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ABSTRACT 

 

The present investigation allows us to know the effect of a neuropsychological intervention in 

the treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD. The importance of carrying 

out this type of study focuses on the increase in cases in child populations identified in recent 

times, so, with the aim of providing effective solutions to this type of disorder, an intervention 

program is implemented that puts as a priority knowledge and the relationship between behavior 

and brain. For the implementation of this program, Parent involvement is considered, identified 

as main actors, because their involvement notably influences the evolution and improvement of 

children with the disorder. The application of this intervention starts from the first contact with 

the child, starting from a direct and exhaustive observation to solve the difficulties. The 

objective was to implement a timely neuropsychological intervention program to favor the 

treatment of ADHD.  The method used is descriptive of a qualitative type with a non-

experimental design since it is based on the observation of the behavior of a sample group. It 

was applied to a heterogeneous group of ten children from 6 to 12 years of age. According to 

the results obtained and the corresponding analysis, it is concluded that the intervention responds 

to attentional and inhibitory management and control, achieving a favorable effect on executive 

functions and that these are part of higher cognitive processes that encompass attention and 

executive functions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

La presenta investigación permite hacer conocer el efecto de una intervención 

neuropsicológica en el tratamiento del Trastorno de déficit de atención con hiperactividad 

TDAH. La importancia de realizar este tipo de estudio, se centra en el incremento de casos en 

poblaciones infantiles identificados en los últimos tiempos, por lo que, con el afán de dar 

soluciones efectivas a este tipo de trastorno, es que se implementa un “programa de 

intervención” que pone como prioridad el conocimiento y la relación entre conducta y cerebro. 

Para la implementación de este programa se considera la participación de los padres de familia, 

identificados como actores principales, ya que su implicación influye notablemente en la 

evolución y mejoría de los niños y niñas que presentan el trastorno. La aplicación de esta 

intervención inicia desde el primer contacto que se tiene con el niño, partiendo de una 

observación directa y exhaustiva para resolver las dificultades. El objetivo fue implementar un 

programa de intervención neuropsicológica oportuna para favorecer al tratamiento del TDAH. 

El método utilizado es descriptivo de tipo cualitativo con diseño no experimental, ya que se basa 

en la observación de conducta de un grupo muestra. Se aplicó a diez niños un grupo heterogéneo 

de 6 a 12 años de edad. De acuerdo a los resultados obtenidos y el análisis correspondiente se 

concluye que la intervención responde al manejo y control atencional e inhibitorio logrando un 

efecto favorable en las funciones ejecutivas y que estos son parte de procesos cognitivos 

superiores que engloba la atención y funciones ejecutivas. 
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INTRODUCCIÓN 

Para el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5, el Trastorno de 

Déficit de Atención con Hiperactividad TDAH es una alteración del neurodesarrollo que en los 

últimos años ha sido descrito y diagnosticado de manera frecuente. Este trastorno afecta al diario 

vivir del infante dentro su entorno social (colegio, amigos, familia). En este sentido el DSM-5 

determina que: la inatención, hiperactividad e impulsividad y la combinación de ambas son 

características de alteraciones que afectan el desarrollo de otras habilidades cognitivas, como las 

funciones ejecutivas, que son las que regularizan y manejan la conducta y está relacionado con 

la hiperactividad e impulsividad. 

Hoy en día existe un sobre diagnóstico del TDAH donde la mayoría de la población remite  

ciertas características y criterios que describen sobre sus hijos, en caso de los padres de familia, 

y estudiantes, en caso de los profesores, sin embargo, es importante observar e identificar desde 

el primer momento de intervención al niño, su desarrollo, su conducta, pero también a los padres 

de familia en su crianza con el niño, de tal forma obtener una buena historia clínica con un 

diagnóstico preciso.  

Debido a que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo necesariamente referimos a la 

neuropsicología –que estudia la relación del cerebro con la conducta–, dicha relación permite 

comprender como funciona el cerebro de una persona que presenta TDAH. Asimismo, ayuda a 

entender la forma idónea de intervención, para así, obtener resultados favorables en el niño, 

contribuyendo a la calidad de vida en el desarrollo de sus actividades diarias.  

La presente investigación trabaja con una población de diez niños, cuyo rango de edad se 

encuentra entre los 6 a 12 años, quienes, además, cuentan con un diagnóstico de TDAH de 

pediatría y neurología. Por cuestiones metodológicas, para un mejor análisis, se ha identificado 

un grupo de diez niños que es el grupo estudio1, a quienes se les ha realizado  una intervención 

neuropsicológica, tomando en cuenta desde la entrevista  a los padres de familia  y los niños, si 

bien las entrevistas ayudan a entender el panorama claro del problema con los posibles criterios, 

entonces la evaluación ayuda a medir cuantitativamente determinadas áreas ya sean cognitivas 

o ejecutivas entendiendo como tal el marco teórico que apoya a toda la intervención y que no 

 

1 Grupo estudio, refiere al grupo de aplicación. 
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solo quede en el diagnóstico, sino más bien que responda y ayude a obtener resultados favorables 

para el niño y su contexto.  

Por todo lo expresado con anterioridad, la presente investigación se encuentra estructurado 

en cinco capítulos, éstos se desarrollan de la siguiente manera:  

El capítulo I, refiere al problema y los objetivos de investigación en el que muestra los 

antecedentes del problema, las características, la afectación que se da de acuerdo a la 

sintomatología establecida por el TDAH, los antecedentes teóricos que respaldan diferentes 

autores. El planteamiento del problema que lleva a entender la radiografía o panorama general 

del caso, realizando específicamente la formulación del mismo. Los objetivos generales y 

específicos de la investigación, la hipótesis y la justificación que permite ver la relevancia del 

aporte en esta investigación. 

El capítulo II desarrolla el marco teórico, que recoge las diferentes teorías y posturas de 

autores que respaldan esta investigación, considerando dos aspectos principales; el primero 

considera el TDAH y el segundo, se refiere a la intervención neuropsicológica. 

El capítulo III se introduce en la metodología utilizada, donde se desarrolla un enfoque 

cualitativo con diseño no experimental. A su vez, se identifican las variables independiente y 

dependiente; la primera refiere a la intervención neuropsicológica y la variable dependiente se 

refiere al trastorno de déficit de atención e hiperactividad. La población con la que se trabaja 

hace un total de diez niños en un solo grupo de estudio, se toma en cuenta el ambiente y el 

procedimiento a realizar.  

En el capítulo IV se tiene la presentación de resultados en el que muestra los datos, las 

gráficas obtenidas para el respectivo análisis de la investigación. 

Finalmente se tiene el capítulo V donde se desarrollan las conclusiones a las que se llegó 

y las recomendaciones generales de acuerdo con los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Antecedentes del problema 

Cuando hablamos del Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), se habla 

de diferentes problemas que conllevan este tipo de trastornos, como las dificultades de atención, 

regulación, actividad motora, que afectan el aprendizaje, memoria y otras habilidades 

cognitivas. Asimismo, este trastorno incrementa los problemas en las funciones ejecutivas que 

llevan a una falta de organización, planificación, inhibición, control de conducta, etc. 

Una de las dificultades del diagnóstico de este trastorno es que se habla de conductas propias de 

cada uno de los niños, por lo que los padres se suelen preguntar “¿dónde acaba el problema?” 

En muchos casos, dado que son dificultades en el control de la conducta, los padres pueden creer 

que el problema radica en su estilo educativo o en el trato que se da en el ámbito escolar.  

Por otra parte, los cambios que muestran estos niños en su actuar diario, también representa un 

problema para el diagnóstico, ya que los niños con este trastorno son capaces de actuar de forma 

normal, provocando confusión a padres y educadores. Debido a lo anterior, en el momento que 

se identifica este trastorno, su atención no tiene un respaldo y, en muchas ocasiones, no se sabe 

cómo trabajar, abordar e inclusive intervenir. 

Con la neuropsicología infantil se detectan las diferentes estructuras cerebrales implicadas en el 

TDAH, lo que hace comprender el funcionamiento cerebral de este trastorno, dirigiendo a una 

adecuada intervención en capacidades atencionales, impulsividad e hiperactividad. 

1.1.2. Antecedentes teóricos 

La intervención neuropsicológica infantil carece de investigaciones a nivel nacional, sin 

embargo, existen varios estudios realizados en diferentes países que hacen referencia a una 

intervención multidisciplinaria para el trabajo del TDAH. 

Soliz y Quijano (2014) en su investigación titulada Rehabilitación neuropsicológica en un caso 

de TDAH con predominio impulsivo, tuvo como objetivo mostrar un programa de intervención 

neuropsicológica en un caso de un niño con TDAH de predominio impulsivo, fundamentado en 
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la identificación de la falla en el mecanismo de regulación y control que afecta la función 

reguladora del lenguaje para lograr una actividad voluntaria y organizada. Los resultados 

muestran la valoración del pre, el programa de intervención, la valoración post, el programa de 

intervención, estableciendo que a partir de la importancia de la función reguladora del lenguaje 

para la organización de la actividad voluntaria. 

Pérez y Molina (2016), en su artículo “La intervención neuropsicológica en el tratamiento 

interdisciplinar para el TDAH”, trabajan con niños de 6 a 12 años con el objetivo de favorecer 

la rehabilitación de las redes cerebrales afectadas de manera primaria y la corrección de la 

capacidad de autorregulación y autocontrol voluntario. Los resultados indican diferencias 

significativas en las dimensiones de atención, hiperactividad, impulsividad y conducta. 

El tratamiento neuropsicológico de niños que presentan TDAH en niños ha representado la 

detección a edades tempranas ya que responde a un tratamiento, pero los resultados han sido 

poco concluyentes, este estudio describe la importancia de las funciones ejecutivas (memoria 

de trabajo, atención o control inhibitorio) identificándose una mejor respuesta cuando estos se 

dirigen a varios dominios cognitivos (Ramos et al, 2015). 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad existen casos, derivados de padres de familia, de niños que presentan 

dificultades atencionales, provocando problemas de aprendizaje, conducta, e inconvenientes 

para seguir consignas. Lo anterior se refleja en las distracciones frecuentes ante cualquier 

estímulo como no acaba las tareas, presenta explosiones de conducta, olvida enunciados y 

consignas, entre otros comportamientos observables. 

El TDAH con predominio de déficit atencional es una de las problemáticas más prevalentes hoy 

en día en la población infantil a nivel mundial. La Asociación Americana de Psiquiatría 

considera que entre el 3% y el 7% de los niños en edad escolar presentan el trastorno. Sin 

embargo, algunos estudios han informado que esta prevalencia podría ser más alta cuando se 

aplican los criterios del DSM-5, alcanzando valores superiores al 15% ( Barkley, 2009).  El 

mismo autor, menciona que estas problemáticas incrementan y, si no son tratadas a tiempo, las 

consecuencias pueden ser más difíciles de tratar a largo plazo, provocando dificultades de 
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aprendizaje, dificultades de relación con los compañeros, baja autoestima, alteraciones de 

conducta, consumo de sustancias nocivas, cuando se llega a la adolescencia, entre otras.  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, es muy importante realizar una intervención 

adecuada con niños que presentan TDAH, para prevenir dificultades en edades posteriores, 

tomando en cuenta que la detección adecuada se debe realizar antes de los doce años –como 

indica el manual DSM-5, pero identificar conductas desde edades tempranas. Otro aspecto 

importante es trabajar con el entorno dónde se desenvuelve el niño que presenta el trastorno, en 

este caso son los padres de familia, pues son los directos involucrados en la crianza y guianza, 

por lo que es fundamental que éstos comprendan cómo responde el cerebro de estos niños y qué 

estrategias adecuadas se aplican para una intervención adecuada. 

1.2.2. Formulación del problema 

¿La intervención neuropsicológica oportuna cómo favorecerá al tratamiento del trastorno de 

déficit de atención con hiperactividad? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

- Implementar un programa de intervención neuropsicológica oportuna, para favorecer el 

tratamiento del Trastorno de déficit de atención con hiperactividad TDAH. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Evaluar con instrumentos que logren identificar dificultades cognitivas, motoras y 

funciones ejecutivas. 

- Diseñar un programa de intervención para el tratamiento del TDAH. 

- Aplicar el programa de intervención neuropsicológica. 

- Identificar la importancia de una intervención neuropsicológica infantil para el trabajo del 

TDAH. 
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1.4. HIPOTESIS 

Un programa de intervención adecuada y oportuna favorece de manera positiva el tratamiento 

del TDAH, dando respuesta integral a los niños/as que presentan dicho trastorno, pero también 

al contexto que involucra a padres de familia, y personas de su contexto. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Instituciones educativas y de salud no están desvinculadas del TDAH y las problemáticas que 

este trastorno genera, por ejemplo, cuando padres de familia reciben información o quejas de 

niños en etapa escolar, mencionando que tienen problemas de atención, no acaban las tareas, 

que tienen dificultades con sus compañeros, con los educadores, etc., son los mismos padres de 

familia quienes llevan a los niños a centros de salud buscando respuestas de cómo abordar esta 

situación. Dar respuesta a los padres de familia y realizar una adecuada intervención es 

sumamente importante, pues permite resolver inquietudes y evita dificultades en cuanto al 

manejo adecuado del trastorno.  

En la actualidad se debe tomar en cuenta la importancia de identificar y dar un adecuado 

diagnóstico a los niños que padecen el TDAH, sabiendo que es un trastorno neurobiológico y 

conociendo cómo es el funcionamiento a nivel cerebral y la relación que existe con la conducta. 

Lo anterior, permitirá una intervención temprana y adecuada, donde se identifiquen sus 

necesidades, fortalezas, potencial individual, para así, abordar y prevenir dificultades en edades 

posteriores.  

La presente investigación es realizable y aplicable, tomando en cuenta la elaboración de algunos 

materiales y el programa de intervención planificado de acuerdo a las necesidades, incluyendo 

las fuentes de información necesarias para llevar a cabo la investigación. 

Esta investigación contribuye a los estudios del TDAH y busca proporcionar información de 

valor que beneficie a los pacientes con el trastorno. El aporte fundamental de este análisis es 

resaltar la importancia de lograr una intervención temprana y adecuada, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los niños diagnosticados, padres de familia y educadores. Además, el análisis 

presentado junto con los resultados encontrados y recomendaciones identificadas, puede llegar 

a ser un insumo útil para futuras investigaciones relacionadas con el tema. Dado que se pueden 
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realizar estudios comparativos incluyendo diversas variables que permitan incorporar 

aprendizajes y mejoras para la atención de la población con diagnóstico TDAH.  

En conclusión, este trabajo pretende contribuir a los estudios relacionados a la población 

específica del TDAH, la importancia de realizar una adecuada intervención de carácter 

neuropsicológico y así trabajar procesos cognitivos y ejecutivos, mejorando la calidad de vida 

de esta población con el trastorno y su entorno. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo 

de gran repercusión tanto en la vida de las personas que la padecen como en las personas que 

les rodean. Hoy en día se ha incrementado una gran cantidad de casos con ciertas características 

que se asemejan al cuadro del TDAH, sin embargo, es importante que los casos tengan un 

adecuado diagnóstico para aseverar dicha dificultad o condición. Para ello, es muy importante 

entender los conceptos adecuados para determinar si realmente es el trastorno al que hacemos 

referencia. 

En este segundo capítulo insertamos las diferentes definiciones y teorías que respaldan a las 

diferentes variables de la investigación. A su vez, se exploran conceptos, características, 

criterios de diagnóstico, etiología (en cuanto a los diferentes factores identificados), 

comorbilidades con otras dificultades. 

2.1. TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 

Algunos estudios e investigaciones realizadas sobre el TDAH señalan que este tipo de trastorno 

hacen referencia, en su mayoría, a evaluaciones con poca incidencia en intervenciones, ya que 

no se prioriza esta condición como algo importante, contrario a ello, es categorizado como un 

problema de conducta, donde el niño molesto, nunca está quieto y siempre ocasiona desorden 

en casa, en la escuela y en cualquier otro lugar. Debido a lo señalado previamente, es importante 

tener conocimiento sobre el TDAH, con el fin de realizar una adecuada y oportuna intervención.  

Tomar en cuenta concepciones desde la neuropsicología ayuda a entender la condición del 

paciente y así conocer su funcionamiento cerebral, de modo que se pueda identificar como un 

trastorno de desarrollo y no como un trastorno mental. 

De acuerdo con Ardila (2010) hallazgos sobre TDAH apuntan a una dismorfología, disfunción 

y baja conectividad en múltiples redes neuronales a nivel cerebral, por ejemplo, las redes 

frontoestriatal, frontoparietal y fronto cerebelar. Dicha disminución en la conectividad de 

múltiples redes afecta y se refleja en distintos dominios cognitivos afectados como inhibición, 

atención, percepción del tiempo y aversión a la demora. 
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Gracias a la neuropsicología se conoce las diferentes áreas afectadas a nivel cerebral de 

pacientes con TDAH, comprender cómo es que éstos procesan la información o porque las 

respuestas son automáticas por ejemplo en el momento de actuar sin pensar o dar una respuesta 

impulsiva, todo esto ayuda a que se tenga respuestas a la problemática planteada. 

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH, es un trastorno del 

neurodesarrollo de mayor prevalencia en edad escolar, sin embargo; usualmente se da un 

sobrediagnóstico a los niños de este trastorno ya que existen características similares en otras 

situaciones, por lo que es importante determinar si realmente presentan las características de 

acuerdo a los síntomas 

Con la revisión literaria se pudo observar que a lo largo de la historia el trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad ha tenido una evolución, no sólo en las características que comprenden 

esta condición, sino también el nombre que se le otorgó a este trastorno.  

Los primeros registros de este trastorno inician en 1796, donde Sir alexander Crichton realiza 

una investigación sobre la naturaleza y el origen de la “enajenación mental”2, posterior a esto, 

en 1809 aproximadamente Der Struwwel, (pedro Melenas) expone el caso de Felipe Revueltas,3 

–para muchos este caso era solo un cuento ficticio, pero que se mostraban características 

referentes al TDAH. Otro registro es el del Dr. Heinrich Hoffmann, quien publicó un libro de 

poemas infantiles en el que se describían dos casos de TDAH, se reflejaba el caso de un niño 

que presentaba todas las características de un TDAH de predominio hiperactivo impulsivo.  

(Rey, 2012). 

Las primeras referencias que se toma con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, 

desde la parte clínica, vienen desde 1902, cuando George Still presenta la primera descripción 

del trastorno definiéndole como “Anomalía en el control de los niños”; refiriéndose, en 

específico, al control moral, que sería el control de las propias acciones por el bien de los demás. 

Al respecto, la impulsividad, es un rasgo llamativo de muchos de estos casos que representa una 

incapacidad anómala para mantener la atención. En 1917, el termino trastorno postencefalítico 

era utilizado para diagnosticar niños que luego de un episodio de encefalitis epidémica aguda 

 
2 La enajenación, equivalente enfermedad mental o psíquica (de acuerdo al diccionario medico (2016) 
3 El caso de Felipe Revueltas, ha sido identificado como un cuento, se decía que en ese entonces era un caso de la vida 

real, quien mostraba la conducta de un niño en el que no podía estar quieto y en almuerzos comunes, el tiraba los platos, en si 

la mesa completa y mostraba ciertas características que hoy en día se conoce como TDAH. 
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estos presentaban alteraciones de la conducta, como una conducta Hiperquinética, irresponsable, 

inmanejable y antisocial, con alguna alteración del sistema nervioso central. Barkley, 2006. 

(Citado en Carboni, 2011). Otros autores habían comparado este trastorno con las alteraciones 

de conducta sufridas por traumatismo frontal, lo que motivo la asociación del estado 

hiperquinético con lesiones de este tipo. Estos intentos fracasaron por lo que, el término inicial 

de “síndrome de daño cerebral” fue sustituido por el de “disfunción cerebral mínima”, este 

término también fue insatisfactorio, por lo que dio paso, en 1963, a una definición basada en la 

conducta; que es la reacción hiperquinética de la infancia (Sandberg, 1996). 

En 1987 con la publicación del DSM-III se identifican por primera vez los síntomas centrales, 

que son las alteraciones de la atención, y paso a llamarse: trastorno por déficit de atención, dicho 

trastorno tenía algunos componentes a la hiperactividad. En 1987 se cuestionó el termino TDA, 

sin hiperactividad, debido a que ya existían suficientes investigaciones que corroboraban que 

dicho trastorno estaba incluido. En este sentido, los síntomas de falta de atención y de 

hiperactividad pasaron a formar parte de un único cuadro llamado TDAH con sus síntomas de 

desatención, hiperactividad e impulsividad.   

Durante siglo XX se introducen los términos de trastorno conductual postencefalítico a 

síndrome de daño cerebral, disfunción cerebral mínima, reacción hiperquinético de la infancia, 

trastorno por déficit de atención, y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En la 

actualidad estudios mediante neuroimágenes ayudan a determinar y corroborar los diferentes 

patrones que conllevan este trastorno.  

Este es un trastorno que engloba diferentes características; inatención, hiperactividad e 

impulsividad. Dichas condiciones se manifiestan desde edades tempranas de la etapa infantil.   

La última edición del DSM-54 define al TDAH como un patrón persistente de síntomas de 

atención disminuida, hiperactividad, impulsividad o ambos. Estos síntomas no son solamente 

una expresión de conducta oposicional, desafío, hostilidad o dificultad para entender las tareas 

o instrucciones, sino que es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por un patrón de 

comportamiento y de funcionamiento cognitivo, que puede evolucionar en el tiempo y que es 

 

4 Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, versión 5 de acuerdo a la 

Asociación de Psiquiatría 2013. 
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susceptible de provocar dificultades en el funcionamiento cognitivo, educacional y/o laboral 

(Quintero, Castaño de la Mota, 2015). 

Barkley (1990) menciona que el TDAH también tiene base genética y elevada heredabilidad, 

donde se hallan implicados diversos factores neuropsicológicos que provocan en el niño 

alteraciones de la atención, impulsividad y sobreactividad motora (Citado Faraones, 2002).  

Vélez, (2012) caracteriza al TDAH como un patrón persistente de desatención y/o 

hiperactividad-impulsividad, que es más fuerte y grave que el observado habitualmente en 

sujetos de un nivel de desarrollo similar.  

De acuerdo con la revisión de diferentes autores, se concluye que el TDAH es un trastorno del 

neurodesarrollo que afecta al desarrollo del niño, teniendo diferentes etapas desde la niñez, 

adolescencia y la vida adulta. Dicho trastorno tiene consecuencias negativas en los niños si no 

se interviene de manera adecuada y oportuna, pero también genera mayores controversias entre 

padres de familia, profesores, médicos y el entorno en general.  

