emocional por parte de maestros y educadores. Es necesario establecer un
equilibrio entre la exigencia de trabajo y el acompañamiento en la regulación
de los síntomas negativos del trastorno. 

10 Son  necesarias  tutorías  individualizadas  de  soporte.  Consensuar  con  la
familia  y  los  diferentes  profesionales educativos  unas pautas  comunes de
actuación,  efectuando reuniones periódicas.  Igualmente  hay que utilizar  la
agenda escolar como medio de comunicación diario entre escuela y casa. 
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Actividades para
corregir la necesidad de

llamar la atención
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Espacio de construcción

Dentro del aula contar con un espacio de construcción (rompecabezas, legos, fichas,
cubos, bloques, etc.) para que los niños y niñas luego de culminar una tarea tengan
oportunidad de acceder a ese espacio mientras el resto termina la actividad. 

Convivencia familiar

Generar espacios de convivencia familiar para fomentar vínculos afectivos.
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Establecer normas

Establecer normas de convivencia familiar y escolar donde el niño/a participe en su
elaboración
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Actividades para
estimular la tolerancia
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Desarrollo del pensamiento flexible

Realizar una función de títeres con el tema  “Las etnias del Ecuador”, diferenciando las
características propias de cada personaje y se pueda destacar  el valor, importancia y
respeto a cada una de ellas.

 El perro y el gato

Objetivo: · Desarrollar en los niños habilidades motrices mediante un juego de
movimiento relacionado con la tolerancia. 

Procedimientos:
Lúdico
Acciones motrices

Recursos materiales: Sillas, una cuerda, una mesa, carne y pescado hecho
de papel maché.

Desarrollo  de  la  actividad:  
El educador explicará al niño cómo se realizará el juego y sus reglas.

Desarrollo del  juego:  Los niños son gatitos que están en sus casitas (sillas
colocadas una separada de la otra a unos 60 cm. y unidas por una cuerda a la
altura de 50 cm.).

Frente a las casitas, se encuentra la despensa (mesita con carnes y pescado
(todo hecho de papel maché). A un lado de la despensa está el perro (que será
el educador).

Viene el perro y los invita a jugar, les dice a los niños que quiere ser su amigo,
y compartir la comida que está en la despensa. El perro pone su regla del juego
que es la siguiente: Los gatos solo pueden llegar a la despensa por el camino
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que él  tiene destinado para sus amigos (El  educador  señala una línea con
flecha señalada en el piso).

Pero como los gatitos no están de acuerdo porque el camino es un poco largo,
no hacen lo que dice el perro y entran a la despensa por cualquier parte y ¡la
que se monta! El perro corre detrás de los gatos, entonces los gatitos correrán
hasta llegar a sus casitas, pasando por debajo de la cuerda.

El juego se repite varias veces.

Reglas del juego:
-Los niños harán las acciones y los movimientos señalados.
-Ganarán los niños que no se dejen atrapar por el perro.

VALORACIÓN CRITERIAL 

Conducta observada SI NO Comentarios

Supieron desarrollar bien el juego.

Necesitaron ayuda desarrollar el juego.

Detectaron que el perro no es tolerante al no
aceptar el cambio de los gatitos.

Expresaron opiniones respecto a ser tolerantes
en el juego.

235



VI. Conclusiones

Como  parte  de  los  resultados  de  esta  investigación,  se  logra  la  validez  de

contenido y de constructo del instrumento CONMIHI, el cual fue objeto de estudio

en esta investigación, logrando así obtener una serie de indicadores conductuales

propios  de  la  población  escolar  con  manifestaciones  de  inatención,

hiperactividad/impulsidad costarricense; obteniendo como resultado una fiabilidad

de 0,943 para la  muestra empleada,  la  cual  de acuerdo con George y Mallery

(2003) es considerada como excelente. 

Asimismo,  para  cada  proceso  cognitivo  de  tipo  subyacente  se  obtuvieron  los

siguientes  alfas  totales:  autorregulación  0,939,  inhibición  0,901,  volición  0,900,

memoria de trabajo 0,887 y control atencional 0,849, lo cual se encuentra en un

rango de excelente a bueno.

Sin embargo, se recomienda ampliar su estudio de manera que la validación del

instrumento  pueda  generalizarse  y  ser  empleado  por  maestras  y  maestros  de

primaria con dos fines, principalmente: el primero es para que las maestras y los

maestros puedan determinar la frecuencia con la que se presentan los indicadores

conductuales en el estudiantado que ya ha sido diagnosticado por especialistas con

TDAH y determinar  así  cuáles funciones ejecutivas  deben ser  reforzadas en el

aula.  Un  segundo fin  sería  que la  o  el  docente  emplee  el  CONMIHI  como un

insumo de  referencia  para  ser  entregado  a  especialistas,  ante  la  sospecha  de

estudiantes con manifestaciones de inatención, hiperactividad e impulsividad que

requieran de un diagnóstico.

Asimismo, se logró el diseño inicial de un manual que pueda servir de guía para las

maestras y los maestros de educación primaria, en el abordaje de los procesos

cognitivos de tipo ejecutivo que subyacen los indicadores conductuales descritos

en  el  CONMIHI.  Dicho  manual  toma  en  cuenta  con  estrategias,  técnicas  y

actividades para desarrollar, fortalecer y consolidar los siguientes procesos
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cognitivos:  autorregulación,  inhibición,  memoria  de  trabajo,  control  atencional  y

volición; debido a que los mismos tienen un impacto significativo en el desempeño

funcional del individuo, independientemente del entorno en el que se desenvuelva y

particularmente en su aprendizaje.

Recomendaciones

4. Se recomienda eliminar los indicadores conductuales 40, 56, 59, 60 y 62 del

instrumento original, dado que su comportamiento atípico no permite darle

un significado teórico y se aleja del comportamiento de las otras variables,

mostrando en el análisis factorial una tendencia alta hacia lo negativo.

5. El  Cuestionario  CONMIHI  puede  ser  empleado  por  docentes  como

instrumento  de  referencia  y  para  determinar  cuáles  de  las  funciones

ejecutivas  de  autorregulación,  inhibición,  memoria  de  trabajo,  control

atencional  y  volición  deben ser  reforzadas,  pero  no sirve  para  identificar

ninguna otra función ejecutiva. 

Limitaciones

9. Una de las limitaciones fue la revisión de expertos, ya que esta tomó más

tiempo del planeado, lo que hizo imposible que se aplicaran las encuestas

antes  de finalizar  el  año  lectivo  2013,  por  lo  que  la  consecución  de las

actividades posteriores se retrasaron.

10.No todas las personas que accedieron a participar llenaron el cuestionario

argumentando falta de tiempo.

11. La huelga de los maestros del 2014 afectó las acciones de contactar las

instituciones  educativas,  la  firma  de  los  consentimientos  informados,  la

entrega y recolecta de encuestas, afectando el cumplimiento de los objetivos

según el cronograma propuesto.

237



Referencias bibliográficas

Abad-Mas, Luis; Ruiz-Andrés, Rosalía; Moreno-Madrid, Francisca; Herrero, Raquel
y  Suay,  Enrique.  (2013).  Intervención  psicopedagógica  en el  trastorno  por
déficit de atención/hiperactividad. Revista Neurología, 57 (1): S193-S203.

Abad-Mas,  Luis;  Ruiz-Andrés,  Rosalía;  Moreno-Madrid,  Francisca;  Sirera-Conca,
M.  Ángeles;  Cornesse,  Marcel;  Delgado-Mejía,  Iván  y  Etchepareborda,
Máximo. (2011).  Entrenamiento de funciones ejecutivas en el  trastorno por
déficit de atención/hiperactividad. Revista Neurología, 52 (1): S77-S83.

Allegri, Ricardo F. y Harris, Paula. (2001). La corteza prefrontal en los mecanismos
atencionales y la memoria. Revista Neurología 32(5): 449-453.

Anderson, Vicki; Levin, Harvey S. y Jacobs, Rani. (2002). Executive functions after
frontal lobe injury: A developmental prospective. En D.T. Struss y R.T. Knight
(Eds),  Principles of frontal lobe function (pp. 504-527).  Oxford, UK: Oxford
University Press.

Ardila, Alfredo y Ostrosky-Solís, Feggy. (2008). Desarrollo histórico de las funciones
ejecutivas. Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, 8(1),
1-21.

Asociación  Americana  de  Psiquiatría  (APA).  (2000).  Diagnostic  and  statistical
manual of mental disorders. (4th ed.).  Washington, DC: Author.

Asociación  Americana  de  Psiquiatría  (APA).  (2013).  Guía  de  consulta  de  los
criterios diagnósticos. (5th ed.).  Washington, DC: Author.

Barkley, Russel A. (1998). Attention-Deficit Hyperactivity Disorder.  En Mash, E.J. y
Barkley, R.A., editores. Treatment of Childhood Disorders. (2nd edition). New
York: The Guildford Press. pp. 55-110.  

Barkley, Russell y Biederman, Joseph. (1997). Toward a broader definition of the
age-of-onset  criterion  for  attention-deficit  hyperactivity  disorder. Journal  of
the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36: 507-514. 

Barrantes, Rodrigo. (2006). Investigación: Un camino al conocimiento, un enfoque
cuantitativo y cualitativo. San José, Costa Rica: Editorial  de la Universidad
Estatal a Distancia.

Barroso y Martín, Juan Manuel y León-Carrión, José. (2002). Funciones ejecutivas:
control, planificación y organización del conocimiento.  Revista de Psicología
General y Aplicación, 55(1): 27-44.

238



Bausela,  Esperanza  y  Santos,  José  Luis.  (2007).  Propuesta  psicoeducativa  de
evaluación y tratamiento en niños/as con TDAH.  Revista de Psiquiatría  y
Psicología del Niño y del Adolescente, 7(1): 110-124.

Bausela,  Esperanza.  (2004).  Modelos  de  orientación  e  intervención
psicopedagógica;  modelo  de  intervención  por  programas.  Revista  de
Psicología y Psicopedagogía, 3(2), 199-213.

Campos,  Anna  Lucía.  (2010).  Neuroeducación:  uniendo  las  neurociencias  y  la
educación  en  la  búsqueda  del  desarrollo  humano.  Educación,  143:  1-14.
Consultado  12  de  abril  de  2014.
http://www.educoea.org/portal/La_Educacion_Digital/laeducacion_143/articles/
neuroeducacion.pdf

Capilla, Almudina; Romero, Dulce; Maestú, Fernando, Campo, Pablo; Fernández,
Santiago;  González-Marqués,  Javier;  Fernández,  Alberto  y  Ortiz,  Tomás.
(2004). Emergencia y desarrollo cerebral de las funciones ejecutivas.  Actas
Españolas de Psiquiatría, 32(2):377-386. 

Carazo, Viviana y López, Luis.  (2009). Aprendizaje, coevolución neuroambiental.
Proyecto.  Apoyo  al  mejoramiento  de  la  formación  inicial  de  docentes  de
educación primaria o básica. Volumen 43. CECC/SICA.

Catena, Andrés; Ramos, Manuel y Trujillo, Humberto. (2003). Análisis Multivariado.
Un manual para investigadores. Biblioteca Nueva. Madrid, España.