De acuerdo a la sintomatología se caracteriza por déficit de atención, hiperactividad e 

impulsividad y la presencia conjunta de ambos para esto se desglosa cada uno de los conceptos 

que ayudan a entender mejor cada una de las características. 

2.1.1. Déficit de atención 

Cuando hablamos de déficit, en general, hablamos de un término que hace referencia a cierta 

alteración, anomalía, o deficiencia funcional que afecta a la persona en el desarrollo de sus 

actividades diarias. En este sentido, cuando se habla del déficit atencional o inatención, 

referimos a que las capacidades atencionales están en deficiencia. 

Para Semrud y Teeter (2011) la atención es un constructo multidimensional, pero es un 

proceso que incluye la capacidad de atender selectivamente a un estímulo específico y de 

mantenerse atento en tareas y actividades de manera sostenida. Las personas tienen una 

capacidad de atención limitada y, por ello, al recibir demasiadas demandas simultáneamente, 

las personas suelen olvidar u omitir los estímulos irrelevantes.  

Entonces hablar de déficit de atención es identificar que las personas que presentan esta 

situación tienden a ir cambiando de tareas sin llegar a terminar ninguna, a menudo parecen no 

escuchar, no siguen órdenes ni instrucciones y tienen dificultades para organizar tareas y 
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actividades con tendencia a los olvidos, pérdidas frecuentes, y suelen distraerse con frecuencia 

ante estímulos irrelevantes. Alda et al, 2010. En situaciones sociales la inatención suele 

manifestarse por cambios frecuentes de conversación, con dificultades para seguir las normas o 

detalles en actividades o juegos. 

La atención es una capacidad que permite enfocarnos a uno o más estímulos. En el momento de 

estar en una actividad se puede prestar atención, pero si se tiene distracciones que son 

irrelevantes, existe una inatención. Lo anterior se refleja, en las dificultades para mantener la 

atención durante un periodo de tiempo, donde resulta difícil priorizar las tareas, persistir hasta 

finalizarlas y evitar actividades que suponen un esfuerzo mental sostenido.  

2.1.2. Hiperactividad 

La hiperactividad se refiere al exceso de movimiento o alguna actividad motora impulsiva, que 

en algunas situaciones no tiene ni función, ni sentido; muchos niños manifiestan estas 

situaciones cuando tienen este tipo de trastorno. Barkley y Murphy (2006) refiere que la 

hiperactividad suele describir los niveles excesivos o evolutivamente inadecuados de actividad 

y se expresa generalmente como intranquilidad, inquietud y movimientos corporales, 

generalmente innecesarios. El exceso de actividad puede ser circunstancial (ocurre en un 

ambiente) o permanente (ocurre en la mayoría de los ambientes como ser hogar, escuela). Esto 

se observa a menudo en situaciones que no son estimulantes novedosas o interesantes y es 

particularmente problemática en situaciones sociales, escolares o laborales en que el autocontrol 

es necesario y valorado. Se manifiesta por un exceso de movimiento, actividad motriz y/o 

cognitiva en situaciones en que resulta inadecuado hacerlo.  

Los niños con esta condición muestran una actividad motriz elevada en diferentes ámbitos y 

tienen grandes dificultades para permanecer quietos en situaciones y contextos que lo requieran. 

Por ejemplo, en contextos estructurados, como el aula, la mesa a la hora de comida, etc., y 

contextos no estructurados, juegos al aire libre, entre otros. Estos niños usualmente hablan en 

exceso y producen demasiado ruido durante actividades tranquilas. (Alda et al, 2010). 

Taylor (1991) distingue tres términos: sobreactividad, hiperactividad e hipercinesia. 

Identifica la sobreactividad, como un grado alto de actividad, pero sin implicar excesivamente 

la conducta global del niño, la hiperactividad estaría en un nivel superior, pues implica toda una 

conducta y no actos individuales, y la hipercinesia es la ausencia de control de los impulsos, una 
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inquietud constante, con cambios continuos de actividad, por ello, está íntimamente relacionada 

a los conceptos de déficit de atención e impulsividad. (Como se citó en Farre y Narbona, 2010). 

En resumen, y como expresan los diferentes autores, podemos mencionar similares 

características que apuntan a que la hiperactividad se refleja en niños inquietos, movedizos y 

que estos se aburren con facilidad, empero deben moverse de manera involuntaria ante cualquier 

actividad, más aún cuando se presenta una tarea rutinaria y nada novedosa. También muchos de 

los niños con estas características logran hacer las cosas de forma apurada y al hacerlo cometen 

errores por el mismo descuido que tienen e incluso llegan a molestar o a lastimar a los 

compañeros. 

2.1.3. Impulsividad 

La impulsividad se manifiesta con respuestas rápidas y explosivas, es decir, cuando se actúa sin 

pensar, por lo general, estas actitudes son características en niños que presentan TDAH. La 

impulsividad se manifiesta por impaciencia, dificultad para aplazar respuestas y para esperar el 

turno, interrumpiendo con frecuencia a los demás. A menudo, las personas con impulsividad 

dan respuestas precipitadas, no dejan que se completen las preguntas, y se dejan llevar por la 

respuesta prepotente que esta puede ser espontánea y dominante (Alda et al, 2010). 

Taylor, (1991) en los inicios del siglo XX presenta una distinción aclaratoria, donde menciona 

que la impulsividad es una conducta incontrolada de los niños imprudentes, estos no piensan en 

las consecuencias de sus acciones y demandan gratificaciones inmediatas, lo que hace referencia 

a la conducta. Por lo que la impulsividad es una manera rápida de responder y se da 

incorrectamente en tareas que implican resolución de problemas. (Citado en Farre y Narbona, 

2010) 

Barkley (2006) describe dos aspectos importantes de la impulsividad: escasa inhibición del 

comportamiento y escaso control ejecutivo. En el primero se incluye la hiperactividad y en el 

segundo se plasma una disminución de las estrategias complejas a la hora de solucionar 

problemas, habilidades de organización y estrategias mnémicas menos eficientes. Por lo tanto, 

se deduce que, si existe alguna inhibición, se refiere a una interrupción de alguna respuesta de 

manera conductual ya aprendida y que esta es automatizada, generando conductas impulsivas 

ante las personas. 
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2.1.4. Sintomatología del TDAH 

Los síntomas identificados para el TDAH se enmarcan en el Manual diagnóstico estadístico 

DSM-5, los cuales se desglosan a continuación: 

El DSM-5 establece nueve síntomas de falta de atención (FA) y nueve de hiperactividad e 

impulsividad (HI). Los síntomas de FA son: Dificultad para prestar atención cuidadosa; 

dificultad para sostener la atención por mucho tiempo; no parece escuchar; no sigue 

instrucciones; no termina el trabajo; presenta dificultad organizándose; evita involucrarse en 

tareas que requieren esfuerzo mental sostenido; pierde cosas necesarias; se distrae; y es 

olvidadizo. Los síntomas de HI consideran: inquietud; deja su asiento cuando se espera que se 

quede; corre y se trepa; no puede jugar o permanecer quieto; está en continuo movimiento; habla 

excesivamente; responde antes de escuchar la pregunta; problemas para esperar su turno; 

interrumpe o se entromete. Arango et al. (2018) 

Los síntomas identificados por el DSM-5, deben considerarse en el momento de realizar el 

diagnóstico, además, se debe registrar en un instrumento para determinar el tipo de intervención 

a realizar. No se debe olvidar que, la observación y el contacto directo que se da con el niño, 

también es importante, en el momento de diagnosticar e intervenir. 

2.1.5. Criterios para el diagnóstico del TDAH según el DSM - 55 

De acuerdo con el DSM-5, se identifican varios criterios correspondientes para cada una de las 

sintomatologías, los mismos que se detallan bajo las tres presentaciones clínicas que son la falta 

de atención, hiperactiva e impulsiva y la presentación combinada determinando la presencia o 

ausencia de los síntomas.  

A continuación, se detalla los criterios de diagnóstico según el DSM-5 en la que se identifica 

las tres presentaciones que son la falta de atención, presentación hiperactiva-impulsiva y la 

combinada que es el conjunto de ambas presentaciones.  

 

 

 

 

 
5 El número post DSM 5 hace referencia a la edición presentada. 
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Tabla 1 

Criterios para el diagnóstico del TDAH 

 

Criterios para el diagnóstico del TDAH 
A. Patrón persistente de inatención y /o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el funcionamiento o 

el desarrollo que se caracteriza por (1) y /o (2). 

(1) Seis o más de los siguientes síntomas de desatención se han mantenido durante al menos seis meses 

en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades 

sociales y académicas/laborales. 

Inatención: 6 o más de los 

siguientes síntomas, inadecuados 

con el nivel de desarrollo y que 

impactan negativamente en las 

actividades sociales y 

académicas/ocupacionales 

- A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en 

errores por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras 

actividades 

- A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o 

en actividades lúdicas 

- A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente 

- A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, 

encargos u obligaciones en el centro de trabajo 

- A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades 

- A menudo evita, le disgusta o rechaza dedicarse a tareas que 

requieren un esfuerzo mental sostenido 

- A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades 

A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes-

A menudo es descuidado en las actividades diarias 

(2) Seis o más de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han persistido por lo menos 

durante seis meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo: 

Hiperactividad e 

impulsividad: 6 o más de los 

siguientes síntomas, o al menos 5 

para mayores de 16 años, o 5 o 

más para adolescentes igual o 

mayores de 17 años y adultos; los 

síntomas han persistido durante al 

menos 6 meses hasta un grado 

disruptivo e inapropiado con el 

nivel de desarrollo de la persona y 

que impactan negativamente en 

- A menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su 

asiento 

- A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones 

en que se espera que permanezca sentado 

- A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es 

inapropiado hacerlo 

- A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente 

a actividades de ocio 

- A menudo “está en marcha” o suele actuar como si tuviera un 

motor 

- A menudo habla en exceso 
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las actividades sociales y 

académicas/ocupacionales- 

 

Impulsividad A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas 

las preguntas-A menudo tiene dificultades para guardar tumo-A menudo 

interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros 

B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que causaban alteraciones estaban 

presentes antes de los siete años de edad. 

C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más ambientes (p.Ej., en la 

escuela, trabajo, casa) 

D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, 

académica o laboral. 

E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del 

desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican mejor por la presencia de otro trastorno 

mental (p. Ej., trastorno del estado de ánimo, de ansiedad, trastorno disociativo o un trastorno de la 

personalidad. 

Códigos basados en el tipo: F90.0 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado 

[314.01]: si se satisfacen los Criterios A1 y A2 durante los últimos 6 meses F90.8 Trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad, tipo con predominio del déficit de atención [314.00]: si se satisface el Criterio 

A1, pero no el Criterio A2 durante los últimos 6 meses F90.0 Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad, tipo con predominio hiperactivo-impulsivo [314.01]: si se satisface el Criterio A2, pero no el 

Criterio A1 durante los últimos 6 meses 

Fuente: DSM - 5 APA, (2013) 

El DSM-5 considera tres diferentes tipos de TDAH, tomando como base los síntomas que dicho manual presenta. 

Los tres tipos de trastorno son: 

1) Presentación combinada, haciendo referencia a la presencia de inatención, hiperactividad- 

impulsividad, esas tres características son la clave para determinar esta presentación 

2) Presentación predominante con falta de atención, debe estar presente como mínimo seis de los síntomas 

de acuerdo a su presentación. 

3) Predominante hiperactiva/impulsiva, debe estar presente por lo menos seis de los síntomas para esta 

presentación. 

Importante también especificar la gravedad actual que es clasificado con leve: pocos 

síntomas están presentes y solo produce un deterioro mínimo de funcionamiento social; 

Moderado: síntomas o deterioros funcionales presentes entre leve y grave; Grave: Presencia de 

muchos síntomas aparte de los necesarios para el diagnóstico o de varios síntomas 

particularmente graves y producen un deterioro notable del funcionamiento social, como se ve 

en el cuadro anterior. DSM-5 (2013) 
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Cabe aclarar que, para diagnosticar alguno de en estos tipos de TDAH deben estar 

presentes seis o más indicadores durante los últimos seis meses, a su vez, este dato permitirá 

determinar la gravedad del diagnóstico, entre leve, moderado y grave, tal como se menciona en 

el manual. También es importante hacer una relación ya que el DSM-4 menciona que algunos 

indicadores se dan antes de los siete años, pero el DSM -5 menciona que deben estar presentes 

antes de los doce años. No obstante, cualquiera de estos indicadores se puede observar e 

identificar desde edades tempranas. 

 

2.1.6. El TDAH según el CIE – 106 

La Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10)7 de la Organización Mundial de 

la Salud, enmarca la hiperactividad dentro de la sección denominada Trastorno del 

comportamiento y de las emociones de comienzo, habitual en la infancia y adolescencia. El CIE-

10 incluye a la hiperactividad dentro del epígrafe de trastornos hipercinéticos. Caracterizados 

por deficiencias para mantener la atención e hiperactividad motriz (OMS, 1992). 

En su apartado hipercinéticos incluye el trastorno de la actividad y de la atención, trastorno 

hipercinético disocial, otros trastornos hipercinéticos y el trastorno hipercinético no 

especificado. CIE – 10, (1995). 

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior se puede ver que el CIE -10 presenta un criterio 

mucho más general en la que el criterio diagnóstico puede variar y así no ver los resultados más 

leves de acuerdo a la gravedad actual, por lo tanto, puede tener repercusiones con estos niños 

que no son bien diagnosticados. 

2.1.7. Factores que intervienen en el TDAH 

Cuando hablamos de factores que intervienen en el TDAH hablamos de las causas que originan 

a este tipo de trastorno, aunque no existen causas concretas. Estudios recientes señalan que no 

hay una causa específica que provoque el TDAH, empero estos mismos manifiestan que las 

 

6 CIE- 10. Clasificación estadística Internacional de enfermedades y problemas de salud (Décima revisión) 

7 La  CIE -10 ha generado bastante controversia en cuanto a los criterios de diagnóstico debido a su 

simplicidad y los criterios más restrictivos que presenta como diagnóstico. 
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diferentes características de cuadro identificado, son variantes y que estos se originan más bien 

con la interacción a los diferentes factores que repercuten desde la etapa gestacional. 

Es así que se pueden identificar diferentes factores como posibles desencadenantes para este 

tipo de trastorno, desde lo biológico, que dan luces a lo genético, neuroquímico, 

neuroanatómico, etc., hasta los factores psicosociales ambientales (Quintero, Castaño de la 

Mota, 2015).  

2.1.7.1. Factores Neurológicos  

Investigaciones realizadas durante los últimos tiempos y con la tecnología avanzada por medio 

de neuroimágenes estructurales y funcionales, han identificado diferencias estructurales a nivel 

cerebral en pacientes con TDAH. Entre uno de estos factores involucrados están los 

neuroquímicos; que describen el origen de las diferentes disfunciones, ya sean 

comportamentales, cognitivas, emocionales, etc. En este sentido, explicar lo que pasa en el 

cerebro de un niño con TDAH, ¿cómo se genera? y ¿cómo se provoca el déficit? es muy 

importante para el momento de la intervención y comprensión a los padres de familia. 

A continuación, se desglosan las diferentes investigaciones que han propuesto modelos 

explicativos que sugieren que, de tres a cuatro circuitos neuronales están involucrados en el 

trastorno: 

Makris et al, 2005., proponen un modelo de cuatro circuitos involucrados: circuito regulatorio 

de la actividad motora (corteza dorsolateral prefrontal, núcleo caudado, córtex cingulado 

dorsal anterior, cerebelo y área motora suplementaria); circuito relacionado con la atención 

(hemisferio cerebeloso, córtex cingulado dorsal anterior, corteza dorsolateral prefrontal, tálamo, 

lóbulo parietal inferior y las interconexiones entre todas las estructuras); circuito involucrado 

en el control de impulsos (vermis cerebeloso, corteza del cíngulo perigenual anterior, corteza 

orbito frontal y núcleo accumbens); y circuito asociado con dificultades en la 

autorregulación emocional y motivacional (vermis cerebeloso, corteza del cíngulo perigenual 

anterior, corteza orbito frontal y amígdala).y que estos circuitos son los que se alteran en el 

TDAH (Como se citó en Arango, Romero, Hewitt y Rodríguez, 2018). Este modelo podría 

explicar la heterogeneidad del trastorno, tomando en cuenta estos cuatro circuitos que pueden 

presentarse en diferentes casos, pero que nos lleva a identificar las diferentes estructuras 

cerebrales implicadas en el TDAH. 
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Otro de los autores menciona que existe una desregulación en los neurotransmisores, 

principalmente dopamina y noradrenalina, que explicarían los síntomas nucleares del TDAH. 

Los déficits cognitivos del trastorno podrían estar relacionados con una disfunción del circuito 

frontoestriatal, y las dificultades de pensamiento complejo y memoria con disfunción del córtex 

prefrontal, vías principalmente dopaminérgicas. Mientras que las dificultades de atención, 

motivación, interés y aprendizaje de nuevas habilidades estarían más relacionadas con alteración 

de la actividad regulada por la noradrenalina. (Quintero y Castaño de la Mota 2012). 

Conviene destacar entonces que las vías reguladas por la dopamina serían las responsables de 

la hiperactividad – impulsividad y las vías reguladas por la noradrenalina encargada más de los 

síntomas cognitivos y afectivos. Por otra parte, Soutullo y Diez (2007) mencionan que este 

déficit de dopamina y noradrenalina genera problemas en los circuitos reguladores de varias 

zonas del cerebro como el córtex prefrontal, el cuerpo calloso y los ganglios basales lo que altera 

la operación de las funciones ejecutivas, responsables de dirigir el foco de atención, planificar, 

organizar y regular la conducta e inhibir estímulos irrelevantes del entorno. 

De acuerdo con Castellanos (1997), diferentes estudios han enfatizado el papel de la dopamina 

y norepinefrina en el TDAH. Se ha propuesto que los niños con este trastorno presentan hipo 

activación de regiones corticales, en específico del cíngulo anterior, relacionado con 

deficiencias cognoscitivas, lo que identificaría las dificultades y sobre activación de regiones 

subcorticales, sobre todo el núcleo caudado que se relaciona con excesiva actividad motora, por 

lo tanto se identifica como una necesidad importante para el niño. (Como se cita en Yáñez y 

Prieto, 2016) 

Solovieva y cols., realizan una revisión exhaustiva de 48 estudios publicados acerca de hallazgos 

por resonancia magnética estructural del TDAH, en la que refiere estructuras como: lóbulo 

frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo límbico, cuerpo calloso, sistema ventricular, 

núcleo caudado, núcleo del putamen, núcleo pálido, diencéfalo, cerebelo y volumen cerebral e 

intracraneal, dichos hallazgos se consideran positivos porque identifican la disminución 

volumétrica de la región pre frontal derecha en cinco estudios. Cinco estudios adicionales 

hallaron también, déficits volumétricos en subregiones pertenecientes a la región pre frontal 

derecha. (2019) 
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Finalmente, Castellanos et al., (2002) mencionan que existe menor volumen cerebral, en la 

sustancia gris y sustancia blanca. Menor volumen en algunas regiones corticales como la corteza 

prefrontal en particular en el lóbulo frontal derecho en cambio Valera et al., (2007), menciona 

dificultades a nivel subcortical, describen un adelgazamiento en regiones subcorticales límbicas 

como la ínsula, la amígdala y el tálamo, pero también se han descrito menores volúmenes en 

otras áreas subcorticales ganglios basales, en concreto dentro del núcleo caudado y en el 

cerebelo y en el esplenio del cuerpo calloso. 

Los problemas conductuales se asocian con una conectividad funcional anormal entre diferentes 

regiones cerebrales, donde el modelo de déficit cognitivo y alteraciones conductuales en niños 

con TDAH implica una afectación de las funciones ejecutivas, similar a la que se observa en 

adultos con daño en el lóbulo frontal, lo que sugiere una disfunción de la corteza frontal y de las 

regiones relacionadas funcionalmente con esta en las alteraciones neuropsicológicas 

subyacentes al TDAH. 

2.1.7.2. Factores genéticos 

Muchos de los estudios realizados a familias denotan la relacionan con el neurodesarrollo a 

través de los genes, en las que se ha podido identificar como uno de los factores principales para 

el TDAH. 

 Los factores genéticos no son otra cosa que la actividad de los genes y éstos van a marcar una 

ruta del desarrollo del cerebro y de sus funciones. Por lo tanto, afectan la percepción, el 

aprendizaje, el movimiento, la atención, la memoria, las emociones, entre otros. Hasta la fecha 

se han identificado más de 25 000 genes, que conforman el genoma humano; de los cuales, más 

del 80% se activan en algún momento durante el desarrollo del funcionamiento del cerebro. 

Campos, A. (2014). En este sentido los factores genéticos tienen un impacto significativo en el 

comportamiento y estos afectan a la base genética del TDAH con los genes pertenecientes a las 

vías de señalización de los neurotransmisores. 

Para Barkley, una manera útil de pensar sobre la etiología del TDAH es considerar el ADN 

estructural como portador de la vulnerabilidad o susceptibilidad al trastorno. Posterior a esto, 

las experiencias activan la condición, ya sea causando cambios directos en el cerebro o la 

fisiología, o por medio de marcadores epigenéticos que cambian la expresión genética. Pero 

existen algunos que son inmunes al efecto y otros serán susceptibles y desarrollarán el TDAH 
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en presencia de este riesgo. Barkley concluye en su revisión de estudios en gemelos que una 

gran parte de la varianza 70-90% del rasgo hiperactividad-impulsividad se debe a factores 

genéticos, pudiendo incrementarse en cuanto más extrema sea la manifestación clínica de dicho 

rasgo. (Como se citó en Bauermeister, Matos y Salas, 2018). 

Estudios enfocados a la familia señalan que existe una agregación familiar del trastorno, 

encontrando entre los padres de niños afectados un riesgo relativo entre 2 y 8 veces superior al 

de la población normal de padecer el trastorno. Entonces el riesgo calculado para un niño de 

sufrir el trastorno si uno de los padres lo padece es el 57% y se ha relacionado con tres genes: 

el gen del receptor D% de la dopamina DRD5, el gen del transportador de la dopamina DAT1, 

situado en el cromosoma 5 y el gen del receptor D4 de la dopamina DRD4, situado en el 

cromosoma 11. Herreros y Sánchez, (2005). 

De hecho, Barkley (2006) menciona que el TDAH ocurre con mayor frecuencia en varios 

miembros de una familia lo que sugiere que el trastorno tiene un componente hereditario. Se 

han identificado genes relacionados a este trastorno en particular aquellos involucrados en la 

transportación de la dopamina (DAT 1 480) como el gen G5p15.3 y el transportador de la 

serotonina 5HTT o el receptor de la dopamina DRD4. (Rojas de Dios et al. (2012). 

En conclusión, los factores genéticos tienen una gran incidencia de heredabilidad en los genes 

que se transmiten de padres a hijos, a su vez, estos genes participan en la producción de 

receptores de dopamina, noradrenalina, provocando que los niños con el trastorno, tengan la 

necesidad impetuosa de moverse con facilidad. Identificar que el factor de heredabilidad es un 

aspecto relevante para tomar en cuenta en el momento de la intervención, ya que el papel de los 

padres de familia juega un rol principal para trabajar con este tipo de población. 

2.1.7.3.  Factores ambientales 

Como se ha visto con anterioridad el proceso del neurodesarrollo está genéticamente 

determinado, aunque puede verse afectarse, por las diferentes condiciones externas, es decir, 

por condiciones del ambiente que pueden ser biológicos y psicosociales. 
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1) Factores ambientales biológicos 

En cuanto a los factores biológicos que influyen al TDAH, se puede definir momentos 

determinantes durante la etapa prenatal y perinatal las cuales pueden darse de forma crítica y 

afectar a este tipo de condición. 

Los eventos de riesgo se dan en las etapas de gestación prenatal y perinatal como la 

preeclampsia, eclampsia, mala salud materna, menor edad de la madre, edad fetal post madura, 

parto prolongado, distrés fetal, bajo peso al nacer, hemorragias preparto, etc. Las 

complicaciones médicas (nacimiento prematuro, golpes fuertes en la cabeza, infecciones como 

encefalitis o meningitis y desnutrición grave) también pueden lesionar el tejido cerebral en niños 

y contribuir al desarrollo del TDAH. Estas complicaciones pueden darse antes, durante o 

después del parto. El nacimiento prematuro ha sido la más estudiada y apoyada por evidencia 

empírica. Diversas sustancias tóxicas en el ambiente también pueden contribuir al TDAH. La 

exposición directa a la nicotina, cuando la madre fuma durante el embarazo o después del 

mismo, así como la ingesta de alcohol durante este periodo pueden causar anomalías 

significativas en el desarrollo de las regiones del cerebro que están involucradas en el TDAH, 

tales como las regiones prefrontales y sus conexiones (Bauermeister, et.al. 2018). 

Cabe recalcar r, que todos los factores señalados previamente, representan información que debe 

ser utilizada para la prevención, con el fin de evitar afecciones en los infantes a causa de factores 

ambientales biológicos.   

2) Factores ambientales psicosociales 

Los factores psicosociales pueden llegar a determinar un riesgo psicopatológico general, sin 

embargo, también problemas que se relacionan directamente con el TDAH. 

Sánchez y Herrero. (2005) encuentran una asociación positiva entre el TDAH y el índice de 

factores de adversidad, como discordias severas, clase social baja, familias amplias, trastorno 

mental materno y acogimiento no familiar del niño, estos factores aparecen como predictores 

universales de adaptabilidad y salud psíquica. Estudios sobre las familias han determinado un 

estilo parental más intrusivo y controlador y desaprobador lo que lleva a los padres a una 

desconfianza en su capacidad y eso genera estrés, aislamiento social, sentimientos de culpa y 

depresión y esto repercutirá en el desarrollo emocional del niño que perpetuará dificultades 

familiares y manifestaciones sintomáticas del TDAH. Sánchez y Herrero. (2005). 
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En este sentido, Quintero y Castaño de la Mota, (2006) destacan el papel del hierro para un 

adecuado desarrollo del sistema nervioso central y un adecuado funcionamiento del sistema 

dopaminérgico (es coenzima de la tirosina hidroxilasa y de la monoaminoxidasa), parece que su 

déficit disminuye la densidad de receptores D2 y D4 y altera su funcionamiento. Se ha 

observado, que el tratamiento con suplementos férricos podría ser una alternativa en pacientes 

con TDAH (sobre todo, subtipo inatento) y ferropenia, entre otras posibles interferencias sobre 

el neurodesarrollo y, en concreto, sobre el TDAH, en relación con el plomo, el mercurio, 

bifosfonatos, arsénico y tolueno, que han de ser más profundamente estudiadas.  

En resumen, los factores externos pueden tener un efecto importante en el desarrollo de los 

niños, ya que la alimentación o aspectos dietéticos nutricionales tienen una relación directa con 

el sistema nervioso central. Además, podrían tener un papel importante en la etiopatogenia del 

TDAH. También es importante tomar en cuenta la epigenética que puede afectar a la expresión 

en los genes, por lo tanto, estos factores externos pueden modificar la conducta y ayudar en el 

tratamiento e intervención del TDAH. 

 

2.1.8. Comorbilidades del TDAH 

La comorbilidad es un término asociado y utilizado para describir uno o más trastornos 

diagnosticados. Por lo tanto, es también necesario identificar la comorbilidad que tiene el TDAH 

que conlleva a una mayor variedad especialmente con trastornos disóciales 

El TDAH es uno de los trastornos con más altos índices de comorbilidad con otras patologías. 

En niños es común que se presente con los trastornos de: negativista desafiante, disocial, 

ansiedad, así como los trastornos de estado de ánimo: el aprendizaje y los del lenguaje, lo que 

hace más complejo el cuadro de síntomas es la combinación de rasgos propios del TDAH y los 

asociados con otras patologías. Spencer et al. (2007). 

Carón y Rutter (2006) definen la comorbilidad como: la ocurrencia simultánea de dos o más 

condiciones nosológicas no relacionadas. Sin embargo, a medida que van sucediendo avances 

científicos, se van hallando nexos comunes en las bases biológicas, los mecanismos cerebrales 

implicados, el TDAH, y otros trastornos comórbidos asociados. Diferentes autores señalan que 

la comorbilidad varía de acuerdo a las edades, por ejemplo, en niños se presentan con el trastorno 

negativista desafiante, disocial, ansiedad, además de trastornos de ánimo, el aprendizaje y los 
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del lenguaje. En los adolescentes difiere las comorbilidades con trastorno disocial, ansiedad, 

negativista desafiante y trastorno depresivo.  

2.2. INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA 

Para hablar de intervención, es importante conocer sobre la neuropsicología infantil, ya que se 

encuentran diferencias importantes al momento de tratar con poblaciones variadas, por ende, la 

intervención difiere entre la población adulta y la infantil. Algunos autores muestran estudios 

en cuanto a la intervención, las mismas que se detallan a continuación. 

De acuerdo a Solovieva (2014) en su artículo “La Intervención Neuropsicológica Infantil: 

diversidad de posibilidades" da a conocer trabajos con respecto a la intervención 

neuropsicológica que involucra la detección, evaluación y las propuestas de tratamiento y los 

resultados obtenidos en cuanto al programa interventivo del TDAH. Además, subraya la 

necesidad de la realización de un análisis neuropsicológico que permita conocer actividades 

específicas y consolidar los aspectos de autorregulación y control. 

Por su parte Solís y Quijarro (2014) en su artículo “Intervención neuropsicológica”, plantean 

como objetivo mostrar el programa de intervención neuropsicológica en un caso de un niño con 

predominio impulsivo donde se identificó falla en el mecanismo de regulación y control que 

afecta la función reguladora del lenguaje para lograr una actividad voluntaria y organizada, los 

resultados establece a partir de la importancia de la función reguladora del lenguaje para la 

organización de la actividad voluntaria.  

Como se puede observar  las intervenciones realizadas en diferentes países connotan resultados 

de mejora en cuanto al control y regulación conductual y la función reguladora del lenguaje, 

aspectos que han sido trabajados por medio de un programa, estableciendo un número de 

sesiones de acuerdo al trabajo realizado en cada uno de los programas, es de esta manera la 

importancia de realizar intervenciones neuropsicológicas  que favorezcan  la rehabilitación de 

funciones cerebrales tomando en cuenta a la neuropsicología  como base para esta intervención 

y que no solo sea una evaluación. 

Aunado a lo anterior, intervenciones que han sido realizadas en diferentes países, conllevan a 

resultados de mejora en cuanto al control, regulación conductual y la función reguladora del 

lenguaje aspectos que han sido trabajados por medio de un programa, estableciendo un número 

de sesiones particulares. Con base en lo anterior, se reitera la importancia de realizar 
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intervenciones neuropsicológicas que favorezcan la rehabilitación de funciones cerebrales 

tomando como base a la neuropsicología en la intervención. 

Con el incremento de casos en cuanto a este trastorno, es importante identificar conceptos que 

lleven al conocimiento de las diferentes áreas cerebrales, con el fin de identificar qué áreas 

intervienen. Por ejemplo, cuando hay un déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, 

detectar que áreas se activan, o cómo es el funcionamiento cerebral de un trastorno como el 

TDAH. Por ello, es necesario hablar de neuropsicología infantil y conocer cual el desarrollo 

cerebral en esta etapa de niños y adolescentes. 

2.2.1. Neuropsicología infantil 

Cuando hablamos de neuropsicología hacemos referencia al estudio y las relaciones entre 

cerebro y conducta; sin embargo, es muy importante identificar la rama de la neuropsicología 

infantil ya que difiere en el funcionamiento del cerebro (que se encuentra en pleno desarrollo), 

y el comportamiento en niños y adolescentes (considerando los diferentes factores 

determinantes en la madurez neuropsicológica). Tener conocimiento de la neuropsicología 

permitirá una intervención adecuada para el trabajo de esta población.  

La neuropsicología infantil supone entender y conocer cómo funciona el cerebro de los niños y 

adolescentes para trabajar los diferentes trastornos o alteraciones del desarrollo, es de esta 

manera que diferentes autores exponen un concepto, los mismos se detallan a continuación. 

De acuerdo a (Ardila, 2010) distingue algo general, refiriendo a la neuropsicología como el 

estudio de la organización cerebral de la actividad cognitiva conductual, es decir cómo piensa y 

cómo actúa, así como el análisis de sus alteraciones en caso de alguna patología cerebral. 

Anderson y colaboradores (2001) proponen en neuropsicología infantil tres dimensiones del 

conocimiento que deben incluirse en el análisis de procesos cognitivos comportamentales en 

relación al sistema nervioso la dimensión neurológica, que refiere a procesos maduracionales 

del desarrollo intelectual y conductual cognitiva, que refiere a las formas en que se desarrolla y 

adquiere los procesos cognitivos y la psicosocial, que refiere a la interacción del niño con su 

ambiente familiar, social y cultural. (Citado en Ardila et al. 2010) 

Como mencionan los autores, cuando hablamos de neuropsicología infantil hacemos referencia 

al trabajo realizado en niños, tomando en cuenta la relación cognitivo comportamental con el 

sistema nervioso. Además, mostrar e identificar que el cerebro de un niño es dinámico por el 
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cual se encuentra en desarrollo, es así que la neuropsicología infantil es un campo de aplicación 

importante para el desarrollo de la intervención. En resumen, la neuropsicología infantil es el 

estudio del funcionamiento del cerebro y del comportamiento en niños y adolescentes. El 

funcionamiento del cerebro tiene una repercusión directa sobre la adaptación conductual, 

cognitiva y psicosocial de niños y adolescentes. Semrud y Teeter. (2011). 

2.2.2.  Neuropsicología cognitiva 

Cuando se habla de la palabra “cognitivo” la neuropsicología se refiere a la relación que se tiene 

entre el funcionamiento cerebral y las diferentes capacidades que se da con el conocimiento o 

conducta.  

La neuropsicología cognitiva responde a dos cuestiones: El primero es presentado en términos 

del daño, en uno o más componentes del sistema de procesamiento de información, y los 

síntomas que explican para la aplicación de estrategias compensatorias generadas por el sistema; 

El segundo, indica hasta qué punto las predicciones posibles acerca de las modificaciones de la 

función normal, hechas a partir de la lesión cerebral de un componente de un modelo teórico de 

procesamiento de la información, se cumplen cuando resulta lesionado el mismo componente 

en un paciente neurológico. Benedet (2002). 

Autores como Ellis et al, (1983) proponen objetivos de la neuropsicología cognitiva: uno de 

ellos, explica los patrones de las actuaciones cognitivas sin daño y alteradas, las cuáles son 

observadas en pacientes con daño cerebral, en términos de disfunción, de uno o más 

componentes, de una teoría o modelo del funcionamiento normal; Por otra parte, también extrae 

conclusiones sobre los procesos cognitivos alterados y preservados, observados en pacientes 

con lesión cerebral. Como se citó en Portellano y García, (2014). 

De lo expresado por los diferentes autores, se concluye que la neuropsicología cognitiva trabaja 

todo lo referente la estructura cerebral cognitiva. Por lo tanto, intervenir en trastornos del 

neurodesarrollo basados en la neuropsicología cognitiva, ayuda a comprender los diferentes 

aspectos que conllevan a una rehabilitación cognitiva, tomando en cuenta los diferentes déficits 

que se puede abordar, como el TDAH, para determinar qué áreas funcionales se involucran en 

este trastorno y así, poder intervenir. 
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2.2.3. Neuropsicología del TDAH 

La relación entre conducta y cerebro presta atención a las dificultades o lesiones a nivel cerebral, 

sobre las funciones cognitivas y el comportamiento como tal. Entonces, ¿cómo se comporta la 

neuropsicología en el TDAH?, ¿cuáles son las áreas cerebrales afectadas en este tipo de 

trastorno?, ¿cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta para realizar una adecuada 

intervención?, las respuestas a estas preguntas, están ligadas con el conocimiento del desarrollo, 

es por ello, la importancia de éste. 

Para Barkley, (2006) el TDAH es un cuadro de disfunción ejecutiva, donde prima un defecto 

en el control inhibitorio y dificultades con la memoria de trabajo. A pesar de que el diagnóstico 

del TDAH sigue siendo clínico, una buena exploración neuropsicológica puede ayudar a 

evaluar, de manera más detallada, la situación del paciente y su perfil de disfuncionalidad. Esta 

exploración se realiza mediante la aplicación de pruebas y tareas destinadas a medir diferentes 

parámetros e índices de funcionamiento cognitivo, lo que ayuda a determinar las dificultades 

para la respectiva intervención. 

Bauermeister, Matos y Salas, (2001) señalan que el TDAH está relacionado con dificultades en 

el desarrollo de las funciones ejecutivas (FE), que refieren a las actividades cognitivas complejas 

que se desarrollan a partir del primer año de vida y que son necesarias para autorregularse. Es 

decir, que las funciones ejecutivas inician desde edades tempranas y trabajar con la guía 

adecuada hace que pueda adquirir habilidades en cuanto a memoria de trabajo, viso espacialidad 

verbal, control inhibitorio, la vigilancia, planificación, logros académicos, organización, lo que 

podría disminuir los déficits. . (Como se citó en Arango, et al 2018). Reconocer estas actividades 

cognitivas desde edades tempranas ayuda a establecer e identificar las bases para el desarrollo 

cognitivo conductual, así como su importancia, desde muy pequeños. Como bien se ha señalado 

en diferentes ocasiones, esta información ayuda a la prevención. 

Barkley identifica al TDAH como un trastorno en el desarrollo de la inhibición conductual, 

entendiendo por autocontrol o autorregulación, la capacidad del individuo para frenar la primera 

respuesta que inició ante la aparición de un determinado estímulo; proteger su pensamiento de 

distracciones externas o internas y; elaborar una nueva respuesta más adecuada que sustituya a 

la primera (Barkley, 1997). 
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Como mencionan diversos autores, el TDAH, desde el punto de vista neuropsicológico, es un 

cuadro de disfunción ejecutiva, en el que prima un defecto en el control inhibitorio y dificultades 

con la memoria de trabajo. La neuropsicología, como ciencia de la relación cerebro-conducta 

puede jugar un papel importante en la comprensión de los procesos y funciones cerebrales que 

se encuentran alterados, tomando en cuenta la activación, concentración, esfuerzo, para así dar 

una respuesta al interrogante del cuál es el déficit o los déficits, entender que procesos están 

alterados y ver las diferentes funciones que presenta el individuo o paciente con esta condición.  

En conclusión, es importante entender el trastorno y conocer las diferentes áreas que 

posiblemente son afectadas, para así, indagar en cada una de ellas. Además, conocer y 

profundizar la atención, en las funciones ejecutivas, desde la neuropsicología, conlleva a 

identificar la relación de cerebro con la conducta al momento de intervenir.  para esto se detalla 

de forma más explícita la atención y las funciones ejecutivas.  

2.2.4. Neuropsicología de la atención 

Aunque existen diferentes definiciones respecto al tema de la neuropsicología de la atención, 

todas llevan a comprender cómo se dan los procesos atencionales y sus alteraciones. Gracias a 

los procesos atencionales, se puede dirigir la orientación, la toma de decisiones y nuestra 

conducta, pero también considera importante determinar que procesos están implicados en el 

momento de realizar cierta actividad, para esto hablamos necesariamente sobre el concepto de 

la atención, las características, modalidades, modelos, bases neuroanatómicas y las estructuras 

que componen esta función. 

Luria, desde una perspectiva neuropsicológica, ha resaltado que la “atención” es un proceso 

selectivo de la información necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles; y 

el mantenimiento de un control permanente. Junto al concepto de filtro selectivo, existen otros 

elementos que definen la atención, como son el gradiente y la localización. El gradiente refiere 

a la intensidad con la que se realiza la selección de los estímulos, mientras que la localización 

se refiere a la definición de las coordenadas espaciales y temporales, es decir el lugar o posición 

que facilita los procesos atencionales. (Citado en Portellano y García, 2007). 

La atención es la habilidad mental de generar y mantener un estado de activación, tal que permita 

un adecuado procesamiento de la información. La atención permite la selección de información 

específica entre múltiples fuentes disponibles, ello incluye la estimulación interna y externa, 
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memorias, pensamientos, e incluso acciones motoras. En este sentido, la atención debe ser 

considerado como un complejo sistema de sub procesos especializados que proporcionan 

precisión, velocidad y continuidad a la conducta (Ríos y Periañez, 2006). 

En este sentido Ríos et. al., (2007) mencionan que, las definiciones más actuales sobre atención, 

la describen como un estado neurocognitivo de disposición, consecuencia de una red de 

vinculaciones corticales y anteriores a la percepción y acción, junto a ello, tiene una función 

organizativa y categorial de la información. Por su parte, García (2015) señala que la atención 

es un proceso cognitivo funcional complejo, dinámico, multimodal y jerárquico, que involucra 

la actuación de diversas estructuras del sistema nervioso central y que dificulta entablar una red 

neuronal específica. Por esto, el individuo puede procesar información, lo implica tener la 

habilidad en focalizar el esfuerzo mental en determinados estímulos y, al mismo tiempo, excluir 

otros. 

Portellano y García (2014) señalan que la atención es un sistema selectivo que permite procesar 

la información de forma eficiente. Es un sistema funcional del filtrado de la información, de 

naturaleza compleja, multimodal, jerárquica y dinámica, que permite seleccionar, orientar y 

controlarlos estímulos más pertinentes para llevar a cabo una determinada tarea sensoperceptiva, 

motora o cognitiva de modo eficaz. 

Si analizamos a los distintos autores expuestos, se observa una similitud de información respecto 

a la definición de atención, donde la mayoría indica que es un proceso cognitivo que se encarga 

de procesar la información, existiendo estructuras neurobiológicas en la estructura de la 

atención. También la atención juega un papel importante en el procesamiento de información y 

toma de conciencia de ésta. Existen distintas características y tipos de atención, los cuales se 

profundizarán, a continuación.  

2.2.5. La atención y sus características 

Identificar la importancia y características de la atención ayuda a comprender el proceso de la 

atención que permite focalizar selectivamente el interés hacia un determinado estímulo, 

desechando, activando, filtrando o inhibiendo las informaciones no relevantes. Por ello, se habla 

de ciertas características de la atención, como el sistema neural complejo, el sistema multimodal, 

filtro selectivo, sistema jerárquico, y sistema dinámico, con distintas modalidades como se 

explica en la siguiente tabla.  
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Tabla 2 

 Características de la atención 

Sistema Características Estructuras N. 

Sistema neural 

complejo 

No existe una sola estructura neurológica que por sí sola 

permita gestionar los procesos atencionales, interactúan de 

forma armónica y coordinada para llevar a cabo distintas 

modalidades de atención. 

- Tronco cerebral 

- Su córtex 

- Corteza cerebral de 

asociación 

sistema 

multimodal 

La atención está situada en la encrucijada de múltiples 

funciones, desde la más pasivas hasta las que exigen mayor 

selectividad y esfuerzo cognitivo. Esto incluye disponer 

adecuados niveles de alerta, orientación, concentración, 

velocidad de procesamiento, motivación, dirección, 

selectividad y alternancia. 

 

Filtro selectivo 

A través de la atención decidimos que estímulos son más 

relevantes, dándoles prioridad y focalizando la actividad 

para su posterior procesamiento del sistema nervioso. 

 

Sistema 

jerárquico 

Las distintas modalidades de atención constituyen un 

sistema jerárquico formado por redes con una estructura 

piramidal, en cuya base estarían situados los procesos 

atencionales, mientras los de tipo activo voluntario estarían 

en la cúspide 

Sistema atencional pasivo: 

áreas profundas del encéfalo 

(tronco cerebral, su córtex, 

tálamo), mientras los que 

tienen un mayor componente 

cognitivo motivacional 

dependen de la corteza 

cerebral. 

Sistema 

dinámico 

Condición de proceso activo, que se adapta a las distintas 

contingencias, modulando su intensidad en función de las 

necesidades, es más flexible. 

 

Fuente: Adaptación de Portellano y García, 2007). 

2.2.6. Modelos cognitivos de la atención 

En cuanto a los modelos cognitivos y neuroanatómicos de la atención, la neuropsicología toma 

en cuenta dos modelos de base para trabajar, ya sea con pacientes con algún tipo de dificultad, 

e inclusive con pacientes que presentan algún tipo de lesión cerebral. Estos dos modelos son el 

modelo de Posner y Peterson, y el modelo de Norman y Shallice.  

2.2.6.1.  Modelo atencional de Posner y Peterson.  

En este modelo atencional se toma en cuenta las estructuras neuroanatómicas de la atención, 

que, de acuerdo con algunos autores, se identifican tres redes atencionales, cada una con 

estructuras específicas. Estas redes son: la red de vigilancia, red ejecutiva y red de orientación 

de la atención. 
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Posner y Petersen (2012) proponen un modelo de tres redes distribuidas en el cerebro funcional 

y anatómicamente independientes, que actuarían mediante la respuesta a estímulos. Dos de las 

redes, la red de vigilancia y ejecutiva se encontrarían en el córtex cerebral anterior y la red de 

orientación de la atención estaría distribuida por las regiones posteriores de la corteza cerebral. 