Cea D’Ancona, María Ángeles. (2004). Análisis multivariable. Teoría y práctica en la
investigación social. Editorial Síntesis. Madrid, España.

Colomer-Diago,  Carla;  Miranda-Casas,  Ana;  Herdoiza-Arroyo,  Paulina  y
Presentación-Herrero,  María  Jesús.  (2012).  Funciones  ejecutivas  y
características  estresantes  de  niños  con  trastorno  por  déficit  de
atención/hiperactividad:  influencia  en  los  resultados  de  adolescencia.
Revista Neurología, 54 (1), p. S117-S126. Consultado 1 de octubre de 2012.
www.neurologia.com

Cruz,  Juan  y  Yoldi,  Mikel.  (2009). Alumnos  distraídos,  inquietos  e  impulsivos
(TDAH).  Estrategias para atender su tratamiento educativo en educación.
Madrid, España: CEPE.

Dansilio, Sergio. (s.f.). Procesos ejecutivos, lóbulos frontales y TDAH.  Fundación
Neuropsicología  Clínica  de  Uruguay.  http://www.fnc.org.ar/pdfs/DANSILIO
%202.pdf Consultado enero 2016.

239

http://www.fnc.org.ar/pdfs/DANSILIO%202.pdf
http://www.fnc.org.ar/pdfs/DANSILIO%202.pdf
http://www.neurologia.com/
http://www.educoea.org/portal/La_Educacion_Digital/laeducacion_143/articles/neuroeducacion.pdf
http://www.educoea.org/portal/La_Educacion_Digital/laeducacion_143/articles/neuroeducacion.pdf


De  la  Barrera,  María  Laura  y  Donolo,  Danilo.  (2009).  Neurociencias  y  su
importancia en contextos de aprendizaje. Revista Digital Universitaria, 10(4).

Delgado-Mejía,  Iván D.  y Etchepareborda,  Máximo C. (2013).  Trastornos de las
funciones ejecutivas. Diagnóstico y tratamiento.  Revista de Neurología, 57
(1): S95-S103.

Etchepareborda,  Máximo y  Díaz,  Andrés.  (2009).  Aspectos  controvertidos  en el
trastorno de déficit de atención. Medicina, 69 (1): 51-63. 

Etchepareborda,  Máximo y  Abad-Mas,  Luis.  (2005).  Memoria  de  trabajo  en  los
procesos básicos del aprendizaje. Revista de Neurología, 40 (1): S79-S83.

Finkel, Michael F.  (1998).  El déficit de atención/hiperactividad a través de la vida.
Folleto  informativo  facilitado  por  su  consultorio,  Cleveland  Clinic  Naples.
Naples, Florida.  USA.

Flores,  Julio  C.  y  Ostrosky-Solís,  Feggy.  (2008).  Neuropsicología  de  lóbulos
frontales, funciones ejecutivas y conducta humana. Revista Neuropsicología,
Neuropsiquiatría y Neurociencias, 8: 47-58.

García-Molina,  Alberto;  Enseñat-Cantallops,  Antonia;  Tirapú-Ustárroz,  Javier  y
Roig-Rovira, Teresa. (2009). Maduración de la corteza prefrontal y desarrollo
de las funciones ejecutivas durante los primeros cinco años de vida. Revista
Neurología, 48 (8): 435-440.

García-Villamisar  Domingo  y  Muñoz,  Paloma.  (2000).  Funciones  ejecutivas  y
rendimiento escolar en educación primaria. Un estudio exploratorio.  Revista
Complutense de Educación, 11(1): 39-56.

Gento,  Samuel  y  Sánchez,  Cristina.  (2010).  Bases  neurológicas  y
psicopedagógicas  del  tratamiento  de  la  diversidad.  Madrid,  España:
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Goldberg,  Elkhonon.  (2002).  El  cerebro  ejecutivo:  lóbulos  frontales  y  mente
civilizada. Barcelona, España: Editorial Crítica.

González, Andrés A. y Ramos, Julieta. (2006). La atención y sus alteraciones: del
cerebro a la conducta. México D.F., México: El Manual Moderno.

Heydl, Pedro y de Quirós, Guillermo B. (2006). AD/HD: Tratamiento farmacológico
en  Síndrome de déficit  de atención con o sin hiperactividad A.D./H.D. en
niños,  adolescentes  y  adultos.  Buenos  Aires,  Argentina:  Editorial  Paidós
SAICF.

240



Hernández,  Roberto;  Fernández,  Carlos  y  Baptista,  Pilar.  Metodología  de  la
investigación. MéxicoD.F., México: Mc. Graw Hill.

Ingersoll, Barbara. (1988). Your Hyperactive Child. New York, USA: Doubleday.

Jensen,  Eric.  (2004).  Cerebro  y  aprendizaje.  Competencias  e  implicaciones
educativas. Madrid, España: Ediciones Narcea S.A.

Kline,  Paul.  (2000).  Handbook  of  Psychological  Testing.  Londres,  Inglaterra:
Routledge. 

Lezak, Muriel D.; Howieson, Diane B. y Loring, D.W. (2004).  Neuropsychological
Assessment. New York: Oxford University Press.

Lopera,  Francisco.  (2008).  Funciones  ejecutivas:  Aspectos  clínicos.  Revista
Neuropsicológica, Neuropsiquiátrica y Neurociencias, 8(1), 59-76.

López, Luis. (2000).  Aprendizaje: La influencia del ambiente sobre la estructura
neurobiológica.  Ponencia presentada en el II Congreso Internacional “Cómo
aprende el Ser Humano”.  Universidad Interamericana. Heredia, Costa Rica.

Lozano, Asucena y Ostrosky, Feggy. (2011). Desarrollo de las funciones ejecutivas
y  la  corteza  prefrontal.  Revista  Neuropsicología,  Neuropsiquiatría  y
Neurociencias, 11 (1), p. 159-172.

Luria, Alexander R. (1986). Las funciones corticales superiores del hombre. México:
Fontamara.

Mendoza, María Teresa (2005). ¿Qué es el trastorno por déficit de atención? Guía
para padres y maestros. México D.F., México: Editorial Trillas.

Miranda,  Ana;  Roselló,  Belén  y  Soriano,  Manuel.  (1998).  Estudiantes  con
deficiencias atencionales. Valencia, España: Promolibro.

Orjales, Isabel. (2003). Déficit de atención con hiperactividad. Manual de padres y
educadores. Madrid, España: CEPE, S.L.

Ortega, Christian y Franco, Julio César. (2010). Neurofisiología del aprendizaje y la
memoria. Plasticidad neuronal. Archivos de Medicina, 6(1).

http://www.archivosdemedicina.com/http://www.archivosdemedicina.com/

Ortiz, Tomás. (2009). Neurociencia y educación. Madrid, España: Alianza Editorial,
S. A. 

Papazian, Oscar.; Alfonso, Israel y Luzondo, R.J. (2006). Trastorno de las funciones
ejecutivas.  Neurología,  42  (3):  S45-50.  Documento  recuperado  en:

241

http://www.archivosdemedicina.com/http://www.archivosdemedicina.com/


http://www.psicopedagogiaies.com.ar/wp-
content/uploads/2009/05/trastornos_de_la_funcion_ejecutiva.pdf.

Perea,  María  Victoria  y  Ardila,  Alfredo.  (2005).  Síndromes  neuropsicológicos.
Salamanca, España: Amarú.

Pérez, Elena; Carboni, Alejandra y Capilla, Almudena. (2012). Desarrollo anatómico
y  funcional  de  la  corteza  prefrontal.  En  Neuropsicología  de  la  corteza
prefrontal y las funciones ejecutivas. Barcelona, España: Viguera Editores.

Pérez,  Edgardo  R.  y  Medrano,  Leonardo.  (2010).  Análisis  factorial  exploratorio:
Bases conceptuales y metodológicas.  Revista Argentina de Ciencias del
Comportamiento,  2  (1),  58-66.  Documento  recuperado  abril  2016.
file:///F:/Informe%20de%20investigaci%C3%B3n%20TDAH/SPSS.pdf

Pineda, David. (1994). La función ejecutiva y sus trastornos.  Revista Colombiana
de Neurología.  Medellín, Colombia.

Pistoia,  M.;  Abad-Mas,  Luis  y  Etchepareborda,  Máximo.  (2004).  Abordaje
psicopedagógico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad con
el modelo de entrenamiento de las funciones ejecutivas. Revista Neurología,
38(1), 149-155. http://www.lafun.com.ar/PDF/19-abordaje.pdf.pdf Consultado
noviembre 2014.

Portellano,  José  Antonio  y  García,  (2014).  Neuropsicología  de  la  atención,  las
funciones ejecutivas y la memoria. Madrid, España: Editorial Síntesis.

Portellano, José Antonio; Martínez, María del Rosario y Zumárraga, Lucía. (2009).
ENFEN Evaluación Neuropsicológica de la Funciones Ejecutivas en niños.
España: TEA.

Portellano, José Antonio. (2008). Neuropsicología infantil. Madrid, España: Editorial
Síntesis, S.A.

Portellano,  José  Antonio.  (2005).  Introducción  a  la  neuropsicología.  Madrid:
McGraw Hill.

Portellano, José Antonio. (2005b).  Cómo desarrollar la inteligencia: entrenamiento
neuropsicológico de la atención y las  funciones ejecutivas. Madrid, España:
SOMOS-Psicología. 

Quintanar, Luis; Gómez, Rosinna; Solovieva, Yulia y Bonilla, María del Rosario. 
(2011). Características neuropsicológicas de niños preescolares con trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad. Revista CES Psicología, 4 (1): 16-
31.

242

http://www.lafun.com.ar/PDF/19-abordaje.pdf.pdf
file:///F:/Informe%20de%20investigaci%C3%B3n%20TDAH/SPSS.pdf
http://www.psicopedagogiaies.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/trastornos_de_la_funcion_ejecutiva.pdf
http://www.psicopedagogiaies.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/trastornos_de_la_funcion_ejecutiva.pdf


Riaño,  Rodrigo  Lupercio.  (2011).  Relación  entre  la  experiencia  afectiva  y  el
componente neurobiológico en Retos actuales de la neuropedagogía cerebro,
educación y familia. Bogotá:  Colombia:  Instituto  de Neurociencias Aplicada
(INEA). 

http://www.institutodeneurociencias.com/files/congreso-2011_LIBRO-RETOS-
ACTUALES-DE-LA-NEUROPSICOPEDAGOGIA-CEREBRO-EDUCACION-Y-
FAMILIA.pdf

Risueño,  Alicia.  (2006).  Mitos  y  realidades  del  Síndrome  Atencional  con
Hiperactividad. Buenos Aires, Argentina: Bonum.

Rodillo, Eliana. (2015). Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en
adolescentes. Revista Médica Las Condes, 26(1): 52-59.  

Roselli, Mónica; Jurado, María Beatriz y Matute, Esmeralda. (2008). Las funciones
ejecutivas a través de la vida. Revista de Neuropsicología, Neuropsiquiatría y
Neurociencias, 8(1): 23-46.