En la siguiente tabla se detalla la implicación y tareas específicas de cada red. 

Tabla 3 

Redes atencionales 
REDES 

ATENCIONALES 

   FUNCIONES  ÁREAS CEREBRALES 

Red de orientación - Selección de información 

sensorial que permite la búsqueda 

de un estímulo, en particular, en 

una escena con distractores o la 

señalización de una localización 

espacial. 

- Córtex parietal 

- Giro recentrar 

- Corteza oculomotora 

frontal. 

- Colículos superiores. 

- Tálamo  

Red de vigilancia - Generar y mantener el estado de 

alerta de los individuos, es decir, 

sustenta la atención sostenida 

- Red frontoparietal 

derecha 

Red ejecutiva - Desempeña un papel en tareas de 

cambio, control inhibitorio, 

resolución de conflictos, 

detección de errores y localización 

de recursos atencionales. 

- Cíngulo anterior. 

- Área motora 

suplementaria. 

- Córtex orbitofrontal. 

- Córtex prefrontal 

dorsolateral 

- Ganglios basales y 

tálamo 

Fuente: Adaptado de Lubrini et al, 2009. Rehabilitación Neuropsicológica de la atención. 

Muchos de los autores, apoyaron la postura de Posner y Petersen los mismos que ven e 

identifican el rol específico de cada una de las áreas en las diferentes tareas atencionales como 

muestra el grafico de la figura mencionada. 
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                       Gráfico 1 

                       Anatomía de las tres redes atencionales 

 

               Fuente: Adaptado de Posner y Roth Bart, 2007. 

 

En el gráfico se puede observar la anatomía de las redes atencionales en la que el estado de 

alerta es la base de todo proceso atencional, orientación que permite la búsqueda de información 

y el ejecutivo refiere al control inhibitorio control de distractores en la ejecución de alguna tarea. 

2.2.6.2. Modelo atencional de Norman y Shallice 

Este modelo de atención toma en cuenta la conducta dirigida a metas, el control de la acción y 

el afrontamiento de situaciones novedosas cuando se realiza determinada actividad, para ello, 

se tiene la siguiente postura. 

Norman y Shallice (1986), señalan que la noción de unidad de control de esquema o de 

representaciones de las respuestas, son las unidades de control que reciben entradas ya sea de 

forma interna o externa, y éstos son activados por procesos de control. Existen dos procesos, el 

primero es el dirimidor de conflictos, que actúa de forma pasiva, activando los esquemas en 

tareas sencillas, pero cuando éste no responde o no resuelve el conflicto, pasa al segundo que es 

el SAS. Este último es esencial para la flexibilidad de la conducta, ya que responde situaciones 

novedosas o altamente complejas. (Citado en Lubrini, Periañez y Ríos Lago, 2009). 

De acuerdo con dicho análisis, es importante recalcar, que estos procesos son tomados en cuenta 

como base general para otras investigaciones. Sin embargo, esta unidad de control y la forma 

de representación de respuestas, no responde el SAS, ya que el dirimidor de conflictos debe 
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asumir el papel y el problema en los niños que presentan déficit de atención, es que esta 

activación demora. 

2.2.6.3. Modelo atencional de Sohlberg y Mateer.   

El modelo generado por estos autores se ha desarrollado, principalmente en las alteraciones 

producidas por trastornos atencionales o, por algún daño cerebral, en este sentido, las autoras 

manifiestan de forma jerárquica seis componentes, los cuales se describen a continuación. 

Sohlberg y Mateer (1989), proponen una noción jerárquica de seis componentes que implica la 

complejidad de cada uno de acuerdo al que lo precede, estos son: el Arousal, atención focal, 

atención sostenida, atención selectiva, atención alternante, atención dividida. Junto a ello, 

también propone los déficits neuropsicológicos asociados a la alteración de cada uno de los 

componentes. (Citado en Lubrini, Periañez y Ríos-Lago, 2009).  

La siguiente tabla muestra cada uno de los componentes señalados previamente y explica el 

sentido de los niveles o jerarquías por el cual debe existir un funcionamiento adecuado para 

pasar al siguiente, aumentando su complejidad.  

 

Tabla 4 

Componentes de la atención 
COMPONENTES FUNCIONES DÉFICIT 

NEUROPSICOLÓGICO 

Arousal Capacidad de estar despierto y de 

mantenerse en alerta, es decir la capacidad 

de seguir estímulos u órdenes. Es la 

actividad general del organismo. 

La persona tendría que estar en un 

estado de coma para tener el déficit. 

Atención focal Habilidad para enfocar la atención a un 

estímulo determinado. Se suele recuperar 

en las fases iniciales tras un traumatismo 

craneoencefálico. Al principio puede 

responderse exclusivamente a estímulos 

internos (dolor, temperatura, etc.). 

Varían desde el coma hasta el estado 

de respuesta normal en la vigilia, 

pasando por la desorientación, la baja 

respuesta a la estimulación ausencia 

de reflejos de orientación, la 

somnolencia, etc. 

Atención 

Sostenida 

Capacidad de mantener una respuesta de 

forma consistente durante un periodo de 

tiempo prolongado. Se divide en dos 

subcomponentes: 

Requieren demanda de recuerdo, 

teniendo un impacto en la vida diaria, 

incluso en tareas de corta duración, 

pero con alta tasa de presentación de 

estímulos. 



34 

 

 

 

1. Vigilancia cuando la tarea es de 

detección y de concentración cuando se 

refiere a otras tareas cognitivas. 

2. Noción de control mental o memoria 

operativa, en tareas que implican el 

mantenimiento y manipulación de 

información de forma activa en la 

mente. 

Atención Selectiva Capacidad para seleccionar, de entre 

variables posibles, la información 

relevante para procesar o el esquema de 

acción apropiado, inhibiendo la atención a 

unos estímulos mientras se atiende a otros. 

Los pacientes con alteraciones en este 

nivel sufren numerosas distracciones, ya 

sea por estímulos externos o internos. 

Estas pueden manifestarse, mediante 

una conducta rígida, inflexible o 

perseverativa, dando alteraciones en 

el componente ejecutivo de la 

atención como los componentes de 

orientación. 

Atención 

Alternante 

Capacidad que permite cambiar el foco de 

atención entre tareas que implican 

requerimientos cognitivos diferentes, 

controlando que información es procesada 

en cada momento. Las alteraciones de este 

nivel impiden al paciente cambiar 

rápidamente y de forma fluida entre tareas. 

Incapacidad para cambiar el foco 

atencional entre atributos de la 

estimulación o tareas o metas de 

acción, dificultades para adaptar la 

conducta a las necesidades 

cambiantes del entorno. 

Dividida Capacidad para atender a dos cosas al 

mismo tiempo. Es la capacidad de realizar 

la selección de más de una información a 

la vez o de más de un proceso o esquema 

de acción simultáneamente distribuyendo 

los recursos en diferentes tareas o 

requisitos de una misma tarea. Puede 

requerir el cambio rápido entre tareas o la 

ejecución de forma automática de alguna 

de ellas. 

Las dificultades observadas se 

deben una limitación en la 

capacidad de procesamiento o se 

puede explicar por una reducción 

de la flexibilidad cognitiva. 

Fuente: Adaptación de Muñoz et al.  Sohlberg y Mateer, 2009 - 2014. 

Estar consciente de estos niveles ayuda a identificar el proceso atencional, entender cómo se da 

y cómo funciona, pero además permite realizar una adecuada intervención enfocada a mejorar 

y controlar los distractores. 

2.2.7. Bases Neuroanatómicas del proceso atencional 

Conocer las bases neuroanatómicas del proceso atencional significa identificar como se da el 

proceso para realizar una adecuada intervención, ya que las diferentes estructuras 
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neuroanatómicas del sistema nervioso intervienen en todo el proceso atencional, como ser las 

estructuras extra corticales, la formación reticular, tálamo, ganglios basales, cíngulo y sistema 

límbico. 

La formación reticular, funciona como un sistema de activación, y que es un conjunto de 

pequeñas estructuras situadas en el tronco cerebral y en el tálamo. Éstas, ejercen funciones 

biológicas de gran importancia, como control neurovegetativo, regulación del dolor control de 

los ciclos de vigilia, sueño y regulación del estado de alerta, la última resulta crucial para iniciar 

los procesos de atención pasiva e involuntaria y está formado por dos sistemas que actúan de 

modo coordinado: el Sistema Activador Reticular Ascendente (SARA) y el Sistema Activador 

Reticular Descendente (SARD) (García, 2007).  

En la siguiente tabla se muestra las estructuras involucradas en el proceso atencional y la 

implicancia que se tiene para el proceso.  

Tabla 5 

Estructuras neuroanatómicas de la atención 
ESTRUCTURA FUNCIÓN 

Tálamo Centro intercambiador de informaciones sensitivo motoras, dirige 

cada estimulo hacia canales perceptivos. Tiene una influencia en la 

función ejecutiva del cerebro promoviendo interacciones de grupos de 

neuronas corticales, desencadenando un comportamiento adecuado. 

Ganglios basales Constituyen un sistema de interfaz atencional, estableciendo un 

puente entre la formación reticular, la corteza cerebral y el sistema 

límbico. 

Sistema límbico Sus diversas estructuras, especialmente el putamen y caudado 

tienen dos funciones: la primera transmitir informaciones al córtex, que 

permitan el procesamiento selectivo y focalizado de la atención; la 

segunda es de conectarse con diversas estructuras del sistema límbico 

como la amígdala, permitiendo que los procesos emocionales se integren 

con los procesos atencionales. 

El cíngulo Ejerce una función de tipo conectivo en la regulación de la 

atención, pero la actividad funcional del cíngulo resulta esencial para 

conseguir la eficaz actuación de los lóbulos parietales y frontales, por lo 

tanto, dota de adecuada fluidez a las tareas atencionales y participa en 

las tareas que requieren cambio atencional, facilitando la adecuada 

fluidez para su realización. 

Lóbulo parietal Responsable de preparar los mapas sensoriales necesarios para el 

control de la atención, permite que las redes atencionales puedan 

localizar los estímulos espaciales, orientándose hacia ellos de manera 

satisfactoria, existe una simetría atencional 
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Lóbulo Frontal Visualiza el resistir las interferencias, es decir evita la dispersión 

atencional, se activa durante la ejecución de tareas novedosas, nuevas; 

facilita la actividad del sistema ejecutivo, regula las actividades y 

controla los movimientos sacádicos. 

 Fuente: Adaptación de Muñoz et al. y Sohlberg y Mateer, 2009 - 2014. 

Por otra parte, las bases neuroanatómicas parecen demostrar que existe una disrupción en el 

circuito que conecta las áreas de control y Planeamiento (lóbulos frontales del cerebro y las 

áreas motoras y emocionales, ganglios basales y cerebelo). 

En cuanto a las tres redes neuronales, éstas se relacionan integrando las diferentes áreas 

atencionales, donde el primero es el sistema reticular o de alerta y esta regula el sistema 

activador y sus conexiones talámicas, límbicas, frontales y de los ganglios basales. Estas áreas 

se comunican a través de la dopamina, que es la habilidad para mantener la atención consciente 

o vigilancia durante largos periodos de tiempo. Es importante apuntar que esta red de vigilancia 

influye tanto en la red anterior como en la posterior de forma que se incrementa la actividad en 

una o en otra forma alternativa, así a más activación de una red, menos de la otra. 

 

 

 

Gráfico2 

Estructuras de procesos atencionales                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopera (2008) menciona que el funcionamiento del proceso atencional implica la participación 

de varias estructuras cerebrales. La atención puede describirse como un proceso de tipo bucle 

que implica interacciones complejas entre la corteza prefrontal, el tallo cerebral ventral y la 
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corteza posterior. El daño de cualquiera de estas estructuras o de sus conexiones puede interferir 

con la atención produciendo una forma de déficit atencional. Como se citó Londoño, (2009). 

2.2.8.   Interacción de la atención con otros dominios 

Es interesante mencionar la relación que tiene la atención con otros dominios, como ser la 

memoria, percepción, funciones ejecutivas los mismos que se van relacionando y no son 

independientes, más al contrario funcionan como una estructura total. 

Winegrdner, Heugten y Ownsworth (2019) manifiestan la notable superposición entre la 

denominada atención y otros conceptos, como velocidad del procesamiento de información, 

memoria de trabajo y funcionamiento ejecutivo. En cambio, Duncan (2013) considera la 

atención es un bloque constructor de la cognición y por extensión, de toda la conducta humana. 

Estas piezas son “una serie de fragmentos temporales focalizados, momentánea y 

temporalmente ensamblados con muchos otros fragmentos para lograr metas de corto y largo 

plazo”. Este “ensamble” es moldeado por requisitos arbitrarios de la actividad actual. Como tal, 

la atención interactúa con virtualmente todas las demás habilidades cognitivas. Es importante 

considerar, las interacciones potenciales en la formulación clínica, dado que una vez 

establecidos los vínculos se pueden diseñar medidas para fortalecerlas o debilitarlas, según sea 

el caso. Véanse las consideraciones en la siguiente tabla.  

Tabla 6 

Interacciones entre la atención, otros dominios cognitivos 

DOMINIO CONSIDERACIONES POTENCIALES 

Interacciones entre 

atención y memoria 

Una escasa atención sostenida reduce la cantidad de información que puede 

codificarse en los estudios de aprendizaje, afectando a la recuperación de 

información y déficits en la orientación/selección atencional / atención 

ejecutiva, lo que interrumpe el proceso de búsqueda de la memoria durante la 

evocación libre, lo que muestra un desempeño reducido de la memoria. 

Interacciones entre 

atención y función 

ejecutiva 

El spam disminuido/selección alterada/atención sostenida reducida 

puede atenuar el desempeño en tareas más complejas (es decir, las que lindan 

con el territorio “ejecutivo”) El conocimiento de la función atencional básica 

es esencial para interpretar de manera confiable el desempeño en las tareas 

ejecutivas. 
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Interacciones entre 

atención y emoción 

La información sobresaliente emocionalmente tiende a atraer la atención. 

Entonces puede ser difícil apartar la atención. Esto puede impedir el progreso 

hacia otros objetivos, sobre todo los que son neutrales en términos 

emocionales, la preocupación consume la capacidad atencional y puede 

semejar o exacerbar las dificultades con la atención o la memoria 

Interacciones entre 

atención y factores 

físicos y/o ambientales 

- La fatiga y la mala calidad del sueño se relacionan con una vigilancia y 

velocidad del procesamiento de información. 

- El dolor y la cefalea pueden tener un efecto negativo en el desempeño 

atencional. 

-  La variación circadiana en el desempeño atencional, así que debe 

considerarse en el momento de intervenir en sesiones múltiples y al 

vincular los resultados de la prueba con la conducta cotidiana. 

- Otros factores como el ruido, la temperatura y el desorden pueden afectar 

la atención 

 Fuente: Wilson, Wine Gardner, Heugten, Ownsworth (2019). 

2.2.9. Neuropsicología de las funciones ejecutivas 

En la neuropsicología del TDAH se puede ver que una de las afectaciones se encuentra en las 

funciones ejecutivas; éstas involucran diferentes aspectos y procesos que conllevan a desarrollar 

las capacidades en los seres humanos. Diversos autores tienen diferentes postulaciones y teorías 

lo que hace que podamos identificar y relacionar para sacar un constructo general.  

Luria (1973) define a las funciones ejecutivas como los procesos que asocian ideas, 

movimientos y acciones simples y los orientan a la resolución de conductas complejas, 

conceptualizo las funciones ejecutivas como una serie de trastornos en la iniciativa, motivación, 

en la formulación de metas y planes de acción y en la auto monitorización de la conducta 

asociada a lesiones frontales. Menciona que se compone de tres unidades funcionales, en la que 

analiza, almacena y verifica la actividad. Citado en García y González. (2014). Toda esta 

asociación mencionaba que era un conglomerado de funciones en el que explica que es una 

organización funcional de procesos cognitivos que se encarga de analizar, almacenar y verificar 

y cada una de estas con determinadas estructuras, muchos de los autores bajo esta línea siguieron 

aportando para con la teoría. 

Pennington y Ozonoff (1996), conlleva significados implícitos según la disciplina; desde la 

psicología cognitiva, la FE es considerada esa porción de cognición que ocurre después de la 
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percepción, pero antes de la acción, y desde la neuropsicología podría conceptualizarse a partir 

de su localización, es decir, de las tareas que ejecutan deficientemente los pacientes con lesiones 

frontales. Sin embargo, según los autores, la definición esgrimida a partir de su localización es 

sin duda problemática. (Citado por Arángo y López, 2013). 

Para Barkley (1997) Las funciones ejecutivas son aquellas que permiten al individuo 

autorregularse, que permiten al sujeto, en último término, realizar conductas que le dirijan a una 

meta. Su desarrollo está sujeto al desarrollo de la corteza prefrontal, que es la que se encarga de 

los procesos de planificación, inhibición, análisis, atención, etc. Por su parte, Lezack (2004) dice 

que las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades implicadas en la generación, la 

supervisión, regulación, la ejecución y el reajuste de conductas adecuadas para alcanzar 

objetivos complejos, especialmente aquellos que requieren un abordaje novedoso y creativo. Ya 

que en la vida diaria la mayoría de las situaciones que afrontamos son diferentes entre sí, 

además, tienden a evolucionar y complejizarse conforme nos desarrollamos como adultos con 

nuevos intereses y responsabilidades, los mecanismos ejecutivos se ponen en marcha en una 

amplísima variedad de situaciones y estadios vitales y su competencia es crucial para un 

funcionamiento óptimo y socialmente adaptado. (Citado en Gilbert y Burguess, 2008). 

Asimismo, Anderson et al., (2005), menciona que las funciones ejecutivas se pueden clasificar 

en tres categorías: el control atencional (atención selectiva y mantenida); flexibilidad 

cognoscitiva (memoria de trabajo, cambios en la atención, autocontrol y transferencia 

conceptual); y el establecimiento de metas (iniciación, planeación, solución de problemas y 

estrategias comportamentales). Finalmente, Portellano (2018), define a las funciones ejecutivas 

como un conjunto de habilidades cognitivas de alto nivel que permiten la resolución de 

problemas complejos, facilitando una adaptación más eficiente. 

En resumen, se puede mencionar que las funciones ejecutivas responden a modelos 

atencionales, flexibilidad cognitiva y establecimiento de objetivos en el momento de realizar 

una meta, asimismo, son diferentes procesos múltiples de alto funcionamiento. No son procesos 

lineales que actúan de forma separada, sino tienen independencia, pero están relacionados. 

2.2.10. Componentes de las Funciones ejecutivas 

Los componentes de las funciones ejecutivas se identifican como un sistema que está 

conformado con diferentes funciones cerebrales, si bien estos son independientes, actúan con 
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diferentes funciones. Entre éstos se identifica a los componentes básicos y los componentes 

auxiliares desarrollados. 

a) Componentes básicos. 

Diversos autores identifican los componentes básicos, también denominados primarios a la 

actualización, planificación, fluencia, flexibilidad, inhibición y toma de decisiones (Tirapu et. 

al, 2007). A continuación, se muestra el detalle de estos componentes: 

Tabla 7 

Componentes básicos de las Funciones ejecutivas. 

ACTUALIZACIÓN PLANIFICACIÓN 

Es la adquisición, inserción y manipulación 

de información para resolver problemas 

novedosos. 

Es la capacidad para determinar, 

seleccionar y organizar las secuencias necesarias 

que permitan conseguir un objetivo determinado. 

FLUENCIA  FLEXIBILIDAD 

Es la capacidad para procesar la 

información y emitir respuestas de un modo 

eficaz, empleando el menor tiempo posible. 

Es la emisión de respuestas adecuadas y 

pertinentes para cada situación, permite la 

alternancia. 

INHIBICIÓN TOMA DE DESICIONES 

Es la supresión activa de la información no 

relevante o de las respuestas automáticas 

inapropiadas para realizar una tarea. 

Es la selección de la opción más ventajosa 

entre un repertorio de varias alternativas 

disponibles 

Fuente: Adaptado por Portellano (2014) 

b) Componentes auxiliares. 

De acuerdo con Portellano (2014) los componentes básicos primarios necesitan de un apoyo que 

en este caso serían los componentes auxiliares, éstos dan apoyo logístico a los componentes 

primarios con los dominios cognitivos; que son la atención, inteligencia fluida, metacognición, 

memoria, control motor y control emocional. A continuación, se detalla cada uno de estos 

componentes:   

Tabla 8 

Componentes auxiliares 

ATENCIÓN INTELIGENCIA FLUIDA 
Es la capacidad para seleccionar 

estímulos relevantes, inhibiendo la atención de 

otros estímulos del entorno. 

Es la capacidad para adaptarse y enfrentar 

dificultades nuevas, sin que el aprendizaje 

previo suponga una ayuda determinante para su 

solución. 
METACOGNICIÓN CONTROL MOTOR 
Es la capacidad para seleccionar 

estímulos relevantes, inhibiendo la atención de 

otros estímulos del entorno. 

Refiere a la programación de las 

actividades motoras voluntarias, que requiere de 

una adecuada fluidez y precisión motora 
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MEMORIA CONTROL EMOCIONAL 
Memoria operativa. Permite el 

almacenamiento temporal de la información 

permitiendo un aprendizaje en el que requiere 

razonamiento. 

Memoria contextual. Capacidad para 

situar datos del contexto. 

Memoria temporal. Capacidad para 

ordenar acontecimientos facilitando su 

recuerdo. 

Memoria prospectiva. Capacidad para 

llevar a cabo acciones intencionadas que se van 

a realizar en un futuro más próximo 

programadas con anterioridad. 

Capacidad de autorregularse y participar 

con otras personas por medio de la interacción 

permitiendo la adaptación. 

 

 

 

LENGUAJE 

Permite monitorizar las acciones 

mediante verbalizaciones subvocálicas. 

Fuente: Adaptación de Rehabilitación de funciones ejecutivas (2014) 

También es necesario explicar los modelos de funcionamiento, los cuales se indagan a 

continuación: 

2.2.11. Modelos de funcionamiento ejecutivo. 

Las funciones ejecutivas son los procesos mentales mediante los cuales permite que se puedan 

resolver situaciones o problemas, por lo tanto, estos son el resultado de toda una representación 

a nivel cerebral con la acción y la relación del individuo con su entorno. Cuando hablamos de 

funciones ejecutivas, se debe identificar el tipo de modelo al que se dirige ya que existen muchos 

conceptos y modelos de trabajo con algunas características similares entre uno y otro.  

a) Modelos de constructo unitario 

Las teorías de constructo unitario son constructos que representan a la cognición, los mismos 

que demandan en muchas de las actividades o tareas a realizar, en el que diferentes autores 

intervienen como la teoría de la información contextual de Cohen, modelos basados en la 

memoria de trabajo de Baddeley - Hitch y de Goldman y los modelos de factor G de Duncan y 

Golberg, todos ellos con sus respectivas teorías. 

Las teorías de constructo unitario son aquellas que proponen un constructo cognitivo como 

“memoria de trabajo” o “inteligencia fluida” o “facto g”, utilizadas para explicar la función 

clave de los lóbulos frontales, reconociendo que estos modelos se basan en los patrones de 

ejecución, en tareas experimentales y la caracterización de las diferentes demandas en dichas 

tareas (Tirapu et al, 2016, p. 95). 
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Entonces para identificar este tipo de modelo los autores toman en cuenta el constructo cognitivo 

basándose en tareas experimentales, la caracterización y ejecución de tareas a realizar. 

En este modelo la teoría de información contextual establece el elemento importante para 

comprender las funciones ejecutivas. Cohen et. al. (1992) mencionan que el rendimiento de 

todos los procesos cognitivos es el resultado de la capacidad de representar, mantener y 

manipular la información del contexto. Cuando hablamos de procesos cognitivos hablamos de 

la atención, memoria de trabajo e inhibición que están implicados en todo el proceso, más sin 

embargo operan bajo condiciones diferentes. 

Otro de los constructos en este modelo, están los que refieren a la memoria de trabajo en el que 

se toma en cuenta a un sistema de capacidad limitada. Baddeley y Hitch (1974-2000) dice que 

la memoria de trabajo está formada por un sistema ejecutivo central que supervisa varios 

subsistemas subordinados que son el bucle fonológico, agenda viso espacial y el buffer 

episódico. (Citado en Tirapu et al, 2016). Cada uno de estos subsistemas tiene una función 

determinante que integra a la memoria de trabajo, integrando recursos cognitivos de tiempo, 

lugar y las mismas emociones. 

Goldman y Rakic (1998). Considera que el sistema ejecutivo central es una red de integración 

de áreas en la corteza prefrontal y que estos están basados en la interacción del control motor, 

sensorial y mnésico y que estos están contienen información relevante para dicho dominio. 

(Citado en Tirapu et al, 2016). Esta integración toma en cuenta lo neurobiológico y lo cognitivo, 

integrando múltiples módulos independientes. 

b) Modelos jerárquicos funcionales de la corteza pre frontal. 

 Estos modelos hacen referencia y son más específicos ya que toman en cuenta el área frontal 

ejecutivo, se les da prioridad y se identifica como mecanismos más complejos. 

Dichos modelos hacen referencia a la hipótesis sobre el eje rostro caudal del córtex pre frontal, 

en el que se menciona que, si bien hay una estructura de forma jerárquica, se relaciona con 

diferentes componentes. 

Christoff et al, (2003) identifican la hipótesis de eje rostro caudal en el que plantean que el 

córtex pre frontal se estructura de forma jerárquica y también hallan diferencias entre las 

regiones frontales (frontal dorso lateral y rostro lateral), la primera se activa cuando la 
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información externa está siendo evaluada y la segunda cuando la información generada 

internamente es evaluada. Es decir, información que no se percibe en el entorno y generamos 

para resolver una situación. Entonces, se puede decir que, si bien la información es generada 

internamente, pero busca generar y solucionar determinado problema lo que refiere a una 

flexibilidad. 

En cambio, Burgués et al, (2007), plantea la hipótesis de la puerta de entrada partiendo de la 

activación de diferentes formas de cognición en el que denomina la entrada atencional 

supervisora SAG y esta determina la entada de información de estímulos externos y esta puede 

generar y guiar secuencialmente una conducta independientemente del estímulo. También 

identificar la importancia del funcionamiento ejecutivo en la vida diaria en cuanto al manejo de 

información internamente a la hora de generar y guiar una conducta. 

Koechlin, et al, (2003), plantean un modelo funcional en cascada del córtex pre frontal en el que 

este sustenta las funciones complejas de manera diferenciada donde las funciones cognitivas 

menos complejas son dependientes de zonas posteriores y según la complejidad dependen de 

áreas anteriores. Entonces la corteza pre frontal está dividida en dos ejes la anterior posterior y 

la medial lateral. 

c) Modelos integradores de cognición -emoción “modelos cálidos” 

Estos modelos ponen mayor relevancia en las emociones el cual se toma en cuenta la hipótesis 

del marcador somático ̀ postulada por Antonio Damásio, los modelos de la corteza orbito frontal 

de Rolls y la teoría de la complejidad cognitiva y control de Zelazo y Müller. 

La hipótesis de marcador somático explica el papel de la corteza prefrontal y se relaciona con 

las funciones ejecutivas. Damásio, (1994), explica la implicación de algunas regiones del córtex 

prefrontal en el proceso de razonamiento y toma de decisiones. Los marcadores somáticos se 

cruzan con las funciones ejecutivas en el campo de la deliberación ya que resultan 

fundamentales para tomar decisiones resaltando unas opciones sobre otras. (Citado en Tirapu, 

2012). De acuerdo al postulado una determinada señal llevará aceptar o rechazar el curso de 

acción, teniendo en cuenta las posibles consecuencias y así se podrá decidir otras soluciones o 

alternativas. 

Los modelos de la corteza orbitofrontal están basados en las conexiones de esta corteza. Rolls 

(1988) habla del mecanismo general que consiste en hacer posible el aprendizaje y reaprendizaje 
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de forma rápida a los cambios, de acuerdo a las contingencias ambientales, es decir la adaptación 

a los cambios del entorno. (Citado en Tirapu et al, 2012). Podemos reconocer la implicancia que 

tienes el tema de las recompensas, castigos, que sin duda se relacionan al aspecto emocional. 

La teoría de la complejidad cognitiva y control habla de una serie de habilidades cognitivas que 

se desarrollan en los niños desde edades tempranas. Zelaso y Müller (1992) hablan de las 

capacidades cognitivas que responden al incremento progresivo y que el niño pueda aplicar en 

la resolución de problemas, proponiendo diferenciar los aspectos ejecutivos de lo emocional y 

motivacional. Además, diferenciando las funciones ejecutivas cálidas que son puramente de 

carácter emocional y las frías que son de carácter cognitivo. (Citado en Tirapu et al 2012). Estos 

dos aspectos ejecutivos condicionarían la capacidad del individuo para la autorregulación y el 

comportamiento, gracias a la integración. 

d) Modelos basados en análisis factoriales 

Los modelos basados en análisis factoriales que están sustentados en la correlación de variables. 

El modelo de Miyake et al (1999) describe tres componentes ejecutivos diferenciados, pero no 

independientes, estos refieren a la actualización, que implica la monitorización, la 

manipulación y la actualización de información; inhibición que es la capacidad de inhibir de 

forma deliberada y controlada; y la alternancia que es la habilidad para cambiar de manera 

flexible entre distintas operaciones mentales. 

En cuanto a los diferentes resultados se puede ver realizar un análisis tomando en cuenta las 

diferentes evaluaciones. Tirapu (2012) realiza un análisis factorial con base al modelo de 

Miyake y otros autores, aplicando diferentes pruebas neuropsicológicas, encontrando los 

siguientes procesos que conllevan a la velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, 

paradigma de ejecución dual, flexibilidad, acceso a los almacenes de memoria, planificación, 

branching y toma de decisiones. Toda esta estructura cuenta con una conceptualización, 

tomando en cuenta el dominio cognitivo, haciendo referencia a lo auditivo, visual, verbal y 

motor. 

e) Modelos de evaluación 

Para los modelos de evaluación es importante tomar en cuenta el constructo, la teoría más acorde 

y analizar de acuerdo al caso que corresponde, sin embargo, contar con una información 
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adecuada conlleva a elegir el instrumento adecuado. Autores como Barkley, Brown, Diamond 

y el de Zelazo y Müller son los que expresan modelos específicos en la evaluación.  

Al momento de hablar de evaluación es vital referir qué aspectos se deben tomar en cuenta, 

gracias a la revisión literaria se pudo observar que diversos autores consideran componentes a 

tomar en cuenta para la evaluación. Por ejemplo, Diamond (2019) habla de componentes 

nucleares y componentes de alto nivel; los primeros hacen referencia a la inhibición de 

respuesta, flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo, éstos se dan desde edades tempranas 

y son fundamentales para el trabajo con niños.; Por otra parte, los componentes de alto nivel 

hacen alusión a la planificación, razonamiento y la resolución de problemas.  Refiriendo que los 

nucleares son de mayor afectación y se da en la memoria de trabajo, es decir componentes 

nucleares para el TDAH (Citado en Tirapu, 2012).  

Otro de los autores que refiere acerca de la evaluación en el momento de intervenir es Barkley 

(2006), quién considera que para una evaluación se debe tomar en cuenta la inhibición 

conductual, ya que, en éste, se encuentra la memoria de trabajo no verbal, memoria de trabajo 

verbal (o interiorización del lenguaje), la autorregulación de las emociones, la motivación, y la 

planificación o reconstrucción. (Citado en García, 2015). 

Por otra parte, el modelo de Brown señala que en las evaluaciones se debe poner hincapié a las 

alteraciones de las funciones ejecutivas, afirmando que éstas activan, el foco atencional, el 

esfuerzo, la emoción, la memoria y la acción.  

Sumado a los modelos anteriores, está el modelo de la complejidad cognitiva, donde Zelazo y 

Müller (2002) hablan de una clasificación general en el momento de evaluar las funciones 

ejecutivas y lo divide en: funciones ejecutivas frías (FEF) y funciones ejecutivas cálidas (FEC). 

Las FE refieren a la planificación, inhibición de respuesta, memoria de trabajo, atención 

ejecutiva, flexibilidad cognitiva, y velocidad de procesamiento. Las FEC son la aversión a la 

demora, el procesamiento de emociones, teoría de la mente, razonamiento social y la regulación 

de afecto y emociones. (Citado en Diamond, 2019). En resumen, para estas autoras identificar 

la situación cognitiva lleva a reconocer las dificultades que, en este caso, son prioridades, como 

la planificación e inhibición, además, funcionan en relación con las anteriores mencionadas y 

que son importantes en el momento de trabajar con los niños.  
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2.2.12. Bases neuroanatómicas de las funciones ejecutivas 

Conocer sobre las bases neuroanatómicas de las funciones ejecutivas nos lleva a conocer cómo 

funciona el cerebro de un niño que presenta dificultades, en cuanto a la conducta, el 

comportamiento, la distraibilidad o aspectos que interfieren en el cotidiano vivir. Comprender 

dicho proceso hace que podamos identificar como procesa el cerebro de la persona 

específicamente que presenta TDAH. 

En las funciones ejecutivas se toma en cuenta el lóbulo frontal como una de las mayores áreas 

funcionales en el que se asienta el área prefrontal, desempeñando un papel crucial en el 

funcionamiento ejecutivo y tomando en cuenta el control cognitivo y emocional El córtex 

prefrontal tiene conexiones cortico corticales con todo tipo de córtex asociativo sensorial y para 

límbico y se interconecta con varias regiones subcorticales (principalmente ganglios basales, 

tálamo e hipocampo). Esta extensa red de conexiones permite que el córtex prefrontal 

monitorice la información a diferentes modelos de complejidad a fin de regular nuestros 

comportamientos. (Tirapu et al, 2009). De acuerdo a lo expresado, se puede manifestar que en 

el cortex cerebral tres áreas son fundamentales: el área dorsolateral, medial y orbito frontal. 

De acuerdo a Portellano y García las bases neuroanatómicas que intervienen en el desarrollo de 

las funciones ejecutivas son varios los mismos que se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 9 

Estructuras neuroanatómicas de las funciones ejecutivas. 
Estructura Áreas funcionales ubicación cerebral 

 

 

 

 

 

Lóbulo frontal 

Corteza motora primaria Situada delante de la cisura de Rolando, da 

origen a la actividad motora donde representa 

al homúnculo motor. 

Corteza premotora Situada delante del área motora primaria, 

formada por la corteza externa, interna y 

campos visuales de los ojos. 

Área de broca Situada en la parte inferior del área premotora, 

es el centro del lenguaje expresivo y se localiza 

en el HI. 

Área prefrontal Se localiza en la zona anterior del lóbulo 

frontal, por delante del área premotora, se 

considera centro regulador de las FFEE 

 

 

Circuito dorsolateral/ 

núcleo caudado/globo 

Implicada en los procesos de adquisición, 

razonamiento y memoria de trabajo 
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Área prefrontal 

pálido/tálamo/corteza prefrontal 

dorsolateral. 

Circuito orbito/núcleo 

caudado/globo pálido/tálamo 

corteza orbitaria 

Implicada en los aspectos motivacionales y en 

la capacidad de interacción. 

Circuito cingulado 

anterior/núcleo 

accumbens/globo pálido/tálamo 

corteza/cingulada anterior 

Implicado en aspectos motivacionales y en el 

inicio de la respuesta 

Otros Ganglios basales (núcleo 

caudado putamen, globo pálido y 

sustancia negra) 

Selección y ejecución de conductas, dentro de 

los procesos incluidos en el funcionamiento 

ejecutivo 

Tálamo Centro de intercambio de aferencias y 

eferencias sensitivo motoras 

Cerebelo Control y regulación de las funciones motoras, 

también relacionado con diversos procesos 

cognitivos como lenguaje, organización 

visoespacial, memoria, personalidad. 

Fuente: Adaptación de Portellano y García (2007) 

2.2.13. Intervención Neuropsicológica 

Una intervención neuropsicológica en la población infantil significa tener conocimiento del 

desarrollo neuropsicológico del niño, pues como bien se ha señalado, el cerebro en los infantes 

es dinámico, pues está en proceso de adquisición de nuevos conocimientos de maduración. Por 

lo tanto, es un cerebro plástico, es decir, tiene la capacidad de adaptarse, de aprender y de superar 

las limitaciones del entorno a consecuencia de esta plasticidad cerebral, los resultados pueden 

ser favorables en el proceso de estimulación y rehabilitación en comparación a un adulto. 

La intervención en neuropsicología refiere a una acción realizada, en el que se toma en cuenta 

varios procesos. Aso (2019) señala que la intervención tiene como finalidad evaluar y rehabilitar 

las alteraciones cognitivas y funcionales producidas en un individuo por una lesión, déficit o 

enfermedad cerebral. Esta intervención describe cuatro fases que esta la evaluación 

neuropsicológica, los objetivos o plan, rehabilitación y la generalización de resultados. Es así 

que cuando se habla de intervención, se refiere al proceso llevado a cabo desde la entrevista que 

se tiene con el padre de familia, el niño, con el fin de identificar aspectos relevantes que ayudan 

la valoración y el diagnóstico. 

La intervención tiene determinadas características de ejecución, desde el vínculo, el rapport para 

aliviar los déficits cognitivos, sin embargo, es importante establecer metas referentes a la 
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intervención. Wilson (2000) centraliza dos grandes objetivos de la rehabilitación 

neuropsicológica estableciendo metas básicas de la intervención, como reducir las 

consecuencias de las deficiencias cognitivas en actividades de la vida diaria y reducir el nivel 

en que estas deficiencias impiden el retorno exitoso del individuo a su funcionamiento social e 

interactivo. (Citado en Buller, 2008) De acuerdo a lo mencionado la intervención responde a 

una rehabilitación neuropsicológica en el que es un proceso para reestablecer y aliviar los 

déficits. 

Toda esta información conlleva a reconocer el trabajo de la neuropsicología y la importancia 

como tal en el proceso de intervención ya que es importante el estudio y desarrollo del cerebro 

que áreas se implican o activan cuando existe un trastorno que en este caso se habla del TDAH 

y cuando hablamos de una intervención, hablamos de lograr afianzar habilidades cognitivas de 

manera que se pueda mantener independencia, y esto no afecte a su desarrollo y sea socialmente 

productivo. 

De acuerdo a la sintomatología del déficit de atención, hiperactividad e impulsividad la 

intervención esta correlacionada con las bases neuroanatómicas, donde se reconoce el origen 

del trastorno que tiene como afectación la corteza frontal, pre frontal relacionado a la atención, 

funciones ejecutivas y sus componentes. Por lo tanto, es imprescindible tomar en cuenta una 

intervención que relacione las diferentes estructuras. 

 

2.2.14. Componentes de la intervención atencional y funciones ejecutivas 

En la intervención aplicada a niños con TDAH se toman en cuenta aspectos que refieren a la 

atención y a funciones ejecutivas, por lo tanto, intervenir estos dos componentes, responderán y 

darán mayor efectividad a la intervención de este trastorno.  

De acuerdo a Sohlberg y Mateer (2001) señala que es importante identificar el nivel de atención 

donde se tiene dificultades, para que a partir de esta situación se dé inicio el apoyo orientado a 

sus necesidades. Sin embargo, en las funciones ejecutivas se toma en cuenta tres categorías que 

responden a la modificación del entorno, técnicas de restauración y estrategias compensatorias. 

(Citado en Wilson et al, 2017). Entonces la diversidad de los déficits identificados, va 

condicionar las técnicas a utilizar, técnicas que requieren trabajar con estos componentes previos 

para toda la intervención. 
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a) Modificación del entorno 

El término “modificación del entorno” explica la adaptación que se requiere para incrementar 

la autonomía del individuo, comprendiendo que se requiere una adecuación del entorno para 

aumentar la capacidad funcional del sujeto, pero también se incluye todos aquellos esfuerzos 

dirigidos a modificar el entorno social en el que está inmerso el individuo (Muñoz et al., 2004). 

Esta modificación del entorno engloba el entrenamiento de rutinas que pueden ser sencillas, 

como ordenar su ropa o escritorio, y establecer un sistema de aprendizaje del orden, con pasos 

a seguir, procedimientos e instrucciones para realizar determinada actividad. 

También se puede dar una manipulación en la modificación del entorno, tomando en cuenta que 

el cerebro responde de mejor manera cuando existe un orden, y para esto es necesario trabajar 

en el espacio físico, designar un lugar para cada objeto, aplicar calendarios y ayudar en la 

planificación. Sohlberg y Mateer (2012) reconocen y dan un valor importante a la alianza 

terapéutica entre terapeuta-paciente-familia, pero también la importancia de implementar 

hábitos de la vida diaria, alimentación, higiene del sueño apropiado, aspectos que pueden 

condicionar en el momento los objetivos del programa.  

b) Técnicas de restauración. 

Las técnicas de restauración se enfocan en el trabajo ejecutivo que ayuda a estimular diferentes 

áreas cognitivas. De acuerdo con Chen et al., (1997), las técnicas de restauración son estrategias 

que buscan implementar, como base a las capacidades cognitivas, mejorando mediante el 

ejercicio y la práctica repetitiva de tareas relacionadas con la cognición, administradas mediante 

papel y lápiz, o bien en forma informatizada (Chen et al.,1997). En síntesis, la práctica repetitiva, 

ayuda y permite que el cerebro procese de forma más sencilla el mensaje o lo que se quiere 

reforzar, por lo tanto, ayuda a establecer un aprendizaje. 

c) Estrategias compensatorias. 

Estas actividades compensatorias se centran en enseñar o entrenar a la persona a utilizar 

estrategias alternativas o ayudas externas que le permitan realizar las actividades de la vida 

diaria, evitando, de esta manera, las dificultades que podrían surgir como consecuencia de los 

déficits ejecutivos. 
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Powell; Muñoz y Tirapu, (2004), proponen que se pueda elegir actividades menos complejas, 

simplificar y omitir cosas que no son imprescindibles, establecer metas bien definidas; utilizar 

ayudas externas que permitan recoger y completar cada uno de los pasos que compone una 

actividad o tarea; establecer objetivos y luego desglosar las actividades, elaborar horarios que 

ayuden a organizar el tiempo; utilizar agendas de planificación, dividir la tarea en sus diferentes 

componentes y proporcionar instrucciones simples y claras que ayuden a ejecutar la tarea. 

Implementar las estrategias señaladas previamente permite direccionar y organizar el trabajo 

para disminuir los déficits ejecutivos. 

En este constructo de intervención aplicado a la población que presenta TDAH, se habla de una 

intervención donde se toma en cuenta a la neuropsicología, debido a la relación que existe entre 

conducta y cerebro. Es por ello, que Muñoz y Tirapu (2001), dan a conocer que el actor principal 

del proceso de recuperación es el paciente, no obstante, la familia y las personas de su contexto, 

allegadas a la vida cotidiana del paciente, juegan un papel importante en el proceso de 

estimulación y garantizan el éxito en los programas de intervención. La familia, en particular, 

tienen un rol importante, ya que son ellos quienes deben conocer cómo actuar ante determinadas 

problemáticas. Conocer cómo funciona el cerebro de un niño que presenta el TDAH y cómo 

favorecer y entender este trastorno para darle pautas o guiarle en su camino, hace que se pueda 

manejar de manera favorable la situación.  

Para la intervención y rehabilitación de las funciones ejecutivas parte de la importancia del 

trabajo en implementar actividades que direccionen la conducta, Muñoz y Tirapu, (2004). 

Menciona que las funciones ejecutivas son un reto complejo ya que éstas afectan a la capacidad 

del individuo para gobernar su vida y atender a las necesidades de su entorno. Por lo tanto, es 

importante tomar en cuenta y poner énfasis en lo neurocognitivo ya que refiere a mejorar la 

calidad de vida de las personas que presentan algún tipo de déficit. 

En el contexto de la rehabilitación, la intervención sobre las funciones ejecutivas implica la 

mejora de la capacidad para organizar las secuencias de la conducta y orientarla hacia la 

consecución de los objetivos deseados. La rehabilitación de las funciones ejecutiva, representan 

un reto complejo, puesto que la alteración de estas funciones afecta a la capacidad del individuo 

para gobernar su vida y atender a las necesidades de los de su entorno (Muñoz y Tirapu, 2004). 
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En conclusión, rehabilitar las funciones ejecutivas representa un gran desafío, pero es 

sumamente importante trabajarlas desde edades tempranas, de acuerdo al desarrollo que tienen 

las funciones ejecutivas.  

d) Modelo de afrontamiento 

Como menciona Sholberg y Mateer, un programa de rehabilitación de funciones ejecutivas parte 

de un modelo de afrontamiento que comprende diferentes aspectos: Desarrollo de una buena 

resolución terapéutica; Manipulación de ambiente o entorno; Adiestramiento en estrategias para 

tareas rutinarias específicas, Entrenamiento en selección y ejecución de planes cognitivos y 

Estrategias metacognitivas; y entrenamiento en auto instrucciones. (2001) 

En toda la intervención realizada es muy relevante tomar en cuenta el desarrollo de una buena 

resolución terapéutica, Tirapu (2012), menciona que consiste que trabajar de acuerdo a los 

objetivos establecidos, tomando en cuenta al paciente y la familia para el trabajo terapéutico, 

ayuda a reforzar las conductas desadaptativas, facilita una comunicación directa y el desarrollo 

empático utilizando el lenguaje verbal. Entonces desde el momento en que se inicia la 

recolección de datos, la entrevista, el contacto directo con el paciente y con la familia hace que 

se puedan obtener datos fiables e inclusive necesarios para la intervención. 