Salas,  Raúl.  (2003).  ¿La  educación  necesita  realmente  de  la  neurociencia?
Estudios Pedagógicos, 29, p.155-171.

Scandar, Rubén. (2003).  El niño que no podía dejar de portarse mal. TDAH: Su
comprensión y tratamiento. Buenos Aires, Argentina: Editorial Distal, S.R.L.

Soprano, Ana María. (2009). Cómo evaluar la atención y las funciones ejecutivas
en niños y adolescentes. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.

Valdizán, J R. (2008). Funciones cognitivas y redes neuronales del cerebro social.
Revista  Neurología,  46(1),  p.  S65-S68.  Consultado  marzo  2013.
http://www.neurologia.com/pdf/Web/46S01/zS010S65.pdf 

Van-Wielink, Guillermo. (2005). Déficit de atención con hiperactividad. Estrategias,
habilidades, diagnóstico y tratamiento. Sevilla, España: Editorial Trillas.

Vera,  Alejandro;  Ruano,  Mario  Iván  y  Ramírez,  Liliana  Patricia.  (2007).
Características  clínicas  y  neurobiológicas  del  trastorno  por  déficit  de  la
atención  e  hiperactividad.  Revista  Colombia  Médica,  38  (4), p.  433-439.
Consultado  14  de  setiembre  de  2012.
http://redalyc.uaemex.mx/pdf./283/28338414.pdf

Zentall,  Sydney.  (1993).  Research on educational implications of attention deficit
hyperactivity disorder. Exceptional Children, 60.  143-153.

243

http://redalyc.uaemex.mx/pdf./283/28338414.pdf
http://www.neurologia.com/pdf/Web/46S01/zS010S65.pdf
http://www.institutodeneurociencias.com/files/congreso-2011_LIBRO-RETOS-ACTUALES-DE-LA-NEUROPSICOPEDAGOGIA-CEREBRO-EDUCACION-Y-FAMILIA.pdf
http://www.institutodeneurociencias.com/files/congreso-2011_LIBRO-RETOS-ACTUALES-DE-LA-NEUROPSICOPEDAGOGIA-CEREBRO-EDUCACION-Y-FAMILIA.pdf
http://www.institutodeneurociencias.com/files/congreso-2011_LIBRO-RETOS-ACTUALES-DE-LA-NEUROPSICOPEDAGOGIA-CEREBRO-EDUCACION-Y-FAMILIA.pdf


ANEXOS

244



ANEXO 1
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

245



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓNCOMITÉ ÉTICO CIENTIFICO
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
(Para ser sujeto de investigación)

MANIFESTACIONES DE INATENCIÓN, HIPERACTIVIDAD E IMPULSIVIDAD EN ESTUDIANTES
DE PRIMARIA: PERSPECTIVA DE MAESTROS Y MAESTRAS

Código (o número) de proyecto: #724-B3-337
Nombre del Investigador Principal: M.Ed. MELANIA MONGE RODRÍGUEZ

Nombre del participante:_______________________________________________

H. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 

El estudio será realizado por  Melania Monge Rodríguez, profesora de la Escuela de
Orientación y  Educación Especial  e  investigadora  del  Instituto de Investigación en
Educación, ambos de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. El
propósito del mismo, es elaborar un manual práctico enfocado a docentes de aula
regular, para la atención educativa de niñas y niños entre los 7 y 12 años de edad, con
características de inatención, hiperactividad, impulsividad o disfunción ejecutiva.

I. ¿QUÉ SE HARÁ?: 

Si  usted  acepta  participar,  se  le  pedirá  que  llene  una  encuesta  elaborada  por  la
investigadora,  acerca  de  posibles  conductas  que  pueden  estar  presentes  en
estudiantes de educación primaria entre 7 y 12 años de edad con características de
inatención, hiperactividad, impulsividad o disfunción ejecutiva. Dicha encuesta se le
entregará en su lugar de trabajo y una vez que usted la haya respondido,  deberá
entregársela a la investigadora en el mismo sobre en el que se le entregó, de manera
sellada. De esta manera no habrá forma de identificar ni a personas ni instituciones
educativas  que  colaboren  en  este  estudio.  Una  vez  concluida  la  investigación  y
elaborado el manual, se le hará entrega de una copia. La investigación  propuesta
tendrá una vigencia de dos años a partir del 23/05/2013. 

J. RIESGOS:
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La participación en el proyecto no implica riesgos para su salud física o mental, su
integridad como persona, ni para sus estudiantes. Lo que se requiere es disposición
de 20 minutos de su tiempo para llenar la encuesta.

K. BENEFICIOS:
Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio
directo, sin embargo, se le hará llegar una copia del manual con ideas para mejorar la
atención educativa de la población estudiantil  entre los 7 y 12 años de edad con
manifestaciones de inatención, hiperactividad, impulsividad o disfunción ejecutiva en
el aula regular. Sus aportes podrían llegar a beneficiar de manera indirecta a otras y
otros  docentes  y  a  la  población  estudiantil  de  educación  primaria  con  esas
manifestaciones. 

L. Antes  de dar  su autorización  para este  estudio usted debe haber  hablado con la
investigadora  principal  de  este  estudio,  Melania  Monge  Rodríguez,  para  aclarar
cualquier duda y ella deberá de haber respondido a todas sus inquietudes. Si quisiera
información más adelante, puede obtenerla llamando a Melania Monge Rodríguez al
teléfono 2511-8878 en el horario de 9 am. a 12 pm o de 2 a 7 pm. Además, puede
consultar  sobre  los  derechos  de  los  Sujetos  Participantes  en  Proyectos  de
Investigación  a  la  Dirección  de  Regulación  de  Salud  del  Ministerio  de  Salud,  al
teléfono 22-57-20-90,  de lunes a  viernes  de 8 a.m.  a  4 p.m.  Cualquier  consulta
adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de
Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5
p.m.

M. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal.

N. Su  participación  en  este  estudio  es  voluntaria.  Tiene  el  derecho  de  negarse  a
participar o a discontinuar su participación en cualquier momento.

O. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en
una publicación científica o  ser  divulgados  en una reunión  científica  pero de una
manera anónima.

P. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento.

247



CONSENTIMIENTO

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla.
Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en
forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este
estudio

_______________________________________________________________________

Nombre, cédula y firma del sujeto (adultos)         fecha

_______________________________________________________________________

Nombre, cédula y firma del testigo            fecha

_______________________________________________________________________

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento      fecha

_________________________

NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO (CEC)  NO. 
149 REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008. 

CELM-Informe_Manifestacionesdeinatención.doc

248



ANEXO 2
SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA ENCUESTA POR EXPERTOS

249



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN (INIE)

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Teléfonos:(506) 2511-    Telefax: (506) 2511-

SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA ENCUESTA POR EXPERTOS

PROYECTO: MANIFESTACIONES DE INATENCIÓN, HIPERACTIVIDAD E IMPULSIVIDAD EN 
ESTUDIANTES DE PRIMARIA: PERSPECTIVA DE MAESTROS Y MAESTRAS

Investigadora principal: Melania Monge Rodríguez, profesora de la Escuela de Orientación y
Educación Especial e investigadora del Instituto de Investigación en Educación, ambos de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica.

Nombre de la persona experta: _______________________________________________

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 

Diseñar un manual de estrategias para mejorar la atención educativa de niñas y niños,
entre los 7 y 12 años de edad, con manifestaciones de inatención, hiperactividad,
impulsividad o disfunción ejecutiva; en el aula regular.

¿QUÉ SE HARÁ?: 

El primer objetivo específico de esta investigación consiste en conocer la opinión de
las y los docentes de educación primaria, acerca de las manifestaciones en el aula
regular  de las niñas y de los niños entre los 7 y 12 años de edad con inatención,
hiperactividad, impulsividad o disfunción ejecutiva; mediante conductas observables.
Para conocer esta opinión se realizará una encuesta a una muestra probabilística de
docentes  de  escuelas  primarias  públicas  y  privadas  del  Gran  Área  Metropolitana.
Cada pregunta describe una conducta que las y los docentes deberán de valorar, de
acuerdo  con  la  intensidad  con  la  que  cada  una  de  ellas  se  presenta  en  la  o  el
estudiante seleccionado. Para responder se proponen cuatro opciones a las cuales se
les asigna un valor  numérico de acuerdo con la siguiente escala:  (0)  nunca,  (1) a
veces, (2) frecuentemente y (3) siempre. 
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Para poder cumplir  con este primer objetivo es necesario solicitarle a usted de la
manera  más  atenta,  su  colaboración  en  la  revisión  de  dicha  encuesta.  Sus
apreciaciones y  recomendaciones serán de gran importancia para concluir con esta
primera parte de este proyecto de investigación. 

Se adjunta la encuesta y el cuadro en el cual se clasifican las preguntas de acuerdo al
área a la que corresponde cada una.

Le  agradezco  de  antemano  su  participación.  Cualquier  duda  puede  llamarme  al
teléfono 2511-8878 ó 83819978.   

Atentamente,

Melania Monge Rodríguez
Investigadora Principal
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ANEXO 3
Carta solicitud de permiso a las instituciones educativas

11 de febrero de 2014
Director(a)
Escuela
Estimado(a) Director(a);

Por este medio aprovecho para saludarlo(a) y explicarle el motivo de mi carta. Mi nombre

es  Melania  Monge  Rodríguez,  soy  investigadora  del  Instituto  de  Investigación  en

Educación  y  profesora  de  la  Escuela  de  Orientación  y  Educación  Especial,  ambos

pertenecientes a la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Actualmente,

me  encuentro  realizando  un  proyecto  de  investigación  titulado  “Manifestaciones  de

inatención, hiperactividad e impulsividad en estudiantes de primaria: Perspectiva de

maestras y maestros costarricenses”, (inscrito en la Vicerrectoría de Investigación de la

Universidad de Costa Rica con el  #724-B3-337).

Para lograr llevar a cabo el estudio, fue necesario seleccionar una muestra de docentes de

escuelas de educación primaria de los cantones de Goicoechea, Desamparados y Escazú.

Es por esto que sería de gran utilidad poder tener su autorización para efectuar una parte

de este estudio en la escuela a su cargo.  La encuesta consta de 73 ítems en escala Likert,

lo que puede tomar aproximadamente 20 minutos para ser respondido. Lo que se busca

con la encuesta es conocer las conductas presentes en el aula regular de las niñas y los

niños  de  primaria  entre  los  7  y  12  años  de  edad  con  características  de  inatención,

hiperactividad, impulsividad o disfunción ejecutiva. La persona responsable de aplicar el

instrumento sería esta servidora.