Como se mencionó con anterioridad para trabajar las funciones ejecutivas, es muy relevante 

trabajar con los mismos padres de familia la aplicación de estrategias para tareas rutinarias. 

Martelli, (1999), propone dividir las tareas en secuencias o etapas que llevan a su consecución, 

utilizar un registro que sirva al paciente a modo de guía para conocer en qué etapa de la tarea se 

encuentra en ese momento, proporcionar suficiente práctica para cada etapa utilizando el 

aprendizaje sin errores y empleando el reforzamiento positivo. Estas estrategias, aunque parecen 

sencillas suelen no poner relevancia muchos padres de familia desde la implementación de 

reglas en casa, pasando por este tipo de actividades que sin duda alguna ayuda a fortalecer su 

propia autoestima. 

e) Entrenamiento en selección y ejecución de planes cognitivos  

En este entrenamiento se encuentran: la planificación, el establecimiento de las fases esenciales 

que compone un plan complejo, establecimiento complejo de las diferentes actividades, 

ejercicios para el cumplimiento de tareas y el manejo del tiempo para cada plan.  
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f) Estrategias meta cognitivas y entrenamiento en auto instrucciones. 

El objetivo de estas estrategias se centra en la reducción de la impulsividad, disminución del 

déficit en la planificación, está identificado, como estrategias metacognitivas, auto 

monitorización, mediación verbal, auto instrucciones, proceso de resolución de problemas y 

proceso de cumplimiento de tareas. 

Estas estrategias ayudan a trabajar las funciones ejecutivas, sin embargo, si el paciente carece 

de un funcionamiento correcto de la atención, no será beneficiado con este tratamiento por las 

dificultades en este proceso. 

Es importante mencionar que la intervención neuropsicológica refiere a todo un abordaje de 

mayor efectividad, ya que ayuda a identificar los mecanismos cerebrales subyacentes para dicha 

intervención; conocer y aplicar, los modelos explicados en ciertos componentes determinantes 

provocan una mayor efectividad. 

Importante también hacer conocer que, en el inicio de la intervención, debe priorizarse, y 

tomarse el tiempo necesario para una buena entrevista y observación, pues es un proceso 

deductivo para establecer el diagnostico que se dará. También es importante aclarar que no 

existe una evaluación dirigida exclusivamente para el TDAH, pero sí, existen instrumentos que 

ayudarán a obtener un adecuado diagnóstico. 

Las intervenciones basadas en el proceso identifican un entrenamiento en cuanto a funciones 

cognitivas en la que se incluyen intervenciones centradas en la repetición. Klineberg et al (2005) 

refiere un programa de entrenamiento computarizado que se enfoca en la memoria de trabajo, 

control ejecutivo y atención, donde demuestran mejoras en cada una de las funciones por medio 

de la constancia en el programa. Si se toman en cuenta estos tipos de intervenciones, es necesario 

identificar el contexto, pero también analizar el tipo de entrenamiento a utilizar. 

Otro de los entrenamientos identificados, son los basados en estrategias y procesos combinados, 

que buscan aumentar la conciencia de la dificultad de la atención y enseñar estrategias para 

administrar y controlar la atención de acuerdo al programa planteado por su persona (Butler et 

al., 2008). Los programas aplicados están realizados de acuerdo al contexto, lo que hace que se 

pueda identificar lo ecológico en cada uno de los pacientes.  
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Es muy importante, tomar en cuenta, el entrenamiento en estrategias metacognitivas ya que este 

desarrollo cognitivo ayuda a direccionar procesos y aprendizajes. Cicerone (2002) y Sohlberg y 

Mateer (2001) mencionan que las estrategias metacognitivas incluyen un conjunto de 

herramientas cognitivas, cuyo objetivo es que el paciente interiorice una serie de estrategias 

útiles para controlar y supervisar su conducta. Todo esto se puede trabajar a partir de los cinco 

años con estrategias simples que puedan guiar la metacognición.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación centra su análisis en el estudio de la neuropsicología para una mejor 

intervención del TDAH, tomando en cuenta la participación directa de la familia en todo el 

proceso ya que desempeñan un papel importante en cuanto al desarrollo de toda la intervención, 

destacando a la atención de la mano con las funciones ejecutivas. A continuación, se explican 

el enfoque y diseño de investigación utilizados. 

3.1.1. Enfoque de investigación. 

El enfoque de la investigación utilizado para el desarrollo de esta investigación es de corte 

cualitativo, pues se hace uso de diferentes herramientas para recoger información, –como 

entrevistas, evaluaciones estandarizadas, entre otros. El uso de dichas herramientas permite 

identificar las problemáticas y situaciones del grupo de participantes considerados en el 

desarrollo de la investigación.  

De acuerdo con Patton (2002), los planteamientos cualitativos son una especie de plan de 

exploración (entendimiento emergente), que resulta apropiado cuando el investigador se interesa 

en el significado de las experiencias, el punto de vista interno e individual de las personas y el 

ambiente natural en el que ocurre el fenómeno estudiado (Citado en Hernández, 2014). 

Como menciona el autor se puede identificar que la investigación toma en cuenta el contexto, 

las experiencias, en este sentido la familia, la escuela son dos ambientes importantes para el 

mismo diagnóstico y para la implementación del programa de intervención neuropsicológica 

que favorecerá el trabajo en este trastorno. 

3.1.2. Diseño de investigación 

Esta investigación tiene un diseño no experimental, ya que se basa en la observación de la 

conducta de un grupo de niñas y niños con escenarios y sintomatologías diferentes. Aunado a 

ello, la investigación tiene un diseño descriptivo, donde un grupo de participantes (objeto de 

estudio) con características determinadas son sometidos a la misma prueba. Los resultados 

obtenidos, permiten la interpretación de cada uno de los casos. Este tipo de diseños de 
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investigación, según Sampieri (2006), “Tiene como objetivo indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población, el procedimiento consiste en 

ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, 

fenómenos, y así́ proporcionar su descripción, son por lo tanto estudios puramente descriptivos 

y cuando establecen hipótesis estas son también descriptivas”. 

Hernández (2014) señala también, que el diseño experimental consiste en la observación de 

situaciones o fenómenos para analizarlos, pero no existe manipulación deliberada de variables. 

Por lo que este enfoque permite generar una interpretación para ver el efecto de los instrumentos 

utilizados con el paciente y los padres de familia. Es así que, entre las características principales 

que se toman en cuenta en este tipo de investigaciones, está la profundidad de resultados de cada 

evaluación realizada, así como, la variabilidad que puede existir en cada uno de los casos y la 

riqueza interpretativa que se da en cada uno de ellos. 

En resumen, toda investigación cualitativa requiere de cierta flexibilidad para permitir que el 

diseño se adapte al fenómeno que se está estudiando, ya que puede ser necesario modificar el 

diseño a lo largo del desarrollo de la investigación, para obtener un conocimiento más profundo. 

3.2. VARIABLES 

3.2.1.  Variable independiente 

▪ Intervención neuropsicológica.  

3.2.2. Variable dependiente 

▪ Trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 

3.2.3. Operacionalización de variables 

La operacionalización de variables en el proceso de investigación es la etapa que está orientada 

a proporcionar información necesaria para la recolección de datos y desarrollo de la 

investigación.   
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Tabla 10 

Operacionalización de variables 

Variables Definición operacional  Dimensiones Indicadores 

Variable independiente 

Intervención 

neuropsicológica 

La intervención considera el 

entrenamiento 

neuropsicológico de las 

personas. Su aplicación, 

abarca estrategias que tienen 

como objetivo reducir las 

alteraciones cognitivo - 

conductuales, manejar las 

dificultades y reducir su 

impacto en la vida cotidiana. 

 

 

-Atención 

 

 

 

-Atención sostenida, 

selectiva. 

-Memoria de trabajo. 

-Velocidad de 

procesamiento. 

- Lenguaje 

-Capacidad viso 

perceptiva 

-Habilidad viso espacial 

-Coordinación viso 

motriz. 

-Funciones 

ejecutivas 

Variable dependiente 
Trastorno de déficit 

de atención con 

hiperactividad 

TDAH 

Es un trastorno del 

neurodesarrollo caracterizado 

por el déficit de atención, 

excesiva actividad motora - 

hiperactividad e impulsividad. 

Déficit de 

atención  

(Seis características min.) 

Hiperactividad - 

impulsividad  

(Seis características min.) 

Combinado Conjunción de los dos. 

 Fuente: Elaboración propia, (2021) 

3.3. POBLACIÓN Y SUJETOS 

La población objeto de estudio en esta investigación, son niños de 6 a 12 años con un previo 

diagnóstico de TDAH del Centro de apoyo integral “Kantuta” de los turnos mañana y tarde, 

ubicada en la ciudad de El Alto. La edad de la población estudiada comprende los 6 a 12 años, 

de este grupo 2 son niñas y 8 niños.  Con base en las características señaladas previamente, la 

población muestra es un grupo heterogéneo de procedencia urbana.8 Los hallazgos identificados 

en esta investigación, son el resultado de las evaluaciones aplicadas a la población muestra; con 

un pre-test y un post-test. 

 
8 La muestra de la población será no probabilística y se eligen niños con características del 

TDAH,. Sin embargo, es importante señalar que por las condiciones de pandemia el volumen 

fue modificable. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Técnicas. 

Al ser una investigación descriptiva de diseño cualitativo el uso de instrumentos para el 

desarrollo de la investigación fue fundamental para poder llegar a hallazgos y observaciones 

contundentes. Por lo que la recolección de datos se hizo con entrevistas realizadas y la aplicación 

de test estandarizados. Estos instrumentos ayudaron a diagnosticar a la población muestra, 

confirmar el diagnóstico previo, y a determinar dificultades en el proceso cognitivo para el 

desarrollo de la intervención 

3.4.2. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en esta investigación se establecen en distintas etapas.  En la primera 

etapa se aplica una entrevista (anamnesis). En la segunda etapa, se aplica una escala de 

exploración diferida a través del dominio conductual que es el TDAH-5. Y la aplicación de 

instrumentos de evaluación más específicos, como: la evaluación neuropsicológica ENFEN y el 

WISC-5, ambos responden directamente a habilidades complejas de rendimiento.  

3.4.2.1. Historia Clínica (Anamnesis) 

La historia clínica (anamnesis) refleja información del paciente, señalando cuál es el motivo de 

la consulta, cuáles los antecedentes personales, familiares, educativos, toda esa información 

permite identificar el perfil de desarrollo real del niño. Para esto, es importante que el 

profesional tenga conocimiento en neurodesarrollo, neuro evolución normal y patológico. 

 3.4.2.2. TDAH-5 

El TDAH- 5 es un inventario aplicado a padres de familia, y profesores para su detección y 

diagnóstico, tomando en cuenta los dos escenarios mencionados. 

Este inventario es uno de los manuales más actuales que incluye indicadores de acuerdo con el 

manual del DSM-5. El TDAH-5 incluye una evaluación dirigida a padres de familia y escuela. 

Dicha evaluación presenta dos escalas de deterioro relacionadas con las dimensiones de 

inatención, hiperactividad-impulsividad, a estas dimensiones se incluye seis reactivos, que 

hacen referencia al deterioro en relaciones familiares, relaciones con sus pares, tareas, 

desempeño académico, conducta y autoestima, todo esto permite confirmar el diagnóstico (Du 

Paul et at. 2018).  
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De acuerdo a lo citado por el autor se puede concluir que esta escala es de gran utilidad, ya que 

toma en cuenta los criterios del DSM-5 ayudando al diagnóstico como tal, además, de que los 

reactivos también ayudan al análisis respectivo en sus cinco dimensiones correspondientes. 

3.4.2.3. Evaluación neuropsicológica de funciones ejecutivas en niños ENFEN 

El Enfen es una evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas para niños, esta 

evaluación es cuantitativa y permite identificar puntos fuertes y débiles del perfil; es aplicada 

en niños de seis a doce años. Portellano y García (2014) aportan esta evaluación de desarrollo 

neuropsicológico global, tomando en cuenta el área prefrontal y las funciones ejecutivas que 

son responsables de activar y supervisar el desarrollo madurativo del cerebro humano, así como 

los procesos cognitivos más importantes identificados, como funciones ejecutivas.9  

De acuerdo a lo expuesto por los autores, identificar fortalezas y debilidades en una evaluación 

es parte fundamental ya que esto puede facilitar la intervención tomando en cuenta los procesos 

cognitivos y que estos se desarrollan en el lóbulo frontal. 

3.5. AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se desarrolla en el centro de apoyo integral “Kantuta”, las sesiones se 

realizaron en el departamento de psicología. En estos espacios, se realizaron las entrevistas 

dirigidas con los padres de familia. No obstante, la intervención realizada no termina en estos 

espacios, ya que también se visitó en algunas ocasiones los ambientes de la familia para realizar 

él trabajó de modificación conductual.  

3.6. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento desarrollado se divide en cuatro etapas, mismas que se desglosan a 

continuación 

▪ Etapa I. Refiere a la identificación del diagnóstico y la aplicación de instrumentos a 

utilizar, iniciando desde la entrevista de la historia clínica a los padres de familia y la 

aplicación de la escala del TDAH-5, posterior a esto se aplica la evaluación 

 

9. Las funciones ejecutivas son como el termómetro más sensible en cuanto a la madurez o disfunción de toda 

actividad mental. 
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neuropsicológica ENFEN y WISC-5, dirigida a niños, los resultados ayudan a determinar 

el diagnóstico, estableciendo esta evaluación como el pre test. 

▪ Etapa II.  Se realiza la elaboración del programa de intervención, tomando en cuenta los 

resultados de la evaluación, obtenidos en el pre test, identificando fortalezas y debilidades, 

pero también dificultades en cada una de las áreas, este programa se divide en dos acápites 

de entrenamiento. En el primero se prioriza el trabajo directo con los padres de familia, 

ya que son estos los directos involucrados en el momento de la intervención, se toma en 

cuenta el entrenamiento neuropsicológico dirigido a padres de familia y el entrenamiento 

de funciones ejecutivas dirigido a niños de 6 a 12 años, priorizando ejercicios de 

inhibición, atención, memoria de trabajo, lenguaje y auto regulación.  

▪ Etapa III En esta etapa se da la aplicación del programa en el que se trabaja 30 sesiones 

en toda la intervención neuropsicológica dando como inicio el trabajo con los padres de 

familia, ya que son ellos, quienes deben entender cómo funciona el cerebro de un niño con 

TDAH, la auto regulación que también es fundamental para el manejo y la contención de 

los niños.  

▪ Etapa IV. En esta etapa se realiza la evaluación que corresponde a un post - test, y donde 

se puede ver que la intervención neuropsicológica mejora habilidades cognitivas y 

favorece de manera satisfactoria al TDAH.  

Se adjunta los programas realizados de acuerdo a las edades trabajadas de 6, 7 8 y 10 años de 

edad. 
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Tabla 11 

Programa de intervención neuropsicológica -Entrenamiento a padres de familia 

 

INDICADOR 

DE TRABAJO 

OBJETIVOS 

GENERALES 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS CRITERIO DE 

ÉXITO 
Sensibilización 

sobre el TDAH 

Concientizar a los 

padres de familia de 

niños con TDAH sobre el 

conocimiento y las 

características que 

conlleva el trastorno para 

fortalecer la intervención 

- Identificar las características 

del TDAH. 

- Reconocer las bases 

neurobiológicas y la afectación 

de las mismas. 

- Reconocer fortalezas del 

TDAH 

- Identificar estrategias para 

responder las exigencias y los 

beneficios que conlleva el 

trastorno. 

 

- Charla dirigida a 

padres, hermanos y 

entorno de niños con 

TDAH 

- Aceptación y 

reconocimiento del 

problema. 

- Reconocer las 

alteraciones que 

provoca el déficit. 

- Identificar las 

fortalezas. 

 

Reconocimiento 

del neurodesarrollo de 

6 a 12 años 

 

Identificar etapas 

que conllevan al 

neurodesarrollo del niño 

 

- Diferenciar cada una de las 

etapas de acuerdo a las edades. 

- Presentación de 

línea de tiempo del 

neurodesarrollo de 

un niño de 6 a 12 

años. 

 

- Reconoce la 

importancia de cada 

una de las etapas. 

 

Desarrollo de 

conductas 

responsables y el 

efecto que se da a nivel 

cerebral 

Lograr que el niño 

adolescente alcance la 

capacidad de ser 

independiente, 

autónomo, valerse por si 

mismo, tome decisiones 

y la libertad desde el 

conocimiento de sus 

posibilidades para 

generar el desarrollo de 

la responsabilidad. 

- Fortalecer su autoestima. 

- Reconocer sentimientos, 

emociones y fortalezas. 

- Comprender la importancia de 

tomar decisiones. 

- Lograr el establecimiento de 

límites en positivo 

- Desarrollo de responsabilidades 

para generar la autonomía. 

- Establecer rutinas como apoyo a 

su autonomía 

Presentación 

dirigida a los padres de 

familia de niños con 

TDAH en la que se ve el 

desarrollo de las 

conductas responsables 

y el efecto q se da a nivel 

cerebral. 

- Identificar la 

importancia de 

generar 

responsabilidades 

para la toma de 

decisiones, escucha 

activa, autonomía, 

rutinas y la escucha 

activa 
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- Generar la escucha activa. 

Comunicación y 

emociones 

Habilidades y 

metas de intervención 

Incrementar la 

comprensión y desarrollo 

de la comunicación y 

sentimientos. 

- Fomentar la comunicación 

- Desarrollar la confianza 

mutua. 

- Aprender a establecer 

límites claros consistentes y 

sin violencia. 

Intervención 

individual con padres de 

familia. 

- Lograr una 

comunicación 

fluida, abierta y 

mutua entre padres e 

hijos. 

Auto regulación 

en padres de familia 

Desarrollar 

estrategias para 

autorregular nuestra vida 

y de los que nos rodea 

- Identificar a la 

autorregulación como parte 

de mi vida. 

- Asociar lo conceptual con 

la practica en cuanto a la 

autorregulación. 

- Educar la autorregulación 

entendiendo desde el 

neurodesarrollo. 

- Practicar la autorregulación 

con todos. 

Intervención con 

padres de familia por 

medio de una charla. 

Intervención 

simultanea con padre de 

familia niño, ver cómo 

reaccionan ambos. 

- Entender que la auto 

regulación es parte 

de cada uno de 

nosotros. 

- Identificar que si yo 

me autorregulo, 

logro lo mismo en 

mi niño. 
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Tabla 12 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA - ENTRENAMIENTO A NIÑOS CON TDAH 

AREAS Funciones OBJETIVOS 

GENERALES 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Dominio de aplicación 

- Funciones 

ejecutivas 

- Entrenamiento 

auto 

instruccional, 

refiriendo 

desde 

emociones 

hasta el 

pensamiento 

auto reflexivo. 

 

 

Entrenamiento auto 

instruccional 

 

 

- Integrar modelos 

de regulación 

emocional. 

- Desarrollar el 

entrenamiento 

cognitivo de auto 

instrucciones para 

mejorar la atención  

- Gestionar estados 

internos de emociones, 

como también de 

conductas relacionadas 

- Desarrollar estrategias 

de autocontrol. 

 

- Identificación de sentimientos 

básicos. 

- Dominios y expresiones de 

emociones. 

- Generación de empatía 

- Regulación emocional 

- Técnicas de autoestima. 

- Autoafirmaciones 

- Auto instrucciones 

Inhibición y 

flexibilidad cognitiva 

 

 

Establecer 

situaciones   de 

inhibición motora e 

inhibición verbal 

- Desarrollar estrategias 

de inhibición. 

- Desarrollar estrategias 

de autocontrol. 

- Implementar ejercicios 

básicos desde 

situaciones de la vida 

diaria. 

- Dominar respuestas 

enlazadas con auto 

instrucciones. 

 

- Autocontrol 

- Inhibición motora 

- Inhibición verbal 

-  

 

 

Memoria de 

trabajo 

Establecer 

estrategias que 

agilizan el proceso de 

atención y retención 

Establecer 

constructos 

ecológicos para 

desarrollar consignas 

vivenciales 

Ejercicios que desarrollen en 

mantenimiento de información, 

discriminación auditiva, visual 
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Auto regulación Detectar 

dinámicas 

emocionales a partir 

de la auto regulación 

propia para transmitir 

a los niños. 

Generar 

estrategias 

identificando la auto 

regulación personal, 

esto implica el 

control cognitivo y 

atencional. 

- ¿Qué tan auto regulado soy 

yo? 

- Yo soy y yo manejo mi 

temperamento. 

- Metacognición 

- Recurso noológico 

Yo me autorregulo y puedo regular a 

mi contexto. 

- Funciones 

ejecutivas 

- Entrenamiento 

auto 

instruccional, 

refiriendo 

desde 

emociones 

hasta el 

pensamiento 

auto reflexivo. 

 

 

Atención Estimular la 

capacidad para 

seleccionar 

estímulos 

relevantes 

Atención 

sostenida y 

selectiva 

 

- Entrenar la atención 

sostenida, selectiva 

tomando en cuenta 

ejercicios de su 

contexto y nivel. 

 

 

 
 

Ejercicios cognitivos de 

atención sostenida selectiva 

 

 

 

Sistema de 

control motor 

Desarrollar 

ejercicios para el 

control de 

coordinación 

visomotora. 

Utilización de tablillas 

de coordinación 

sensoriomotora. 

- Coordinación visomotora 

- Habilidad espacial 

- Control motor  

- Atención 

- Coordinación visoespacial. 

Planificación Desarrollar 

ejercicios que 

conllevan a la 

ejecución de un 

plan desde 

ejercicios básicos. 

- Desarrollar estrategias 

de autocontrol. 

- Implementar ejercicios 

de contexto y de la 

vida diaria. 

- Desarrollar ejercicios 

cotidianos de acuerdo 

al contexto, 

 

- Establecimiento de objetivos. 