Se han llevado a cabo diversas investigaciones en este campo a nivel nacional, pero en

este caso se busca poder definir  los indicadores de nuestra población de primaria con

inatención,  hiperactividad,  impulsividad  o  disfunción  ejecutiva  para  poder  elaborar  un

manual  práctico  que  permita  la  inclusión  dentro  del  currículo  escolar  de  algunas

estrategias, técnicas y actividades encaminadas a la atención en el aula regular de esta

población.    Sería  muy valioso contar  con su visto  bueno para  efectuar  parte  de este

estudio en la Institución a su cargo. Para ampliar cualquier consulta, se puede comunicar

conmigo a la dirección electrónica  melania.monge@ucr.ac.cr o al teléfono 25118878.  Se

despide Atentamente, 
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Prof. Melania Monge Rodríguez, MEd.
Investigadora Instituto de Investigación en Educación
Profesora de la Escuela de Orientación y Educación Especial 
Facultad de Educación, Universidad de Costa Rica

ANEXO 4

Cuestionario de conductas observadas en niños o niñas con
manifestaciones de inatención, hiperactividad e impulsividad (CONMIHI

Original)

Favor completar la siguiente información:

Institución educativa: Pública: ____    Privada: ____    Nivel: I ciclo____   II ciclo____

Años de experiencia: 1 a 5____   6 a 10____   11 a 15____   16 a 20____   21 a 25____

Más de 26____    Sexo: F____  M____    

Instrucciones: A continuación se enumeran una serie de conductas que pueden presentar 
niñas o niños con manifestaciones de inatención, hiperactividad o impulsividad.

6.  Elija   una  o  un  estudiante   de  su  clase  con  manifestaciones  de  inatención,
hiperactividad o impulsividad.

7. Llene el cuestionario de acuerdo  a las conductas que usted ha observado en esta
niña o este niño. 

8. Anote una X en la casilla de acuerdo a la frecuencia en la que usted ha observado se
manifiesta  cada  una  de  las  conductas,  empleando  los  siguientes  criterios:

SIEMPRE,  si  la  niña  o  el  niño  manifiesta  esa  conducta  con mucha frecuencia;

FRECUENTEMENTE, si la realiza bastantes veces; A VECES, si lo hace de manera
ocasional.  Si la conducta no se presenta, marque NUNCA.

9. Para cada conducta elija sólo una opción.
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INDICADORES
CONDUCTUALES

Nunca
(0)

a veces
(1)

frecuente-
mente

(2)

  siempre
(3)

4. Se le dificulta concentrarse en una sola 
tarea o actividad.

5. Se distrae fácilmente de su trabajo.

6. Se levanta con frecuencia de su asiento.

7. Se desplaza por el aula sin fines útiles.

8. Intenta abandonar el aula sin motivo 
justificado.

9. Tiene dificultad para seguir las rutinas del
aula.

10. Hace ruidos que molestan a otras 
personas.

11. Rehúsa cumplir con sus obligaciones.

12. Requiere de atención individualizada 
para iniciar los trabajos.

13. Requiere  que se les ayude de inmediato 
cuando tiene una duda.

14. Interrumpe  a la docente o al docente

15. Se levanta a hablar con otras personas 
sin permiso.

16. Ante la formulación de una pregunta, 
responde rápidamente sin pensar.

17. Reacciona rápidamente ante cualquier 
situación inesperada.

18. Habla con otras personas durante las 
explicaciones de la docente o del 
docente.

19. Interrumpe la clase con preguntas o 
comentarios  desviados del tema.

20. Durante el trabajo de grupos, conversa 
de temas ajenos a la actividad misma.

21. Pierde sus pertenencias personales, tales 
como lápices, cuadernos, entre otros.

22. Es descuidada o descuidado con los 
materiales del aula.

23. Toma objetos o materiales que no son 
suyos, sin pedir permiso.
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INDICADORES
CONDUCTUALES

Nunca
(0)

a veces
(1)

frecuente-
mente

(2)

  siempre
(3)

24. Interrumpe deliberadamente a otras 
personas.

25. Inicia peleas sin motivo justificado.

26. Culpa a otras u otros de sus propios 
errores.

27. Se niega a reconocer su responsabilidad 
al romper una regla de su parte.

28. Se burla o insulta con gestos o con 
palabras a compañeras y compañeros.

29. Molesta o interrumpe a sus compañeras 
y compañeros.

30. Destruye sus propios materiales o 
trabajos.

31. Reacciona de manera desproporcionada 
ante la infracción de una regla por parte 
de otras personas.

32. Se enfada cuando otras personas no 
hacen lo que  dice.

33. Se frustra,  irrita y llora con facilidad.

34. Dirige su mirada en dirección distinta a la
persona que le habla.

35. Adopta posiciones corporales 
inadecuadas a la situación (pone su 
cabeza sobre el escritorio, le da su 
espalda al docente, se columpia sobre la 
silla).

36. Parece no escuchar cuando se le habla.

37. Participa poco en la clase.

38. Cuando participa plantea asuntos que ya 
fueron dichos o que no vienen al caso.

39. Comete errores por descuido.

40. Se aburre fácilmente.

41. Mantiene la atención por períodos 
cortos.

42. Deja los trabajos y tareas incompletas, 
aunque se le dé el tiempo suficiente para
terminarlas.
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INDICADORES
CONDUCTUALES

Nunca
(0)

a veces
(1)

frecuente-
mente

(2)

  siempre
(3)

43. Evita hacer tareas que requieran de un 
esfuerzo mental constante.

44. Realiza las asignaciones de manera 
intermitente (comienza a trabajar, para, 
hace otra cosa, vuelve a trabajar,…y al 
final no termina).

45. Comete muchos errores por terminar 
rápido.

46. Persiste en cometer el mismo error, 
aunque se le señale.

47. Le falta tiempo para terminar los trabajos
de la clase.

48. Termina los trabajos y se le olvida 
entregarlos.

49. Termina los trabajos y los coloca en el 
lugar inadecuado.

50. Requiere de la guía del docente para 
iniciar  o finalizar un trabajo.

51. Suele estropear, manchar o romper las 
hojas de trabajo.

52. Olvida las tareas en el hogar.

53. Olvida los materiales que necesita para 
realizar sus trabajos.

54. Sus calificaciones son bajas.

55. Es rechazada o rechazado por el grupo de
compañeras o compañeros.

56. Tiende a aislarse del grupo de 
compañeras o compañeros.

57. No pide ayuda cuando no sabe qué 
hacer.

58. Tiene dificultad para respetar las reglas y 
normas de juego o de trabajo.

59. Se mantiene haciendo una tarea hasta 
que la finaliza.

60. Muestra poca empatía hacia las 
necesidades de otras personas.

61. Está poco conscientes de lo que ocurre 
en su entorno.

62. Se propone sus propias metas.
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INDICADORES
CONDUCTUALES

Nunca
(0)

a veces
(1)

frecuente-
mente

(2)

  siempre
(3)

63. Entrega puntualmente los trabajos 
escolares.

64. Equivoca el orden cuando tiene  que 
aprenderse de memoria palabras o 
números en secuencia.

65. Distribuye bien el tiempo para realizar los
trabajos.

66. Se desanima fácilmente.

67. Persiste en cometer los mismos errores.

68. Se muestra desinteresada o 
desinteresado ante el trabajo escolar.

69. Tiene dificultad para ajustarse a 
situaciones inesperadas. 

70. Olvida las instrucciones para completar el
trabajo.

71. Olvida las circulares o recados que debe 
de llevar a la casa. Tiene dificultad para 
ajustarse a situaciones inesperadas.

72. Olvida hacer sus tareas. 

73. Olvida traer sus tareas a la escuela. 

74. Se enfada cuando juega y pierde.

75. Se cansa enseguida del mismo juego.

¡Muchas gracias por su colaboración!
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ANEXO 5
Cuadro de correlación entre indicadores conductuales de la población inatenta,

hiperactiva/impulsiva o combinada y las funciones ejecutivas subyacentes

CONMIHI Original
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Indicadores
conductuales:

Control
atencional

Inhibición Monitorización Autorregulación Memoria de
trabajo

Volición

6. Se le dificulta 
concentrarse 
en una sola 
tarea o 
actividad.

X

7. Se distrae 
fácilmente de 
su trabajo.

X

8. Se levanta con
frecuencia de 
su asiento.

X

9. Se desplaza 
por el aula sin 
fines útiles.

X

10. Intenta 
abandonar el 
aula sin 
motivo 
justificado.

X

11. Tiene 
dificultad para
seguir las 
rutinas del 
aula.

X

12. Hace ruidos 
que molestan 
a otras 
personas.

X

13. Rehúsa 
cumplir con 
sus 
obligaciones.

X

14. Requiere de 
atención 
individualizad
a para iniciar 
los trabajos.

X

15. Requiere  que 
se les ayude 
de inmediato 
cuando tiene 
una duda.

X

16. Interrumpe  a 
la docente o al

X
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Anexo 6
CUADRO RESUMEN CON LAS FUNCIONES EJECUTIVAS SUBYACENTES Y

EL NÚMERO DE ÍTEM QUE RESPONDE A CADA UNA

CONMIHI Original

FUNCIONES
EJECUTIVAS

NÚMERO DE ÍTEM QUE
RESPONDE A CADA

INDICADOR CONDUCTUAL

TOTAL:

Control atencional 1-2-9-10-36-38-39-41-43-44-45-
46-47-67

14

Inhibición 3-4-5-11-12-13-14-15-16-17-42 11

Monitorización 40-56-59-60-62 5

Autorregulación 6-7-8-19-20-21-22-23-24-25-26-
27-28-29-30-31-32-52-55-71

20

Memoria de trabajo 18-35-48-49-50-61-68-69-70 9

Volición 33-34-37-51-53-54-57-58-63-
64-65-66-72

13
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Anexo 7
Cuestionario de conductas observadas en niños o niñas con

manifestaciones de inatención, hiperactividad e impulsividad (CONMIHI)
Final

Favor completar la siguiente información:

Nombre del estudiante: _____________________________________________

Nombre de la institución educativa: ____________________________________ 

Edad del estudiante:________             Grado:_______

Nombre del docente:________________________________    

Instrucciones: A continuación se enumeran una serie de indicadores conductuales que 
pueden presentar niñas o niños con manifestaciones de inatención, hiperactividad o 
impulsividad.

2. Llene el cuestionario de acuerdo a las conductas que usted ha observado en esta
niña o este niño. 

3. Anote una X en la casilla de acuerdo a la frecuencia en la que usted ha observado se
manifiesta  cada  una  de  las  conductas,  empleando  los  siguientes  criterios:

SIEMPRE,  si  la  niña  o  el  niño  manifiesta  esa  conducta  con mucha frecuencia;

FRECUENTEMENTE, si la realiza bastantes veces; A VECES, si lo hace de manera
ocasional.  Si la conducta no se presenta, marque NUNCA.

4. Para cada conducta elija sólo una opción.
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INDICADORES
CONDUCTUALES

Nunca
(0)

a veces
(1)

frecuente-
mente

(2)

  siempre
(3)

2. Se le dificulta concentrarse en una sola 
tarea o actividad.

3. Se distrae fácilmente de su trabajo.

4. Se levanta con frecuencia de su asiento.

5. Se desplaza por el aula sin fines útiles.

6. Intenta abandonar el aula sin motivo 
justificado.

7. Tiene dificultad para seguir las rutinas del
aula.

8. Hace ruidos que molestan a otras 
personas.

9. Rehúsa cumplir con sus obligaciones.

10. Requiere de atención individualizada 
para iniciar los trabajos.

11. Requiere  que se les ayude de inmediato 
cuando tiene una duda.

12. Interrumpe  a la docente o al docente

13. Se levanta a hablar con otras personas 
sin permiso.

14. Ante la formulación de una pregunta, 
responde rápidamente sin pensar.

15. Reacciona rápidamente ante cualquier 
situación inesperada.

16. Habla con otras personas durante las 
explicaciones de la docente o del 
docente.

17. Interrumpe la clase con preguntas o 
comentarios  desviados del tema.

18. Durante el trabajo de grupos, conversa 
de temas ajenos a la actividad misma.

19. Pierde sus pertenencias personales, tales 
como lápices, cuadernos, entre otros.

20. Es descuidada o descuidado con los 
materiales del aula.

21. Toma objetos o materiales que no son 
suyos, sin pedir permiso.

22. Interrumpe deliberadamente a otras 
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INDICADORES
CONDUCTUALES

Nunca
(0)

a veces
(1)

frecuente-
mente

(2)

  siempre
(3)

personas.

23. Inicia peleas sin motivo justificado.

24. Culpa a otras u otros de sus propios 
errores.

25. Se niega a reconocer su responsabilidad 
al romper una regla de su parte.

26. Se burla o insulta con gestos o con 
palabras a compañeras y compañeros.

27. Molesta a sus compañeras o 
compañeros.

28. Destruye sus propios materiales o 
trabajos.

29. Reacciona de manera desproporcionada 
ante la infracción de una regla por parte 
de otras personas.

30. Se enfada cuando otras personas cuando 
no hacen lo que  dice.

31. Se frustra,  irrita y llora con facilidad.

32. Dirige su mirada en dirección distinta a la
persona que le habla.

33. Adopta posiciones corporales 
inadecuadas a la situación (pone su 
cabeza sobre el escritorio, le da su 
espalda al docente, se columpia sobre la 
silla).

34. Parece no escuchar cuando se le habla.

35. Participa poco en la clase.

36. Cuando participa plantea asuntos que ya 
fueron dichos o que no vienen al caso.

37. Comete errores por descuido.

38. Se aburre fácilmente.

39. Mantiene la atención por períodos 
cortos.

40. Deja los trabajos y tareas incompletas, 
aunque se le dé el tiempo suficiente para
terminarlas.

41. Realiza las asignaciones de manera 
intermitente (comienza a trabajar, para, 
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INDICADORES
CONDUCTUALES

Nunca
(0)

a veces
(1)

frecuente-
mente

(2)

  siempre
(3)

hace otra cosa, vuelve a trabajar,…y al 
final no termina).

42. Comete muchos errores por terminar 
rápido.

43. Persiste en cometer el mismo error, 
aunque se le señale.

44. Le falta tiempo para terminar los trabajos
de la clase.

45. Termina los trabajos y se le olvida 
entregarlos.

46. Termina los trabajos y los coloca en el 
lugar inadecuado.

47. Requiere de la guía del docente para 
iniciar  o finalizar un trabajo.

48. Suele estropear, manchar o romper las 
hojas de trabajo.

49. Olvida las tareas en el hogar.

50. Olvida los materiales que necesita para 
realizar sus trabajos.

51. Sus calificaciones son bajas.

52. Es rechazada o rechazado por el grupo de
compañeras o compañeros.

53. Tiende a aislarse del grupo de 
compañeras o compañeros.

54. No pide ayuda cuando no sabe qué 
hacer.

55. Tiene dificultad para respetar las reglas y 
normas de juego o de trabajo.

56. Muestra poca empatía hacia las 
necesidades de otras personas.

57. Está poco conscientes de lo que ocurre 
en su entorno.

58. Equivoca el orden cuando tiene  que 
aprenderse de memoria palabras o 
números en secuencia.

59. Se desanima fácilmente.

60. Persiste en cometer los mismos errores.

61. Se muestra desinteresada o 
desinteresado ante el trabajo escolar.
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INDICADORES
CONDUCTUALES

Nunca
(0)

a veces
(1)

frecuente-
mente

(2)

  siempre
(3)

62. Tiene dificultad para ajustarse a 
situaciones inesperadas. 

63. Olvida las instrucciones para completar el
trabajo.

64. Olvida las circulares o recados que debe 
de llevar a la casa. Tiene dificultad para 
ajustarse a situaciones inesperadas.

65. Olvida hacer sus tareas. 

66. Olvida traer sus tareas a la escuela. 

67. Se enfada cuando juega y pierde.

68. Se cansa enseguida del mismo juego.
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ANEXO 8

Cuadro de correlación entre indicadores conductuales de la población inatenta,
hiperactiva/impulsiva o combinada y las funciones ejecutivas subyacentes

CONMIHI Final

Indicadores conductuales: Control
atencional

Inhibición Autorregulación Memoria de
trabajo

Volición

2. Se le dificulta concentrarse 
en una sola tarea o 
actividad.

X

3. Se distrae fácilmente de su 
trabajo.

X

4. Se levanta con frecuencia de
su asiento.

X

5. Se desplaza por el aula sin 
fines útiles.

X

6. Intenta abandonar el aula 
sin motivo justificado.

X

7. Tiene dificultad para seguir 
las rutinas del aula.

X

8. Hace ruidos que molestan a 
otras personas.

X

9. Rehúsa cumplir con sus 
obligaciones.

X

10. Requiere de atención 
individualizada para iniciar 
los trabajos.

X

11. Requiere  que se les ayude 
de inmediato cuando tiene 
una duda.

X

12. Interrumpe  a la docente o 
al docente

X

13. Se levanta a hablar con otras
personas sin permiso.

X

14. Ante la formulación de una 
pregunta, responde 
rápidamente sin pensar.

X

15. Reacciona rápidamente ante
cualquier situación 

X



Indicadores conductuales: Control
atencional

Inhibición Autorregulación Memoria de
trabajo

Volición

inesperada.

16. Habla con otras personas 
durante las explicaciones de 
la docente o del docente.

X

17. Interrumpe la clase con 
preguntas o comentarios  
desviados del tema.

X

18. Durante el trabajo de 
grupos, conversa de temas 
ajenos a la actividad misma.

X

19. Pierde sus pertenencias 
personales, tales como 
lápices, cuadernos, entre 
otros.

X

20. Es descuidada o descuidado 
con los materiales del aula.

X

21. Toma objetos o materiales 
que no son suyos, sin pedir 
permiso.

X

22. Interrumpe 
deliberadamente a otras 
personas.

X

23. Inicia peleas sin motivo 
justificado.

X

24. Culpa a otras u otros de sus 
propios errores.

X

25. Se niega a reconocer su 
responsabilidad al romper 
una regla de su parte. 

X

26. Se burla o insulta con gestos
o con palabras a 
compañeras y compañeros.

X

27. Molesta a sus compañeras y 
compañeros.

X

28. Destruye sus propios 
materiales o trabajos.

X

29. Reacciona de manera 
desproporcionada ante la 
infracción de una regla por 
parte de otras personas.

X

30. Se enfada cuando otras 
personas no hacen lo que  
dice.

X



Indicadores conductuales: Control
atencional

Inhibición Autorregulación Memoria de
trabajo

Volición

31. Se frustra,  irrita y llora con 
facilidad.

X

32. Dirige su mirada en 
dirección distinta a la 
persona que le habla.

X

33. Adopta posiciones 
corporales inadecuadas a la 
situación (pone su cabeza 
sobre el escritorio, le da su 
espalda al docente, se 
columpia sobre la silla).

X

34. Parece no escuchar cuando 
se le habla.

X

35. Participa poco en la clase. X

36. Cuando participa en clase, 
plantea asuntos que ya 
fueron dichos o que no 
vienen al caso.

X

37. Comete errores por 
descuido.

X

38. Se aburre fácilmente.

39. Mantiene la atención por 
períodos cortos.

X

40. Deja los trabajos y tareas 
incompletas, aunque se le 
dé el tiempo suficiente para 
terminarlas.

X

41. Realiza las asignaciones de 
manera intermitente 
(comienza a trabajar, para, 
hace otra cosa, vuelve a 
trabajar,…y al final no 
termina).

X

42. Comete muchos errores por 
terminar rápido.

X

43. Persiste en cometer el 
mismo error, aunque se le 
señale. 

X

44. Le falta tiempo para 
terminar los trabajos de la 
clase. 

X

45. Termina los trabajos y se le 
olvida entregarlos.

X



Indicadores conductuales: Control
atencional

Inhibición Autorregulación Memoria de
trabajo

Volición

46. Termina los trabajos y los 
coloca en el lugar 
inadecuado.

X

47. Requiere de la guía del 
docente para iniciar  o 
finalizar un trabajo.

X

48. Suele estropear, manchar o 
romper las hojas de trabajo.

X

49. Olvida las tareas en el hogar. X

50. Olvida los materiales que 
necesita para realizar sus 
trabajos.

X

51. Sus calificaciones son bajas. X

52. Es rechazada o rechazado 
por el grupo de compañeras 
o compañeros.

X

53. Tiende a aislarse del grupo 
de compañeras o 
compañeros.

X

54. No pide ayuda cuando no 
sabe qué hacer.

X

55. Tiene dificultad para 
respetar las reglas y normas 
de juego o de trabajo.

X

56. Muestra poca empatía hacia
las necesidades de otras 
personas.

X

57. Está poco consciente de lo 
que ocurre en su entorno.

X

58. Equivoca el orden cuando 
tiene  que aprenderse de 
memoria palabras o 
números en secuencia.

X

59. Se desanima fácilmente. X

60. Persiste en cometer los 
mismos errores.

X

61. Se muestra desinteresada o 
desinteresado ante el 
trabajo escolar.

X

62. Tiene dificultad para 
ajustarse a situaciones 
inesperadas. 

X



Indicadores conductuales: Control
atencional

Inhibición Autorregulación Memoria de
trabajo

Volición

63. Olvida las instrucciones para
completar el trabajo.

X

64. Olvida las circulares o 
recados que debe de llevar a
la casa. Tiene dificultad para
ajustarse a situaciones 
inesperadas.