- Establecer estrategias de 

planificación. 

- Desarrollar organización, 

considerando metas. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En la presente investigación según los datos obtenidos y de acuerdo al análisis realizado desde 

la entrevista en la historia clínica, la aplicación de la escala de evaluación TDAH-5, la escala 

del Wisc-5 y el ENFEN lo que confirmaría el diagnóstico para el trastorno con déficit de 

atención e hiperactividad, el mismo que dirige a una adecuada intervención, para esto se 

desglosan los resultados a continuación. 

4.1. Resultados del TDAH-5 

Los resultados de la escala del TDAH-5, aplicado a padres de familia y profesores, muestran 

datos significativos en cuanto a inatención que responden a nueve reactivos aplicados y el de 

hiperactividad – impulsividad, también con nueve reactivos aplicados, los mismos que 

desglosan en las siguientes tablas. 

 

          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 

Resultados de la escala de TDAH-5 padres de familia  

Paciente Inatención 

Hiperactividad e 

impulsividad 

Puntaje total 

  

  Ptje. Percentil Ptje. Percentil Ptje. Percentil 

N 1 17 93 19 98 36 96 

N 2 10 85 16 92 26 91 

N 3 18 95 19 98 37 96 

N 4 21 97 8 80 31 93 

N 5 21 96 16 92 37 97 

N 6 10 84 18 97 39 97 

N 7 9 80 15 91 32 97 

N 8 27 99 7 75 44 94 

N9 22 98 5 75 27 95 
N10 18 97 11 95 29 95 

Nota. Elaboración propia. 
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Gráfica 4 

Resultados de TDAH-5 Inatención (familia -escuela) 

Nota. Elaboración Propia 

La tabla 13 muestra los resultados de la escala aplicado a padres de familia identificando 

puntajes y percentiles correspondientes a inatención e hiperactividad - impulsividad. En la 

gráfica 4 se visualiza la comparación de resultados de inatención en los dos escenarios que 

corresponden a familia y escuela, en la que se puede ver una relación significativa en ambos 

ambientes, tomando en cuenta que desde el percentil 85 corresponde a la presencia de un TDAH 

de tipo atencional, sin embargo, se puede denotar que existen tres casos en la que se excluyen 

de este tipo de presentación en inatención. 

Tabla 14 

Resultados de la escala del TDAH-5 a profesores  

  Inatención 
Hiperactividad e 

impulsividad 
Puntaje total 

Niño Ptje Percentil Ptje Percentil 
P. 

Total 
 Percentil 

  1 21 97 7 75 28 90 

2 14 75 17 93 33 94 

3 22 97 15 84 39 97 

4 17 95 12 87 22 86 

5 17 94 19 98 36 96 

6 17 80 18 97 36 96 

7 14 75 16 92 37 96 

8 22 97 16 85 36 96 

9 23 97 7 80 30 92 

10 20 95 15 94 35 96 
Nota. Elaboración propia. 
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Gráfica 5 

Resultados de Hiperactividad – impulsividad (familia y escuela) 

 

La tabla 14 muestra los resultados de la escala aplicado a profesores, es importante mencionar 

que este escenario  reemplaza a la escuela ya que es un centro en el que se da apoyo escolar con  

aproximadamente 12 niños en cada ambiente, con una profesora titular y una auxiliar, en la 

gráfica 5, se puede ver que existe presencia significativa de hiperactividad e impulsividad en los 

dos escenarios denotando y respondiendo más de los seis reactivos, sin embargo se observa que 

existe tres casos en el que están por debajo del percentil 85, de manera que sería la excepción, 

excluyendo del tipo hiperactivo. 

Esta escala incluye reactivos que reflejan en seis dominios de deterioro que son comunes en el 

momento de la detección para el TDAH, el primero es la relación con las personas de su contexto 

la familia, la relación con los pares, el funcionamiento de las tareas escolares, el funcionamiento 

académico, el funcionamiento conductual y la autoestima.  Estos seis dominios reflejan la 

afectación directa ya sea si presenta inatención hiperactividad e impulsividad.  

Tabla 15 
Dominios de deterioro que afectan al TDAH (Familia- escuela) 

  
Relaciones 

familiares 

Relaciones 

con sus pares Tareas 

Desempeño 

académico Conducta Autoestima 

  pje. Percentil pje. Percentil pje. Percentil pje. Percentil pje. Percentil pje. Percentil 

N 1 3 99 3 99 3 99 3 99 3 99 2 98 

N 2 2 98 1 93 2 95 3 99 2 95 1 95 

N 3 3 99 2 98 3 99 3 99 2 98 2 99 

N 4 1 90 2 98 3 99 2 96 3 99 1 95 

N 5 0 65 1 93 2 99 2 98 2 98 1 95 
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N 6 2 98 2 98 2 95 3 99 3 99 2 98 

N 7 1 93 1 93 2 99 2 98 2 98 1 93 

N 8 0 70 1 93 1 90 1 93 1 90 2 99 

N9 0 70 1 93 3 99 2 98 2 98 2 98 

N10 3 99 2 98 3 99 3 99 3 99 2 98 

   

  Gráfica 6  

  Dominios de deterioro que afectan al TDAH (Escuela – Familia) 

 

Como se aprecia en el gráfico 6 la correlación y triangulación de los seis dominios están 

presentes tomando en cuenta ambos escenarios de familia y escuela, respondiendo a dificultades 

de grado menor a moderado en relaciones familiares, relaciones con sus pares y autoestima, pero 

se identifica en grado moderado a grave en dominios de tareas, desempeño académico y 

conducta, por lo que resulta mayor afectación en esos tres dominios.  Esta afectación directa en 

los dominios mencionados, responde a que sus mayores dificultades están relacionadas con el 

desempeño académico el cual se les es difícil terminar las tareas, realizar copias, relacionando 

también con lo expresado por los padres de familia que nunca acaba de terminar las tareas, 

gritan, se desesperan tienen demora en la ejecución de las mismas actividades porque se distrae 

con facilidad, etc. 

4.2. Resultados del WISC-5 

La aplicación de la escala responde a estimaciones directas relacionadas a los componentes de 

las funciones ejecutivas en la cual se realiza un análisis secundario obteniendo como resultados 

la afectación directa de la memoria de trabajo y de la velocidad de procesamiento, sin embargo, 
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es importante tomar en cuenta el CI de cada niño o paciente en el momento de la intervención 

ya que sirve para descartar algún tipo de discapacidad intelectual. A continuación, se observa el 

CI total con las puntuaciones escalares y el respectivo índice compuesto. 

 Gráfica 7 

 Resultados del cociente intelectual 

 

Los resultados en la gráfica muestran el cociente intelectual CI dentro de parámetros normales 

lo que descartaría la presencia de algún déficit intelectual, sin embargo, se puede denotar que 

existe y se identifica puntajes inferiores de acuerdo al análisis realizado en el índice de capacidad 

cognitiva, identificando a la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento el cual se 

desglosa a continuación. 

4.2.1. Resultados de pre test - Memoria de trabajo. 

La escala de memoria de trabajo del WISC-5 de acuerdo a sus subpruebas mide el 

mantenimiento de información, la capacidad de almacenamiento temporal, funcionamiento 

cognitivo general, atención focalizada, sostenida, memoria visual, distractibilidad, 

discriminación auditiva y la manipulación de información en la memoria de trabajo. Todos estos 

aspectos permiten la resolución de problemas y tareas cognitivas en la que el niño puede 

desarrollar importante mencionar que los puntajes escalares relacionan el total del índice 

compuesto en el que de acuerdo a lo obtenido se expresa a menor puntaje de índice compuesto 

mayor dificultad o a mayor puntaje de índice compuesto menor dificultad, a continuación, 

presentamos los totales obtenidos de acuerdo a la aplicación del pre test. 

Tabla 16 

Resultados de CI 

  
Puntaje 
escalar 

Indice 
compuesto 

Rango 
percentil 

N 1 59 88 21 

N2 60 89 23 

N 3 57 86 18 

N 4 83 113 81 

N 5 61 91 27 

N 6 64 94 34 

N 7 62 92 30 

N 8 70 100 50 

N9 66 96 39 

N10 72 102 55 
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Gráfica 8 

Resultados de la memoria de trabajo pre test 

 

Tabla 17 

Resultados del pre test - 

Memoria de Trabajo 

  Pre test 

  
Puntaje 
escalar 

Índice 
compuesto 

Rango 
percentil 

N 1 9 69 2 

N2 16 88 21 

N 3 14 82 12 

N 4 17 91 27 

N 5 11 74 4 

N 6 15 85 16 

N 7 14 82 12 

N 8 15 85 16 

N9 14 82 12 

N10 13 79 8 
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La gráfica 8 muestra de acuerdo al índice compuesto obtenido y al análisis realizado los 

resultados responden a tres casos que corresponden a un nivel “inferior” que refiere de 70 a 79, 

seis casos en un nivel “normal inferior” que corresponde de 80-89 y un caso que corresponde a 

un nivel “normal” que es de 90 a 109. En el marco de la puntuación obtenida se puede ver que 

reflejan dificultades que sobresalen en la memoria de trabajo, el cual también nos da una 

referencia que caracteriza al TDAH. 

4.2.2. Velocidad de procesamiento 

La velocidad de procesamiento es otra de las escalas en las que se identifica características 

comunes ya que mide la percepción visual, coordinación visomotora, atención selectiva, 

sostenida, procesamiento secuencial visual, toma de decisiones, coordinación visomotora, 

control inhibitorio, discriminación visual, velocidad cognitiva. De acuerdo a los resultados se 

tiene los siguientes datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 

Resultados del pretest - Velocidad 

de Procesamiento  

  
Puntaje 

escalar 

Índice 

compuesto 

Rango 

percentil 

N 1 15 86 18 

N2 14 83 13 

N 3 16 89 21 

N 4 15 86 37 

N 5 16 89 21 

N 6 13 80 9 

N 7 14 83 13 

N 8 15 86 18 

N9 14 83 13 

N10 15 86 18 
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Gráfica 9 

Resultados del pretest - Velocidad de Procesamiento  

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa una media de 82 según el índice obtenido 

refiriendo estos datos en un nivel “normal inferior” que se encuentra en parámetros de 80 a 89, 

entonces refleja puntajes bajos en la escala de velocidad de procesamiento. 

4.3. Resultados de la evaluación neuropsicológica de funciones ejecutivas ENFEN  

La ENFEN es una batería para evaluar la madurez neuropsicológica del niño, con un mayor 

grado de énfasis en las FE, esta evaluación responde a la obtención de resultados de lenguaje, 

memoria verbal, capacidad viso perceptiva, habilidad visoespacial, coordinación visomotora y 

atención - concentración. El criterio evaluativo se da por medio de los decatipos obtenidos en él 

que se toma en cuenta a menor decatipo mayor dificultad y a mayor decatipo menor dificultad. 

La siguiente tabla muestra los puntajes directos y decatipos de cada uno de los ítems de 

valoración. 

Tabla 19 

Resultados del Enfen Pre test 
Resultados del ENFEN 

  Lenguaje 

Memoria verbal Capacidad viso 

perceptiva 
Habilidad 

Visoespacial 

Coordinación 

viso motriz 

Atención y 

concentración 

  PD Decatipo PD Decatipo PD Decatipo PD Decatipo PD Decatipo PD Decatipo 

N 1 4 4 6 3 10 4 6 3 914 1 33 4 

N 2 5 5 6 3 7 2 3.5 1 990 1 26 2 

N 3 12 8 9 4 10 2 5 1 567 1 55 6 

N 4 5 3 11 4 20 5 5 1 800 1 30 1 

N 5 7 7 9 5 18 8 8 5 809 1 44 4 

N 6 5 5 6 3 10 4 5 2 990 1 46 4 

N 7 12 8 9 4 10 2 5 1 587 1 28 1 
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N 8 8 5 13 6 16 4 3 1 950 1 33 2 

N9 8 5 9 4 16 4 3 1 980 1 33 2 

N10 9 4 15 5 19 3 8 2 823 1 50 2 
Fuente. Elaboración propia 

En lenguaje y memoria verbal los resultados muestran la relación de ambas pruebas que refiere 

al lenguaje en cuanto a la fluidez fonológica y la memoria verbal que describe la fluidez 

semántica, denotando en la gráfica 8una media que de acuerdo al decatipo conseguido se obtiene 

un nivel medio” en lenguaje y “bajo” en la memoria verbal, identificado con más  dificultad. 

 

 

 

Grafica 10 

  Resultados de lenguaje y memoria verbal Pre test 

Fuente. Elaboración propia. 

La capacidad viso perceptiva permite diferenciar estímulos visuales y clasificar, pero también 

toma en cuenta a la atención, inhibición, memoria de trabajo. En la gráfica 9 se identifica una 

media que corresponde a “medio bajo”. 

En cuanto a la habilidad visoespacial refiere a la representación y análisis de la manipulación 

de objetos, en el que también enlaza a la atención, la toma de decisiones, inhibición y destreza 

grafomotora. en esta habilidad se identifica un nivel “muy bajo” de acuerdo a la media obtenida 

lo que corresponde dificultades en las diferentes áreas. 
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Gráfica 11 

Resultados de capacidad viso perceptiva y habilidad visoespacial 

       Fuente. Elaboración propia 

 

En cuanto a la prueba de coordinación viso motriz, esta refiere a la habilidad de coordinación 

de forma visual con los movimientos, pero también toma en cuenta la atención, selectiva, 

inhibición, destreza motriz y flexibilidad cognitiva. La atención y concentración refiere a la 

atención sostenida y selectiva pero también a la inhibición para dar respuestas inmediatas.  

Gráfica 12 

Resultados de coordinación viso motriz y atención. 

Fuente. Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se identifica en la gráfica 10 un nivel “bajo” en 

coordinación viso motriz en toda la población aplicada, estos resultados identifican una 

coordinación pobre en la que implica dificultades en movimientos controlados ya que estos 

requieren de mucha precisión y el control óculo manual, sin embargo, podemos observar 
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también que en atención se tiene de acuerdo a una media de “muy bajo” a “bajo” lo que 

determina también dificultades en alerta. 

Los resultados que engloban la aplicación  del pre test muestran la presencia de TDAH en la 

presentación de inatención hiperactividad impulsividad y de tipo combinado identificando como 

un presunto diagnostico para todos los casos, sin embargo podemos tomar en cuenta las 

dificultades en las que la mayoría de las pruebas  denotan  niveles bajos como en memoria de 

trabajo, atención, lenguaje, capacidad viso perceptiva, habilidad visoespacial, coordinación viso 

motriz atención y concentración, pero también es importante comprender e identificar que la 

mayoría de las áreas se relaciona con el control inhibitorio y la auto regulación. Todos estos 

datos son muy importantes en el momento de la intervención ya que muestra datos más 

específicos que se identifican para el momento de la intervención. 

4.4. Resultados pre-test y post-test  

4.4.1. Resultados de TDAH-5 inatención post test y comparación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el post test se observa la diferencia entre ambas 

aplicaciones, tomando en cuenta los puntajes y percentiles obtenido para cada uno de los niños 

y en cada uno de los test aplicados como muestra en las siguientes tablas y gráficas. 

Tabla 20 

Resultados de pre y post test Inatención 

  Pre test Post test 

  Puntaje Percentiles Puntaje Percentiles 

N 1 17 93 12 87 

N 2 10 85 8 75 

N 3 18 95 14 89 

N 4 21 97 15 91 

N5 21 96 16 88 

N6 10 84 9 75 

N7 9 80 9 75 

N8 27 99 21 91 

N9 22 98 18 90 

N10 21 97 15 91 
Fuente. Elaboración propia 
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Gráfica 13 

Resultados pre y post test Inatención TDAH-5 

En la gráfica 13   muestra los resultados del pre y post test de la escala de inatención, donde  se 

puede ver la disminución de acuerdo al percentil obtenido denotando el control atencional, como 

se dijo con anterioridad que a mayor puntaje mayor dificultad, sin embargo los resultados 

confirman esta disminución gracias a la intervención realizada con la excepción de dos casos en 

la que no hubo mejora, más al contrario se queda estático en los puntajes ya que no se pudo 

trabajar con la familia y la ausencia de los niños, lo que  dificultó la intervención 

En la tabla 19 se presentan los resultados con los puntajes y percentiles obtenidos del pre y post 

test de hiperactividad – impulsividad, los mismos que denotan la diferencia entre ambos test 

aplicados lo que nos permitiría llegar al análisis correspondiente.  

Tabla 21 

Resultados de pre y post test Hiperactividad impulsividad  
  Pre  Post  

  Puntaje Percentiles Puntaje Percentiles 

N 1 17 93 8 75 

N 2 10 85 15 90 

N 3 17 95 15 90 

N 4 17 97 9 84 

N5 17 96 13 88 

N6 10 84 9 89 

N7 9 80 8 75 

N8 16 92 13 89 

N9 16 92 15 91 

N10 20 97 26 99 
                Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 14 

Resultados de pre y post test Hiperactividad impulsividad 

Fuente. Elaboración propia. 

De acuerdo a la gráfica 14 se observan resultados del pre test y post test, donde se identifican 

percentiles con reducción de un 11% en la mayoría de los pacientes, confirmando que se dio un 

control en la inhibición de respuestas, el mismo que denota  autocontrol en movimientos 

involuntarios, pero también se  identifican dos casos en los que se trabajó de manera esporádica 

debido a motivos de la pandemia y al compromiso de trabajo, ya que esta intervención se enfoca 

en el trabajo realizado como principal actor a los padres de familia quienes son los que trabajan 

directamente con los niños. 

En cuanto a los dominios de afectación en la las relaciones con la familia, relaciones con sus 

pares, tareas, desempeño académico, conducta y autoestima se observa una disminución de 

moderado - grave a menor - moderado lo que responde de forma cualitativa y significativa al 

resultado. 

Tabla 22 

Resultados de dominios de afectación pre – post test 

 

Rel. 
Familiares Rel. Pares Tareas 

Desempeño 
académico Conducta Autoestima 

pre test 2,25 2 2,75 2,75 2,5 1,5 

Post test 1 1,432 1,5 1,82 1,92 1,3 

Fuente. Elaboración propia. 

    

 

 

 

93
85

95 97 96
84 80

92 92 97

75 80
90

84 88 89
75

89 91
99

0

20

40

60

80

100

120

N 1 N 2 N 3 N 4 N5 N6 N7 N8 N9 N10

Hiperactividad impulsividad

Pre test Post test



77 

 

 

 

Gráfica 15 

   Resultados de dominios de afectación pre – post test 

Fuente. Elaboración propia. 

Los resultados de la gráfica 15 muestran los dominios de afectación, en el pre  test se identifica 

niveles de moderado a grave, sin embargo en el post test se observa una diminución en cada uno 

de los dominios lo que quiere decir que hubo una reducción  logrando una diferencia en cada 

uno de estos, obteniendo de menor a moderado, con un control en los diferentes dominios. 

 

4.4.2. Resultados comparativos del WISC - 5  

Los resultados que engloban a la escala del WISC-5 en el que refiere a la memoria de trabajo y 

la velocidad de procesamiento, los mismos que denotan la comparación entre el pre y post test, 

tomando en cuenta la intervención neuropsicológica realizada respectivamente. 

En memoria de trabajo como se mencionó con anterioridad se toma en cuenta otras variables 

que engloban la ejecución de las mismas, importante ver los criterios de evaluación que se 

enmarcan a mayor puntaje menor dificultad y lo contrario menor puntaje mayor dificultad las 

siguientes tablas muestran los resultados. 

2,25
2

2,75 2,75
2,5

1,5

1

1,432 1,5

1,82 1,92

1,3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Rel.
Familiares

Rel. Pares Tareas Desempeño
académico

Conducta Autoestima

pre test Post test



78 

 

 

 

  Gráfica 16 

  Resultados pre – post test  Memoria de trabajo 

  Fuente. Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el pre y post test, en la gráfica 12 se observa el 

incremento de los puntajes en percentiles los que se ve de acuerdo a un análisis más cualitativo 

un mayor desarrollo en la memoria de trabajo como ser el mantenimiento de información, 

atención sostenida, control en la distraibilidad. 

En cuanto a la velocidad de procesamiento como se mencionó con anterioridad en esta trabajan 

diferentes áreas el cual priorizo en el momento de la intervención con ejercicios mejorando la 

coordinación visomotora, percepción visual y atención, los resultados responden de manera 

favorable de acuerdo a la siguiente gráfica. 
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Gráfica 17 

  Resultados pre – post test Velocidad de procesamiento 

Fuente. Elaboración propia. 

La gráfica muestra una mejora significativa, identificando los resultados del índice compuesto 

un incremento en los puntajes obtenidos en percentiles, la misma que se observa que la 

implementación de ejercicios para el desarrollo de velocidad en cuanto a la memoria visual, 

atención y motivación responden de manera favorable. 

4.4.3. Resultados comparativos ENFEN 

Como se ha identificado anteriormente en cuanto a la evaluación Neuropsicológica de funciones 

ejecutivas ENFEN este se toma en cuenta como un sistema organizador de todo el 

comportamiento humano, se valora seis aspectos que refieren al lenguaje, memoria, capacidad 

viso perceptiva, habilidad visoespacial, coordinación viso motriz y atención, estos determinan 

e identifican las dificultades priorizantes para la intervención del TDAH. 

En lenguaje expresión y comprensión mide la fluidez fonológica y se identifica también la 

memoria de trabajo ya que el niño debe recordar las palabras requeridas de acuerdo a la 

consigna, su vocabulario y entre otros aspectos a evaluar, es en esta situación que los resultados 

obtenidos responden a lo siguiente. 
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Gráfica 18 

Resultados de pre y post test - Lenguaje 

Fuente. Elaboración propia. 

La grafica 18 muestra una diferencia significativa en cuanto a la aplicación de pre test y posterior 

a la intervención realizada se observa el incremento en los decatipos obtenidos en el post test, 

por lo tanto, la intervención realizada obtiene resultados favorables obteniendo una diferencia 

del 32% de mejora de acuerdo a los decatipos obtenidos. Es importante mencionar que en ocho 

de los niños se observa mejora por el apoyo de los padres de familia, sin embargo, se puede ver 

que dos de los niños no hubo avance ya que abandonaron, o se presentaron esporádicamente por 

lo tanto no hubo una secuencia de trabajo. 

En la prueba de memoria verbal refiere a la categoría semántica y que además toma en cuenta a 

la memoria de trabajo, inhibición, atención entre otras características que conlleva la ejecución 

de la misma, en la siguiente gráfica se observa los resultados de ambas aplicaciones. 