X

65. Olvida hacer sus tareas. X X

66. Olvida traer sus tareas a la 
escuela. 

X X

67. Se enfada cuando juega y 
pierde.

X

68. Se cansa enseguida del 
mismo juego.

X



ANEXO 9

CUADRO RESUMEN CON LAS FUNCIONES EJECUTIVAS SUBYACENTES
Y EL NÚMERO DE ÍTEM QUE RESPONDE A CADA UNA

CONMIHI Final

FUNCIONES
EJECUTIVAS

NÚMERO DE ÍTEM QUE
RESPONDE A CADA

INDICADOR CONDUCTUAL

TOTAL:

Control atencional 1-2-9-10-36-38-39-40-42-43-44-
45-46-62

14

Inhibición 3-4-5-11-12-13-14-15-16-17-41 11

Autorregulación 6-7-8-19-20-21-22-23-24-25-26-
27-28-29-30-31-32-51-54-66

20

Memoria de trabajo 18-35-47-48-49-57-63-64-65 9

Volición 33-34-37-50-52-53-55-56-58-
59-60-61-67

13



ANEXO 10
CRITERIOS DEL DSM-V (APA, 2014)

Indicadores del TDAH

Inatención Hiperactividad/Impulsividad
a. A menudo falla en atender detalles,
se equivoca en tonteras.

a. A menudo mueve en exceso manos o
pies, o se remueve en su asiento.

b.  A  menudo  tiene  dificultad  para
mantener  atención  sostenida  en
tareas o juegos.

b. A menudo abandona su asiento en la
clase o en otras situaciones en que se
espera que permanezca sentado.

c. A  menudo  parece  no  escuchar
cuando le hablan.

c. A  menudo  corre  o  salta
excesivamente en situaciones en que es
inapropiado hacerlo

d. A menudo no sigue instrucciones y 
no finaliza tareas escolares, encargos,
u obligaciones en el centro de trabajo.

d. A  menudo  tiene  dificultades  para
jugar  o  dedicarse  tranquilamente  a
actividades de ocio.

e.  A menudo  tiene  dificultades  para
organizar tareas y actividades.

e. A menudo “está en marcha” o suele
actuar como si tuviera un motor.

f. A menudo   evita,  le  disgusta  o es
renuente  en  cuanto  a  dedicarse  a
tareas  que  requieren  un  esfuerzo
mental sostenido.

f. A menudo habla en exceso.

g. A  menudo  extravía  objetos
necesarios para tareas o actividades.

g. A menudo precipita respuestas antes
de  haber  sido  completadas  las
preguntas.

h. A menudo se distrae fácilmente por
estímulos  irrelevantes.  (En
adolescentes  se  incluye
pensamientos no relacionados).

h. A  menudo  tiene  dificultades  para
guardar tumo.

i.  A  menudo  es  descuidado  u
olvidadizo en las actividades diarias. 

i.  A menudo interrumpe o se inmiscuye
en las actividades de otros.

Tomado: APA.  (2014).  Manual  de Diagnóstico  y  Estadística  para
Trastornos Psiquiátricos, pp.33-35.
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ANEXO 11

Estadísticos de fiabilidad

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

.943 72
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ANEXO 12

Estadísticos total-elemento

 

Media de la
escala si se
elimina el
elemento

Varianza de la
escala si se
elimina el
elemento

Correlación
elemento-

total
corregida

Alfa
de

Cronb
ach si

se
elimin
a el

eleme
nto

Entrega puntualmente los trabajos escolares. 161.77 2382.783 .041 .944

Se mantiene haciendo una tarea hasta que la finaliza. 162.40 2379.855 .074 .943

Participa poco en clase. 161.73 2379.149 .076 .943

Se propone sus propias metas. 162.20 2372.450 .103 .943

Distribuye bien el tiempo para realizar los trabajos. 162.36 2366.341 .114 .944

Mantiene la atención por períodos cortos. 160.79 2368.389 .225 .943

Parece no escuchar cuando se le habla. 161.24 2353.315 .261 .943

Le falta tiempo para terminar los trabajos de la clase. 161.11 2355.905 .273 .942

Durante el trabajo en grupos conversa de temas ajenos a la actividad 
propuesta 

161.12 2345.447 .278 .943

Se le dificulta concentrarse en una sola tarea o actividad 161.06 2357.603 .287 .942

Olvida traer sus tareas a la escuela. 161.88 2350.316 .305 .942

Se le dificulta concentrarse en una sola tarea o actividad hasta concluirla 160.83 2343.508 .310 .942

Requiere que se le ayude de inmediato cuando tiene una duda 161.22 2344.655 .316 .942

Se levanta con frecuencia de su asiento 161.21 2351.116 .321 .942

Sus calificaciones son bajas en relación con su capacidad. 161.18 2326.952 .327 .942

Se enfada cuando pierde en el juego. 161.53 2345.078 .338 .942

Se desplaza por el aula sin fines útiles 161.59 2344.754 .342 .942

Equivoca el orden cuando tiene  que aprenderse de memoria palabras o 
números en secuencia.

161.66 2331.976 .347 .942

Termina los trabajos y se le olvida entregarlos. 161.88 2338.564 .348 .942

Ante la formulación de una pregunta, responde rápidamente sin pensar. 161.30 2330.364 .355 .942

Requiere de la atención individualizada para iniciar los trabajos 161.17 2336.998 .364 .942

Comete errores por descuido. 161.08 2351.215 .365 .942

Habla con otras personas durante las explicaciones de la docente o el 
docente

161.36 2347.458 .365 .942

Hace ruidos que molestan a otras personas 161.86 2318.050 .371 .942

No pide ayuda cuando no sabe qué hacer. 161.90 2323.707 .377 .942

Evita hacer tareas que requieran de un esfuerzo mental constante. 161.37 2342.248 .377 .942

Requiere de la guía de la docente o el docente para iniciar  o finalizar su 
trabajo.

161.14 2338.657 .389 .942

Reacciona rápidamente ante cualquier situación inesperada 161.35 2331.746 .389 .942
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Media de la
escala si se
elimina el
elemento

Varianza de la
escala si se
elimina el
elemento

Correlación
elemento-

total
corregida

Alfa
de

Cronb
ach si

se
elimin
a el

eleme
nto

Realiza las asignaciones de manera intermitente (comienza a trabajar, para, 
hace otra cosa, vuelve a trabajar,…y al final no termina).

161.25 2346.822 .390 .942

Deja los trabajos y tareas incompletas, aunque se le dé el tiempo suficiente 
para terminarlos.

161.23 2349.983 .391 .942

Se levanta a hablar con otras personas sin permiso 161.29 2329.989 .397 .942

Es descuidada o descuidado con los materiales del aula. 161.32 2317.875 .401 .942

Cuando participa en clase, plantea asuntos que ya fueron dichos o no vienen
al caso. 

161.80 2340.450 .407 .942

Se cansa enseguida del mismo juego. 161.51 2331.341 .408 .942

Se aburre fácilmente. 161.32 2351.668 .413 .942

Intenta abandonar el aula sin motivo justificado 162.77 2326.856 .422 .942

Comete muchos errores en su trabajo para terminar rápido. 161.32 2338.314 .428 .942

Dirige su mirada en dirección distinta a la persona que le habla. 161.60 2322.917 .434 .942

Pierde sus pertenencias personales como: lápices, cuadernos, entre otros. 161.53 2328.623 .456 .942

Tiende a aislarse del grupo de compañeras o compañeros. 162.35 2322.477 .465 .942

Se frustra, irrita y llora con facilidad. 161.95 2314.080 .466 .942

Es rechazada o rechazado por el grupo de compañeras o compañeros. 162.01 2284.200 .482 .942

Olvida los materiales que necesita para realizar sus trabajos. 161.82 2334.828 .482 .942

Interrumpe  a la docente o la docente 161.25 2318.232 .485 .942

Culpa a otras o otros de sus propios errores. 161.84 2305.954 .492 .941

Se enfada cuando otras personas no hacen lo que ella o él dice. 161.98 2301.772 .493 .941

Olvida las circulares que debe de llevar a la casa. 161.55 2309.684 .494 .941

Persiste en cometer el mismo error en su trabajo, aunque se le señale. 161.56 2315.310 .495 .941

Toma objetos o materiales que no son suyos, sin pedir permiso. 162.21 2299.479 .496 .941

Se desanima fácilmente. 161.43 2323.268 .498 .942

Termina los trabajos y los coloca en el lugar inadecuado. 162.03 2320.144 .501 .941

Está poco consciente de lo que ocurre en su entorno. 161.65 2316.932 .509 .941

Olvida hacer sus tareas. 161.74 2318.746 .509 .941

Olvida las tareas en el hogar. 161.86 2321.457 .525 .941

Suele estropear, arrugar, manchar o romper las hojas de trabajo. 161.99 2321.924 .529 .941

Tiene dificultad para ajustarse a situaciones inesperadas. 161.52 2307.534 .534 .941

Muestra poca empatía hacia las necesidades de otras personas. 162.01 2310.531 .536 .941

Adopta posiciones corporales inadecuadas a la situación (pone su cabeza 
sobre el escritorio, le da la espalda a la docente o el docente, se mece en la 
silla)

161.68 2301.778 .538 .941

Tiene dificultad para seguir las rutinas del aula 161.60 2319.303 .550 .941
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Media de la
escala si se
elimina el
elemento

Varianza de la
escala si se
elimina el
elemento

Correlación
elemento-

total
corregida

Alfa
de

Cronb
ach si

se
elimin
a el

eleme
nto

Tiene dificultad para respetar las reglas y normas de juego. 161.40 2303.567 .553 .941

Olvida las instrucciones para completar el trabajo. 161.21 2323.282 .554 .941

Se muestra desinteresada o desinteresado ante el trabajo escolar. 161.55 2316.843 .562 .941

Reacciona de manera desproporcionada ante el incumplimiento de una regla
por parte de otras personas.

162.00 2286.290 .576 .941

Se niega a reconocer su responsabilidad al romper una regla de su parte. 161.86 2303.829 .577 .941

Se burla o insulta con gestos o verbalmente a las compañeras o a los 
compañeros.

162.01 2290.979 .596 .941

Rehúsa a cumplir con sus obligaciones 161.95 2304.929 .600 .941

Interrumpe deliberadamente a otras personas. 161.60 2302.200 .601 .941

Interrumpe la clase con preguntas o comentarios no relacionados con el 
tema 

161.60 2297.469 .606 .941

Inicia peleas sin motivo justificado. 162.34 2292.473 .625 .941

Persiste en cometer los mismos errores. 161.49 2306.528 .625 .941

Molesta a sus compañeras y a sus compañeros. 161.82 2293.835 .625 .941

Destruye sus propios materiales o trabajos. 162.58 2286.852 .640 .941
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ANEXO 13
Cuadro de KMO y Prueba de Barlette

KMO y prueba de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .776

Prueba de esfericidad de 

Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 7598.592

gl 2556

Sig. .000
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ANEXO 14

Cuadro de Comunalidades

Comunalidades

Inicial Extracción

Se le dificulta concentrarse en una sola tarea o 

actividad

1.000 .774

Se le dificulta concentrarse en una sola tarea o 

actividad hasta concluirla

1.000 .741

Se levanta con frecuencia de su asiento 1.000 .816

Se desplaza por el aula sin fines útiles 1.000 .757

Intenta abandonar el aula sin motivo justificado 1.000 .754

Tiene dificultad para seguir las rutinas del aula 1.000 .705

Hace ruidos que molestan a otras personas 1.000 .741

Rehúsa a cumplir con sus obligaciones 1.000 .637

Requiere de la atención individualizada para iniciar los

trabajos

1.000 .759

Requiere que se le ayude de inmediato cuando tiene 

una duda

1.000 .719

Interrumpe  a la docente o la docente 1.000 .709

Se levanta a hablar con otras personas sin permiso 1.000 .739

Ante la formulación de una pregunta, responde 

rápidamente sin pensar.

1.000 .673

Reacciona rápidamente ante cualquier situación 

inesperada

1.000 .638

Habla con otras personas durante las explicaciones 

de la docente o el docente

1.000 .781

Interrumpe la clase con preguntas o comentarios no 

relacionados con el tema 

1.000 .794

Durante el trabajo en grupos conversa de temas 

ajenos a la actividad propuesta 

1.000 .693

Pierde sus pertenencias personales como: lápices, 

cuadernos, entre otros. 

1.000 .737

Es descuidada o descuidado con los materiales del 

aula.

1.000 .476

Toma objetos o materiales que no son suyos, sin pedir 1.000 .699
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Comunalidades

Inicial Extracción

permiso. 

Interrumpe deliberadamente a otras personas. 1.000 .799

Inicia peleas sin motivo justificado. 1.000 .777

Culpa a otras o otros de sus propios errores. 1.000 .753

Se niega a reconocer su responsabilidad al romper 

una regla de su parte.

1.000 .799

Se burla o insulta con gestos o verbalmente a las 

compañeras o a los compañeros.

1.000 .774

Molesta a sus compañeras y a sus compañeros. 1.000 .810

Reacciona de manera desproporcionada ante el 

incumplimiento de una regla por parte de otras 

personas.

1.000 .732

Destruye sus propios materiales o trabajos. 1.000 .769

Se enfada cuando otras personas no hacen lo que ella

o él dice. 

1.000 .700

Se frustra, irrita y llora con facilidad. 1.000 .777

Dirige su mirada en dirección distinta a la persona que

le habla. 

1.000 .710

Adopta posiciones corpporales inadecuadas a la 

situación (pone su cabeza sobre el escritorio, le da la 

espalda a la docente o el docente, se mece en la silla)

1.000 .743

Parece no escuchar cuando se le habla. 1.000 .654

Participa poco en clase. 1.000 .682

Cuando participa en clase, plantea asuntos que ya 

fueron dichos o no vienen al caso. 

1.000 .706

Comete errores por descuido. 1.000 .689

Se aburre fácilmente. 1.000 .666

Mantiene la atención por períodos cortos. 1.000 .627

Deja los trabajos y tareas incompletas, aunque se le 

dé el tiempo suficiente para terminarlos.

1.000 .712

Evita hacer tareas que requieran de un esfuerzo 

mental constante.

1.000 .638

Realiza las asignaciones de manera intermitente 

(comienza a trabajar, para, hace otra cosa, vuelve a 

trabajar,…y al final no termina).

1.000 .748

Comete muchos errores en su trabajo para terminar 1.000 .632
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Comunalidades

Inicial Extracción

rápido.

Persiste en cometer el mismo error en su trabajo, 

aunque se le señale.

1.000 .599

Le falta tiempo para terminar los trabajos de la clase. 1.000 .648

Termina los trabajos y se le olvida entregarlos. 1.000 .738

Termina los trabajos y los coloca en el lugar 

inadecuado.

1.000 .719

Requiere de la guía dela docente o el docente para 

iniciar  o finalizar su trabajo.

1.000 .682

Suele estropear, arrugar, manchar o romper las hojas 

de trabajo.

1.000 .672

Olvida las tareas en el hogar. 1.000 .786

Olvida los materiales que necesita para realizar sus 

trabajos.

1.000 .772

Sus calificaciones son bajas en relación con su 

capacidad.

1.000 .636

Es rechazada o rechazado por el grupo de 

compañeras o compañeros.

1.000 .542

Tiende a aislarse del grupo de compañeras o 

compañeros.

1.000 .778

No pide ayuda cuando no sabe qué hacer. 1.000 .555

Tiene dificultad para respetar las reglas y normas de 

juego.

1.000 .732

Se mantiene haciendo una tarea hasta que la finaliza. 1.000 .709

Muestra poca empatía hacia las necesidades de otras 

personas.

1.000 .767

Está poco consciente de lo que ocurre en su entorno. 1.000 .729

Se propone sus propias metas. 1.000 .756

Entrega puntualmente los trabajos escolares. 1.000 .764

Equivoca el orden cuando tiene  que aprenderse de 

memoria palabras o números en secuencia.

1.000 .677

Distribuye bien el tiempo para realizar los trabajos. 1.000 .704

Se desanima fácilmente. 1.000 .665

Persiste en cometer los mismos errores. 1.000 .739

Se muestra desinteresada o desinteresado ante el 

trabajo escolar.

1.000 .725
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Comunalidades

Inicial Extracción

Tiene dificultad para ajustarse a situaciones 

inesperadas.

1.000 .764

Olvida las instrucciones para completar el trabajo. 1.000 .761

Olvida las circulares que debe de llevar a la casa. 1.000 .724

Olvida hacer sus tareas. 1.000 .830

Olvida traer sus tareas a la escuela. 1.000 .817

Se enfada cuando pierde en el juego. 1.000 .769

Se cansa enseguida del mismo juego. 1.000 .688

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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ANEXO 15

CUADRO DE VARIANZA EXPLICADA

Varianza total explicada

Compone

nte

Autovalores iniciales

Sumas de las saturaciones al

cuadrado de la extracción

Suma de las saturaciones al

cuadrado de la rotación

Total

% de la

varianza

%

acumulad

o Total

% de la

varianza

%

acumulad

o Total

% de la

varianza

%

acumulad

o

1 15.88

4

22.061 22.061 15.884 22.061 22.061 8.028 11.149 11.149

2 7.124 9.895 31.955 7.124 9.895 31.955 7.899 10.971 22.120

3 5.706 7.924 39.880 5.706 7.924 39.880 4.489 6.234 28.355

4 3.474 4.825 44.705 3.474 4.825 44.705 4.185 5.812 34.167

5 2.788 3.872 48.577 2.788 3.872 48.577 3.405 4.730 38.897

6 2.328 3.233 51.810 2.328 3.233 51.810 3.311 4.598 43.495

7 2.054 2.853 54.663 2.054 2.853 54.663 2.887 4.009 47.504

8 1.876 2.605 57.268 1.876 2.605 57.268 2.848 3.955 51.459

9 1.607 2.231 59.500 1.607 2.231 59.500 2.517 3.496 54.955

10 1.501 2.084 61.584 1.501 2.084 61.584 2.157 2.996 57.952

11 1.425 1.979 63.563 1.425 1.979 63.563 1.923 2.670 60.622

12 1.344 1.866 65.429 1.344 1.866 65.429 1.889 2.623 63.246

13 1.220 1.694 67.123 1.220 1.694 67.123 1.647 2.288 65.533

14 1.178 1.636 68.759 1.178 1.636 68.759 1.530 2.125 67.658

15 1.122 1.558 70.317 1.122 1.558 70.317 1.506 2.092 69.750

16 1.054 1.464 71.781 1.054 1.464 71.781 1.462 2.031 71.781

17 .977 1.357 73.139

18 .957 1.329 74.467

19 .905 1.257 75.724

20 .876 1.217 76.941

21 .837 1.162 78.103

22 .814 1.130 79.234

23 .770 1.069 80.303

24 .751 1.043 81.346

25 .716 .994 82.340

26 .686 .952 83.292

27 .625 .868 84.160
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28 .601 .835 84.995

29 .579 .804 85.799

30 .552 .767 86.566

31 .527 .733 87.298

32 .512 .710 88.009

33 .495 .688 88.697

34 .486 .675 89.372

35 .449 .624 89.996

36 .447 .621 90.617

37 .409 .568 91.185

38 .399 .554 91.738

39 .388 .539 92.278

40 .361 .502 92.779

41 .343 .476 93.256

42 .322 .447 93.703

43 .316 .439 94.141

44 .286 .397 94.539

45 .271 .376 94.915

46 .259 .360 95.274

47 .250 .348 95.622

48 .245 .340 95.962

49 .226 .314 96.276

50 .214 .297 96.573

51 .205 .285 96.859

52 .193 .268 97.126

53 .182 .253 97.379

54 .167 .232 97.611

55 .159 .221 97.832

56 .151 .209 98.041

57 .148 .205 98.246

58 .144 .200 98.446

59 .136 .189 98.635

60 .125 .174 98.810

61 .120 .167 98.977

62 .112 .156 99.132

63 .095 .132 99.264

64 .087 .121 99.385

65 .081 .113 99.498
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66 .072 .099 99.597

67 .064 .090 99.687

68 .058 .081 99.767

69 .051 .071 99.838

70 .044 .061 99.899

71 .041 .057 99.956

72 .032 .044 100.000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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ANEXO 16

GRÁFICO DE SEDIMENTACIÓN
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ANEXO 17

CUADRO DE FACTORIZACIÓN DE LOS INDICADORES CONDUCTUALES CON LA FUNCIÓN EJECUTIVA SUBYACENTE

1-
Autorre
gulació

n

2- 
Inhibició

n

3-
 Memoria
de trabajo

4 -
 Co
ntro

l
ate
ncio
nal

5-
Volición

6 -
Monito
rizació

n

Pregunta23 Culpa a otras u otros de sus propios errores. .769 .110 .093 -.078 .099 .084
Pregunta26 Molesta a sus compañeras y a sus compañeros. .760 .310 .083 .065 -.077 -.068

Pregunta25 Se burla o insulta con gestos o verbalmente a las compañeras o a los 
compañeros.

.748 .270 .054 .060 -.068 -.132

Pregunta28 Reacciona de manera desproporcionada ante la infracción de una regla 
por parte de otras personas.

.736 .043 .153 .258 .087 -.077

Pregunta29 Se enfada cuando otras personas no hacen lo que ella o él dice. .735 .088 .009 .061 .260 -.091

Pregunta22 Inicia peleas sin motivo justificado. .731 .221 .145 -.021 .129 -.081

Pregunta24 Se niega a reconocer su responsabilidad al romper una regla de su parte. .729 .143 .101 -.111 .181 .121

Pregunta55 Tiene dificultad para respetar las reglas y normas de juego. .692 .206 -.040 .141 .183 .097

Pregunta27 Destruye sus propios materiales o trabajos.
.683 .316 .206 .031 .177 -.055

Pregunta20 Toma objetos o materiales que no son suyos, sin pedir permiso. .598 .078 .144 .216 .116 -.032

Pregunta21 Interrumpe deliberadamente a otras personas. .597 .517 -.078 .120 -.004 -.004

Pregunta32 Adopta posiciones corpporales inadecuadas a la situación (pone su cabeza
sobre el escritorio, le da la espalda a la docente o el docente, se mece en la silla) .588 .160 .004 .272 .162 .152

Pregunta7 Hace ruidos que molestan a otras personas .565 .284 .093 .208 -.118 .046

Pregunta71 Se enfada cuando pierde jugando. .564 .110 -.009 -.137 .270 -.084

Pregunta30 Se frustra, irrita y llora con facilidad. .536 -.201 -.145 .136 .383 -.099

pregunta6 Tiene dificultad para seguir las rutinas del aula .507 .431 .059 .191 .170 .211

Pregunta52 Es rechazada o rechazado por el grupo de compañeras o compañeros. .499 .035 .155 -.007 .473 -.028

Pregunta8 Rehúsa a cumplir con sus obligaciones .469 .200 .076 .222 .362 .145

Pregunta31 Dirige su mirada en dirección distinta a la persona que le habla. .410 -.154 .067 .230 .293 .222

Pregunta19 Es descuidada o descuidado con los materiales del aula. .341 .307 .297 .319 .048 .319

Pregunta12 Se levanta a hablar con otras personas sin permiso .143 .835 -.082 .020 .022 .080