Gráfica 19   

   Resultados de pre y post test Memoria Verbal 

    Fuente. Elaboración propia 
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La gráfica 15 muestra resultados favorables en la memoria verbal, denotando una diferencia del 

50% de mejoría de acuerdo a los decatipos obtenidos, llegando de “medio bajo” a un nivel 

“medio” aceptable, lo que da una significancia en cuanto al análisis cualitativo, Es importante 

destacar que se encuentran los dos casos en los que no se pudo intervenir de manera directa por 

la usencia de los mismos. 

En la capacidad viso perceptiva de acuerdo a su descripción corresponde a una coordinación 

grafomotriz, espacial, atencional entre sostenida y selectiva para su coordinación. 

Gráfica 20 

   Resultados de capacidad viso perceptiva pre y post test 

 

La gráfica 20 muestra los resultados del pre test con una comparación del post test, observando 

una diferencia del 68% de mejoría identificado de “muy bajo” a un nivel “medio” aceptable lo 

que muestra el efecto de la intervención, exceptuando dos casos en los que no se pudo intervenir 

debido a la ausencia y la importancia de involucrar a los padres de familia. 

En la prueba de habilidad visoespacial de acuerdo a su descripción se puede ver que aquí se 

toma en cuenta la percepción espacial, razonamiento lógico, rapidez perceptiva, denotando estos 

aspectos se observa las diferencias en ambos test aplicados.  
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  Gráfica 21 

Resultados de habilidad visoespacial pre y post test 

    Fuente. Elaboración propia. 

La gráfica 21 muestra dificultades significativas en habilidad visoespacial identificadas en el 

pre test, ya posterior a la intervención denota una mejoría con una diferencia por más del 100% 

llegando a un nivel “medio” aceptable con excepción de dos casos en las que no se tuvo la 

secuencia de la intervención. 

En la coordinación viso motriz de acuerdo a la descripción mide la velocidad de respuesta, 

memoria de trabajo, flexibilidad mental y capacidad inhibitoria, planificación, los resultados 

muestran las diferencias de aplicación entre el pre y post test. 

Gráfica 22 

Resultados de Coordinación viso motriz pre y post test 

 

La gráfica 22 muestra los resultados de pre test donde el total de niños presentan un nivel “Muy 

bajo”, ya con la intervención y viendo la diferencia con el post test se identifica una diferencia 
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de más del 100% la mejoría, sin embargo, hubo dos casos en que se ausentaron y no realizaron 

las intervenciones y se ve los resultados que no existe una mejora, más al contrario se mantiene. 

 

En cuanto a la atención de acuerdo a la descripción esta prueba tiene la capacidad para 

programar, planificar la conducta, inhibir respuestas, mantener la memoria de trabajo con las 

indicaciones que se dan. A continuación, vemos los resultados obtenidos en ambos test. 

Gráfica 23 

Resultados de Atención y concentración pre y post test 

Fuente. Elaboración propia  

 

La gráfica 23 muestra resultados, identificando en el pre test un nivel “medio bajo”, ya 

posterior a la intervención en el post test se observa una diferencia de 75% de mejoría de acuerdo 

al decatipo obtenido, identificando un nivel “medio” aceptable, exceptuando dos casos en los 

que hubo ausencia de intervención.  

De acuerdo a todos los datos obtenidos entre el pre test y el post test se demuestra que hubo 

mejoría en cuanto al control inhibitorio, auto regulación en la que son parte de todas las 

evaluaciones realizadas es decir en memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, lenguaje, 

capacidad viso perceptiva, habilidad visoespacial, coordinación viso motriz y atención y 

concentración. 
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4.5.  Comparación de resultados generales 

La comparación de resultados denota ver las diferencias que existe una vez aplicado el estudio 

en este caso la intervención neuropsicológica, para posterior hacer la comparación con el post 

test de forma general. En este apartado se observa la comparación de resultados generales del 

pre y post test.     

4.5.1. Resultados del Tdah-5 

Los resultados muestran el promedio de todos los casos, los mismos que de acuerdo al percentil 

obtenido se tiene una media de 92,5 en inatención, lo que corresponde en esta escala de 

evaluación a mayor percentil mayor es la presencia de dificultad como muestra la gráfica, 

también podemos ver en el post test la disminución llega a un 85,5 de acuerdo a la media del 

percentil obtenido, esto muestra el control que se da tras la intervención realizada. 

Gráfica 24 

Resultados generales de comparación TDAH-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Otra de las áreas identificadas en esta escala está la de hiperactividad – impulsividad, denotando 

un 92,5 de percentil en el pre test, existiendo la presencia de la mayoría de los reactivos como 

se indicó con anterioridad a mayor puntaje de percentil mayor la dificultad. Podemos demostrar 

que con la aplicación de la intervención realizada posteriormente en el post test se observa la 

disminución de acuerdo al percentil obtenido lo que equivale esta disminución al control de 
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impulsos, control excesivo de movimientos, respuestas, planificación, inhibiendo conductas no 

acordes lo que refiere a las funciones ejecutivas y que estos responden de manera favorable.  

Esta escala de calificación del TDAH-5 identifica también seis dominios de deterioro, el mismo 

que reconoce como características comunes en los niños que presentan TDAH, cada uno de los 

reactivos determina el nivel en el que se encuentra, la siguiente gráfica muestra los resultados 

del pre y post test respectivamente en cada uno de los dominios. 

Gráfica 25 

Resultados de comparación de dominios 

 

En la gráfica se puede observar los resultados del pre y post test, donde muestran que la mayoría 

de los evaluados presentan dificultade en relaciones familiares, relaciones con sus pares, en la 

ejecución de las tareas, en el desempeño académico, su conducta y a su autoestima. De acuerdo 

a la intervención realizada a este grupo se puede ver que en cada uno de los dominios existe una 

disminución como ser el las relaciones familiares un 56% disminuye y por lo tanto mejora las 

relaciones, un 28% disminuye en las relaciones con sus propios pares, en tareas un 45% 

disminuye, lo que quiere decir es que estos niños logran el control en realizar determinadas 

actividades que involucran a las tareas y al mismo desempeño académico que en este caso 

disminuye a un 34%, en conducta disminuye en un 13%. Todo esto lleva a entender el efecto 

que se da con la intervención neuropsicológica y los determinados ejercicios que corroboran la 

intervención. 
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4.5.2. Resultados generales del WISC-5 

En cuanto a los resultados generales se ve la comparación de resultados en el pre y post test, si 

bien esta escala no mide directamente FE, presenta escalas que refieren al índice de competencia 

cognitiva, en la que mide la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, esto ayuda y 

corroborar y confirmar el diagnostico. 

   Gráfica 26 

Resultados generales del WISC-5 

Fuente. Elaboración propia. 

En la gráfica 26 los resultados muestran puntajes inferiores de acuerdo a la media obtenida del  

índice compuesto en el pre test, se puede ver que ambas escalas identifican dificultades de 

memoria, haciendo referencia al mantenimiento de información, a la capacidad de 

almacenamiento temporal, atención concentración, distraibilidad y manipulación de la 

información, obteniendo una diferencia  significativa de 14%  de mejoría en memoria de trabajo 

y en velocidad de procesamiento se tiene un 10% de diferencia, lo que hace que este incremento 

se establezca en parámetros normales y que ayuda de manera favorable a la percepción visual, 

discriminación atención selectiva y sostenida, velocidad cognitiva entre otros por lo tanto es 

significativa la  intervención realizada.  
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4.5.3. Resultados generales del ENFEN 

Esta batería de evaluación neuropsicológica valora el desarrollo madurativo, poniendo y dando 

prioridad a las funciones ejecutivas tomando en cuenta procesos cognitivos como el lenguaje, 

memoria, capacidad viso perceptiva, habilidad visoespacial, coordinación viso motriz, atención 

y concentración, incluyendo en estas otras subfunciones, La siguiente gráfica muestra los 

resultados totales en todas las áreas. 

Gráfica 27 

 Resultados generales del ENFEN 

Fuente. Elaboración Propia. 

Los resultados que muestra la gráfica 27 se observa el general con las diferentes áreas y la 

comparación de ambos test, en cuanto a lo obtenido en el pre test se identifican dificultades de 

relevancia en la coordinación viso motriz, siguiendo este de la habilidad visoespacial, la 

atención, capacidad viso perceptiva, memoria y lenguaje respectivamente.  

Ya posterior a la intervención   con los resultados del post test se ve la diferencia del trabajo, 

respondiendo de manera favorable a cada una de las áreas, denotando significancia tras la 

intervención realizada y en esta se ve el logro obtenido. Si bien no llega a un cien por ciento en 

lo resultados, estos se dan de forma cualitativa y se reconoce todas las habilidades, aunque sean 

estas mínimas.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

De acuerdo al desarrollo y la aplicación de esta investigación se llegan a las siguientes 

conclusiones: 

5.1. Conclusiones a partir del objetivo general 

▪ Si se implementa un programa de intervención neuropsicológica oportuna que favorece 

el tratamiento del TDAH. Por tanto, se toman en cuenta dificultades y necesidades 

identificadas, que engloban a las habilidades cognitivas y ejecutivas, para el 

entrenamiento dirigido a padres de familia y los niños. 

▪ Con base en lo señalado previamente, se implementa un programa de intervención 

neuropsicológica, tomando en cuenta dos apartados principales para la intervención; la 

primera que refiere a una intervención dirigida a padres de familia por medio de un 

entrenamiento psiconeuroeducativo, y la segunda refiere a la intervención dirigida a 

niños que presentan el trastorno, priorizando el trabajo con un entrenamiento de 

funciones ejecutivas y atención. 

▪ En el marco del desarrollo de toda la intervención, las áreas dentro los procesos 

cognitivos y ejecutivos identificadas en el TDAH refieren a la capacidad de inhibición, 

auto regulación como principales en la memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, 

flexibilidad, planificación, coordinación viso motriz, viso perceptivo y los estilos de 

crianza a la familia que engloban a este trastorno. 

5.2. Conclusiones a partir de los objetivos específicos 

Al igual que las conclusiones relacionadas con el objetivo general, la evaluación, el programa 

de intervención y la importancia de intervenir oportunamente, están relacionadas con los 

objetivos específicos, a continuación, se explica con mayor detalle:  

▪ En cuanto a la utilización de instrumentos se ha identificado, en primer lugar, la 

importancia de establecer objetivos claros para la evaluación, los cuales deben estar 

alineados a la detección de dificultades, determinar el diagnóstico y reconocer el perfil, 

para ver cómo se encuentra el niño en todos sus procesos cognitivos. 



89 

 

 

 

▪ Como parte de la evaluación se identifica un diagnóstico nosológico de acuerdo a la 

información obtenida por los padres de familia, donde se puede determinar los síntomas 

y relacionarlos de acuerdo con el manual DSM-5 Todo esto, con el objetivo de dar una 

respuesta directa de acuerdo a lo identificado a la familia. Otro de los aspectos a tomar 

en cuenta, es el diagnóstico funcional, donde el objetivo de este es identificar conductas, 

realizar un análisis funcional de las variables identificadas, que en este caso la mayoría 

de los casos denotan dificultades en la inhibición, auto regulación, memoria de trabajo, 

atención. 

▪  De acuerdo al perfil obtenido se pone énfasis a las emociones del niño, la conducta, los 

estilos de crianza con el niño y la relación que se da con el ambiente, porque de acuerdo 

a la información obtenida, muestra la estructura familiar, las conductas adquiridas, 

implementación de normas y reglas, rutinas establecidas o la ausencia de las mismas, los 

hábitos que, aunque sean conductas desapercibidas para muchos son conductas que de 

alguna manera influye en todo proceso. A su vez, también modula conductas en el niño, 

que, en este caso, refiere a la influencia del ambiente, la epigenética que modifica 

estructuras cerebrales y lo que lleva a entender el camino y priorizarlos para el momento 

de la intervención. 

▪ Posterior a esta observación que se da de forma cualitativa también se aplica la 

evaluación cuantitativa con pruebas ya estandarizadas en la que está más enfocado a los 

resultados y en estas se observa un perfil más cognitivo identificando las diferentes áreas 

ya sean en fortalezas o debilidades, de acuerdo a los resultados, es muy importante 

utilizar la combinación de ambas para tener un buen perfil del niño. 

▪ En las evaluaciones estandarizadas aplicadas para esta investigación se tomaron en 

cuenta tres instrumentos que son: el TDAH-5, que es un inventario que está basado en 

el DSM-5 en que determina el nivel de inatención y de hiperactividad – impulsividad, 

pero además mide seis dominios con reactivos que hacen referencia  a las relaciones  

familiares con sus pares, las tareas, el desempeño académico, la conducta y la 

autoestima;  el WISC-5 brinda una análisis secundario determinado por el índice de 

capacidad cognitiva en el que da resultados directos que corresponden la  memoria de 

trabajo y la velocidad de procesamiento;  y el ENFEN  es una evaluación 
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neuropsicológica de las funciones ejecutivas tomando en cuenta la atención, inhibición, 

fluencia, flexibilidad, coordinación viso motriz, capacidad viso perceptiva y habilidad 

visoespacial. 

▪ Los resultados de TDAH-5, de acuerdo a la población muestra y a la obtención de 

resultados en dos ambientes, escuela y familia, identifica: el presunto diagnóstico que 

corresponde a tres casos de tipo atencional, tres casos de tipo hiperactivo – impulsivo y 

cuatro de tipo combinado. Todos presentan dificultades en cuanto a los dominios de 

deterioro con más énfasis a la ejecución de tareas, funcionamiento académico y 

conductual, obteniendo un puntaje que corresponde de moderado a grave.  

▪ Los resultados del Wisc-5, muestran datos relevantes que ayudan para determinar el 

diagnóstico, pero también un dato que se toma en cuenta es el CI para excluir una 

discapacidad intelectual. Sin embargo, se puede mencionar, que, del total aplicado, 

existe dificultades con la ejecución de algunas tareas o actividades que en muchas 

ocasiones son confundidas con un trastorno de aprendizaje. Otro aspecto relevante para 

el diagnóstico es la memoria de trabajo que en la prueba se identifica con dificultades 

que representan a un nivel de alerta. Y en velocidad de procesamiento se identifican 

puntajes inferiores que también denotan como características principales de la persona 

que presenta un TDAH. Entonces, los resultados de esta evaluación toman en cuenta el 

índice de competencia cognitiva que refiere a la memoria de trabajo y de velocidad de 

procesamiento en el que se obtienen puntajes inferiores en la resolución de problemas 

entre otros. 

▪ Los resultados del ENFEN, denotan dificultades en el área de lenguaje en expresión 

comprensión, memoria verbal, capacidad viso perceptiva, habilidad visoespacial, 

coordinación viso motriz y atención concentración donde se puede confirmar que estas 

dificultades son características del trastorno. 

▪ De forma general se puede concluir que los instrumentos utilizados confirman el 

diagnóstico del TDAH, pero también identifican otras áreas en cuanto a las dificultades 

cognitivas que refieren a la inatención a la memoria de trabajo velocidad de 

procesamiento, lenguaje, capacidad viso perceptiva, habilidad visoespacial, 
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coordinación viso motriz y la atención y concentración, denotando esta, áreas de 

inhibición y la auto regulación. 

▪ Con base a los resultados obtenidos se obtiene un perfil general que corresponde a cada 

uno de los casos en el que se toma en cuenta las fortalezas y debilidades de cada uno 

para posterior a esto diseñar el programa de intervención neuropsicológica. 

▪ La intervención neuropsicológica refiere a la actuación del especialista, desde el 

momento de la entrevista con los padres de familia, ya que desde un inicio la observación 

debe ser un plus en toda intervención. Posterior a ello, el uso de instrumentos elegidos 

para obtener el perfil adecuado, reconociendo sus fortalezas y debilidades, con esto se 

realiza la intervención en el que se diseña el programa de entrenamiento neuro educativo 

a padres de familia y el entrenamiento de funciones ejecutivas y atención para niños de 

6 a 12 años. 

En el apartado de entrenamiento psiconeuroeducativo a padres de familia, se identifica un 

entrenamiento, que parte del conocimiento que conlleva el TDAH, como sus características, la 

sintomatología, cómo funciona el cerebro de la persona que presenta el trastorno, cómo ayuda 

al manejo de la autorregulación, formas de guiar para que tengan un acompañamiento seguro, 

para esto, se dan ejercicios de implementación de normas, hábitos y reglas. 

En el segundo apartado se puede observar el entrenamiento de funciones ejecutivas y 

atención, en este prioriza ejercicios que conlleva el trabajo de la inhibición, flexibilidad 

cognitiva, auto regulación memoria de trabajo, atención que de acuerdo a la planificación 

realizada para cada uno de los casos se interviene en las 30 sesiones aplicadas iniciando estas 

con los padres de familia, para luego hacerlas de forma simultánea. 

▪ Durante todo el proceso de aplicación se pudo identificar el avance del mismo, 

reconociendo la importancia de realizar una intervención oportuna desde edades 

tempranas, en este caso se ve desde los seis años, quienes respondieron de manera 

favorable todo el entrenamiento aplicado. 
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RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta los resultados de la investigación se llegan a las siguientes 

recomendaciones. 

▪ El desarrollo de esta investigación refiere a la aplicación de una intervención 

neuropsicológica que toma en cuenta el trabajo en cuanto al entrenamiento a padres de 

familia, y el entrenamiento de funciones ejecutivas y de atención a niños. Toda esta 

intervención se enfoca en el trabajo simultáneo ya que es importante en primer lugar que la 

persona, cuidador principal, padre de familia pueda desarrollar habilidades que refiere sobre 

todo a la auto regulación de manera que se pueda ajustar a lo que es sano, bueno para el 

mismo, pero sobre todo para el niño. Reconocer esta situación parte de uno mismo para 

reconocer también que la otra persona es diferente, por lo tanto, en esta situación los padres 

deben reconocer que el trastorno de déficit de atención es una condición de vida, pero que 

los que presentan tienen una forma muy distinta de ver el mundo, de aprender. 

▪ Entender la condición lleva también a reconocer que el niño con TDAH pueda tener una 

mejor calidad de vida y esto responde a padres de familia quienes muchos se cuestionan 

cómo trabajar o cómo ayudarles. Para esto, de acuerdo a todo lo observado e identificado, 

referimos a la base de todo a la desregulación y el déficit de control inhibitorio que afecta 

a todas las respuestas, por lo mismo, es importante que los padres de familia tomen 

conciencia de toda esta situación. 

▪ Realizar un adecuado diagnostico para hacer una adecuada intervención de manera que 

responda a sus necesidades y tenga una calidad de vida con el control de respuestas 

anticipadas ya sea en atención o hiperactividad- impulsividad. 

▪ Identificar fortalezas individuales para realizar una adecuada intervención partiendo desde 

las habilidades emocionales, lo que permite saber, gestionar, para utilizar de la mejor 

manera posible, pero también el reconocer las emociones de los demás, ser empático con 

los mismos esto ayuda a tomar buenas decisiones y es parte de las habilidades cognitivas. 

▪ Relacionar las características y las teorías o constructos para el momento de la intervención 

es muy importante ya que cuando hablamos de TDAH debemos ver y priorizar en la 

observación directa al niño, donde muestre la apariencia, colaboración, interacción y el 
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performance en las actividades propuestas, ver estrategias utilizadas, interrupciones, 

lenguaje. 

▪ Los padres de familia, deben tomar conciencia de actitudes que conllevan a como educar, 

como criar, la implementación de hábitos, organización, orden, etc., que, aunque no 

parecieran importantes hay una consecuencia: como ser, la implementación de hábitos logra 

la activación de los ganglios basales. Comprender estos aspectos como especialista y 

explicar al padre de familia cada uno de estos puntos y los efectos que se da a nivel cerebral, 

puede establecer las bases de una sólida intervención y así obtener resultados favorables en 

el niño y su calidad de vida.  

 

 

. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

Entrenamiento de Funciones ejecutivas y atención para niños con TDAH 

 

 

INTERVENCIÓN 
NEUROPSICOLÓGICA

Entrenamiento a niños 
Funciones Ejecutivas
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Anexo 2. 

Entrenamiento a padres de familia 
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Anexo 3 

Instrumentos de evaluación  TDAH-5, ENFEN, WISC 

 

 



126 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

 

 



129 

 

 

 

 

 



130 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 



133 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

 



140 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 



142 

 

 

 

 



143 

 

 

 

 



144 

 

 

 

 

 



145 

 

 

 

 



146 

 

 

 

 



147 

 

 

 

 



148 

 

 

 

 



149 

 

 

 

 



150 

 

 

 

 



151 

 

 

 

 



152 

 

 

 

 

 

 



153 

 

 

 

Anexo 4 Modelo de plan de evaluación y anamnesis 

 

PLAN DE EVALUACIÓN INSTRUMENTAL 

DATOS 

GENERALES: 

Nombre: 

Edad: 

Grado: 

Colegio 

Padres de familia: 

Teléfono 

Caracterización del 

caso: 

 

 

 

 

 

Sustentación teórica 

de la evaluación 

 

 

 

 

 

Matriz instrumental 

Objetivos 

evaluativos 

 

 

 

 

 

 

Contenido de la 

evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis de 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias y 

procedimientos 
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HISTORIA CLÍNICA – ANAMNESIS 
ANTECEDENTES 

PERSONALES 

 

 

NEURODESARROLLO  

 

DINÁMICA 

FAMILIAR 

 

 

ESCOLARIDAD  

 

HÁBITOS E 

INTERESES 

 

 

DIAGNÓSTICOS E 

INTERVENCIONES 

PREVIAS 

 

CONDUCTA Y 

PERSONALIDAD 

 

ACTIVIDADES 

DIARIAS EN CASA 

Autonomía: 

Rutinas: 

Óseo y tiempo 

libre 

Juegos: 

Deberes 

 

Obligaciones: 

 

 

ACTIVIDADES 

ESCOLARES 

Atención: 

Capacidades 

mnésicas 

Capacidad de 

inhibición y 

autocontrol 

Habilidades 

sociales 

Planificación 

Metodología de 

trabajo. 

 

 

OBSERVACIÓN 

DIRECTA 

Estrategias 

utilizadas 

Interrupciones 

Lenguaje 

Trazo 

Errores 

tiempo 
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ANÁLISIS 

CONDUCTUAL 

Antecedentes 

Conducta 

Consecuencia 

Relación de 

contingencia 

Función  

 

REGISTRO ANECDÓTICO 

ACTIVIDAD EVALUADA. 

 

CONTEXTO DE LA OBSERVACIÓN. 

 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO. 

 

INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO. 
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Anexo 5 

Evidencias de intervención 
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Anexo 6 
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