Pregunta3 Se levanta con frecuencia de su asiento .066 .741 -.153 .015 .051 .040

Pregunta15 Habla con otras personas durante las explicaciones de la docente o el .251 .737 .176 .093 -.078 .108



1-
Autorre
gulació

n

2- 
Inhibició

n

3-
 Memoria
de trabajo

4 -
 Co
ntro

l
ate
ncio
nal

5-
Volición

6 -
Monito
rizació

n

docente

Pregunta4 Se desplaza por el aula sin fines útiles .095 .711 -.098 -.002 .110 .007

Pregunta11 Interrumpe  a la docente o al docente .345 .705 -.005 .112 .029 .066

Pregunta16 Interrumpe la clase con preguntas o comentarios no relacionados con el 
tema

.415 .688 .131 .095 .037 .159

Pregunta17 Durante el trabajo en grupos conversa de temas ajenos a la actividad 
propuesta

.082 .681 .179 .099 -.109 .173

Pregunta13 Ante la formulación de una pregunta, responde rápidamente sin pensar. .267 .646 .200 .084 -.082 -.068

Pregunta14 Reacciona rápidamente ante cualquier situación inesperada .365 .511 .018 -.006 -.048 -.071

Pregunta42 Comete muchos errores en su trabajo para terminar rápido. .175 .409 .193 .321 .283 .164

Pregunta5 Intenta abandonar el aula sin motivo justificado .285 .325 .190 -.126 .299 -.070

Pregunta70 Olvida traer sus tareas a la escuela. -.004 -.002 .819 .062 .141 .107

Pregunta69 Olvida hacer sus tareas. .121 .048 .818 .089 .152 .160

Pregunta49 Olvida las tareas en el hogar. .107 .076 .807 .168 .115 .059

Pregunta50 Olvida los materiales que necesita para realizar sus trabajos. .107 .157 .776 .178 .153 .160

Pregunta68 Olvida las circulares que debe de llevar a la casa. .197 -.040 .716 .268 .136 .109

Pregunta61 Equivoca el orden cuando tiene  que aprenderse de memoria palabras o 
números en secuencia. .037 -.136 .544 .234 .252 -.159

Pregunta48 Suele estropear, arrugar, manchar o romper las hojas de trabajo. .381 .186 .439 .436 .042 .056

Pregunta35 Cuando participa en clase, plantea asuntos que ya fueron dichos o que no 
vienen al caso.

-.007 .107 .382 .327 .331 .122

Pregunta18 Pierde sus pertenencias personales como: lápices, cuadernos, entre otros. .232 .220 .365 .307 .082 .284

Pregunta2 Se distrae fácilmente de su trabajo. -.050 .245 .136 .662 .125 .200

Pregunta1 Se le dificulta concentrarse en una sola tarea o actividad -.156 .246 .063 .644 .127 .196

Pregunta9 Requiere de la atención individualizada para iniciar los trabajos .210 .024 .153 .617 .166 .129

Pregunta47 Requiere de la guía de la docente o el docente para iniciar  o finalizar su 
trabajo.

.247 -.140 .357 .605 .178 .132

Pregunta67 Olvida las instrucciones para completar el trabajo. .162 -.058 .411 .598 .161 .052

Pregunta45 Termina los trabajos y se le olvida entregarlos. .103 -.042 .495 .562 .133 -.017

Pregunta10 Requiere que se le ayude de inmediato cuando tiene una duda .204 .008 .019 .553 .014 -.015

Pregunta46 Termina los trabajos y los coloca en el lugar inadecuado. .186 -.056 .490 .533 .107 -.113



1-
Autorre
gulació

n

2- 
Inhibició

n

3-
 Memoria
de trabajo

4 -
 Co
ntro

l
ate
ncio
nal

5-
Volición

6 -
Monito
rizació

n

Pregunta44 Le falta tiempo para terminar los trabajos de la clase. .033 .028 .253 .508 .335 .411

Pregunta36 Comete errores por descuido. -.192 .131 .383 .464 .125 -.005

Pregunta39 Deja los trabajos y tareas incompletas, aunque se le dé el tiempo suficiente
para terminarlas. .035 .080 .394 .461 .277 .437

Pregunta43 Persiste en cometer el mismo error en su trabajo, aunque se le señale. .172 .193 .450 .453 .376 .066

Pregunta41 Realiza las asignaciones de manera intermitente (comienza a trabajar, 
para, hace otra cosa, vuelve a trabajar,…y al final no termina). .190 .181 .142 .436 .192 .409

Pregunta38 Mantiene la atención por períodos cortos. -.096 .298 .073 .386 .261 .306

Pregunta53 Tiende a aislarse del grupo de compañeras o compañeros. .237 -.208 .274 .054 .625 -.124

Pregunta54 No pide ayuda cuando no sabe qué hacer. -.011 -.046 .105 .260 .602 -.033

Pregunta65 Se muestra desinteresada o desinteresado ante el trabajo escolar. .220 .069 .238 .175 .564 .204

Pregunta66 Tiene dificultad para ajustarse a situaciones inesperadas. .323 .101 .291 .273 .547 -.026

Pregunta51 Sus calificaciones son bajas en relación con su capacidad. -.115 -.015 .430 .116 .528 .222

Pregunta37 Se aburre fácilmente. .141 .253 .107 .109 .523 .287

Pregunta72 Se cansa enseguida del mismo juego. .464 .152 .096 -.095 .517 -.039

Pregunta63 Se desanima fácilmente. .270 -.154 .151 .092 .504 .130

Pregunta57 Muestra poca empatía hacia las necesidades de otras personas. .381 .116 .061 .163 .503 -.099

Pregunta64 Persiste en cometer los mismos errores. .235 .204 .326 .305 .447 .157

Pregunta34 Participa poco en clase. -.063 -.335 .029 .334 .424 .050

Pregunta33 Parece no escuchar cuando se le habla. .244 -.057 .017 .315 .400 .254

Pregunta58 Está poco consciente de lo que ocurre en su entorno. .280 -.004 .197 .290 .377 -.126

Pregunta62 Distribuye bien el tiempo para realizar los trabajos. .138 -.075 -.088 -.071 -.012 -.794

Pregunta59 Se propone sus propias metas. .001 .030 -.001 -.083 .033 -.766

Pregunta56 Se mantiene haciendo una tarea hasta que la finaliza. .040 -.121 .054 -.207 -.001 -.741

Pregunta60 Entrega puntualmente los trabajos escolares. .093 -.112 -.336 .036 -.070 -.684

Pregunta40 Evita hacer tareas que requieran de un esfuerzo mental constante. .176 .060 .310 .384 .331 .439
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	Sin embargo, para que el abordaje tenga los efectos deseables, la o el docente deberá partir del respeto hacia su estudiante como tal, para luego poder tomar en consideración sus intereses y fortalezas, de manera que estas sean tomadas en cuenta en la programación de aula. Nunca se deberá partir de sus debilidades y mucho menos hacer énfasis únicamente en ellas. Para que se dé el aprendizaje y este cause un cambio en las estructuras cerebrales, se debe de tomar en cuenta siempre las emociones y los sentimientos que se generan a partir de la experiencia. Si estos son positivos la persona va a asumir los retos con vigurosidad y determinación.
	Son múltiples los aspectos que debe tomar en cuenta el o la docente en el aula para lograr forjar un alto grado de motivación y emociones positivas por parte del estudiantado. Al llevar a cabo cualquier acción, la persona aprende cuando la misma es percibida como un reto con posibilidades de éxito. Cuando una experiencia es fuertemente positiva o fuertemente negativa tendrán un gran impacto en los pensamientos y en la memoria debido a la carga emocional presente.
	Asimismo, si la situación de aprendizaje es percibida como amenaza por el o la estudiante, entran en juego las alteraciones neurobioquímicas y los sentimientos de malestar e inquietud que pueden interferir negativamente con la atención, los procesos de almacenamiento y el sentimiento de autoeficacia. Si el estudiantado es enfrentando a esas experiencias de manera frecuente, su autoconcepto y el aprendizaje en general se van a ver altamente afectados, por lo que debe de evitarse dicha situación.
	Cuadro para el manejo de límites:
	Rutinas
	Horario
	Consecuencias
	Cumple y entrega la tarea
	Al llegar al aula
	Antes de irse a casa



	¿Qué podemos hacer como educadores para apoyar a nuestros estudiantes con DAH en el área cognitiva/aprendizaje?
	Pienso y Reflexiono
	Técnica de la tortuga (Tomada de Orjales (2004). Historia original de Scheneider, 1974)


	Carta de un niño
	“A mis papás, a mis maestros, a mis tíos y a mis hermanos:
	Quiero decirles que no me gusta cómo me tratan ni de las cosas que me dicen.
	No me gusta que me digan que soy fogoso, inquieto, tequioso; que tengo “picapica”, que soy metiche; que hablo como lora embarrada de .... que soy un destructor porque todo lo que toco, no sé por qué, pero siempre se desarma o se me cae.
	No soy el que registra todo; solamente no me gusta que me digan “electrín”, “robotina”, ni que soy “eléctrico”; solamente me gusta jugar y brincar por todo.
	No soy malcriado, rebelde, ni malagradecido con ustedes. Lo que pasa es que a veces me enojo cuando me dicen todas esas cosas o me enojo conmigo mismo por no ser como mi hermano mayor.
	No soy jupón, cabezón, terco, ni necio; tampoco disfruto llevándoles la contraria; solamente pienso que yo tengo la razón y que ustedes están equivocados.
	No soy vagabundo ni estoy en la Luna; tampoco tienen que meterme un chuzo para que ponga atención en clase, como dijo papá, ni necesito pellizcarme yo mismo.
	No me gusta que me digan que soy disperso, hiperactivo, que no estoy en nada o que soy distraído, especialmente delante de toda la clase, como lo hizo la maestra.
	No soy picoreto, imprudente ni meto la pata. ¿Cómo iba yo a saber que lo que hablaban de tía, no lo podía saber ella, si ustedes se llevan bien con ella?
	No me echen la culpa de sus peleas. Yo no le digo a mamá que me acuse con papá; por eso es que comienzan las peleas.
	No se pongan tristes por las calificaciones que saco en los exámenes; yo no quisiera desagradarlos, pero no sé por qué salen bajas, a pesar de que estudio mucho y me sé la materia.
	Mamá, no me gusta que me grites ni me digas tonto, baboso, ni “bueno para nada”, cuando estudiamos juntos en las tardes.
	No soy un mediocre, simplemente porque nunca termino las cosas que comienzo.
	Tampoco soy despistado, porque olvido mis tareas.
	Solamente tengo eso que llaman déficit atencional y soy su hijo que los quiere mucho.”
	Tomado del periódico La Nación. San José, Costa Rica
	Autor: Dr. Roberto Rodríguez Barquero
	Psicólogo educativo
	Cuestionario sobre el manejo del estrés:
	(permite identificar si el niño tiene dificultad en el manejo del estrés)
	Rodillo, Eliana. (2015). Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en adolescentes. Revista Médica Las Condes, 26(1): 52-59.
	Código (o número) de proyecto: #724-B3-337
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