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Modelo explicativo de Barkley (1997)

i) Activation: 
ii) Focus: 
iii) Esfuerzo
iv) Emoción
v) Memoria
vi) Action: Monitoring and 

self-regulating action.

Brown (2006)

Modelos TDAH basados en                

funciones ejecutivas



Archives of Clinical Neuropsychology 20 (2005) 727–744

Neuropsychological performance in adult 

attention-deficit hyperactivity disorder: Meta-

analysis of empirical data
Claudia Schoechlin ∗, Rolf R. Engel

Clinical Psychology Review 31 (2011) 626–637

Neuropsychological basic deficits 
in preschoolers at risk for ADHD: A 
meta-analysis
Ursula Pauli-Pott a,⁎, Katja Becker b
a Department of Medical Psychology, Justus-Liebig-University of Giessen, Germany

b Department of Child and Adolescent Psychiatry and Psychotherapy, Philipps-University of Marburg, Germany

Clinical Psychology Review 26 (2006) 466 – 485

Neuropsychological functioning in people 

with ADHD across the lifespan
Larry J. Seidman ⁎

http://dx.doi.org/10.1016/j.cpr.2011.02.005


TDAH: 70% heredable y poligénico

Múltiples vías causales, resultado final depende de la compleja 

interacción genes/ambiente

La Experiencia Influye en la organización de S.Neurológicos que 

fundamentan la conducta social, emocional y cognitiva



Programas para desarrollar en la escuela el 

Autocontrol de niños con TDAH.

 Modificación de Conducta

 Herramientas de la mente

 Piensa en voz alta

 Control de la ira

 Adaptaciones académicas

Video Internet de la nube de 



Formación en T.de Modificación de Conducta

Sesión 1: Dar información psicoeducacional sobre el problema: 

revisión sobre el concepto y etiología del TDAH. 

Sesión 2: Comprensión de la interacción profesor/alumno.

Sesión 3:  Atención a las conductas positivas del alumno

Refuerzo positivo. Alabanza. privilegios

Sesión 4: Desarrollo de la obediencia

Sesión 5: Uso del costo de respuesta para manejar conductas 

desobedientes.

Sesión 6: La economía de Fichas.

Sesión 7:  Contrato de Contingencias

Sesión 9: Corregir conductas inadecuadas futuras.

Sesión 8: Entrenamiento en solución de problemas-conflictos. 



Herramientas de la Mente
Entrenamiento en F. Ejecutivo «Contextualizado

(Adele Diamond)

Mediación : profesor y compañeros (Vygotski) 

FE

Atención

Control inhibitorio

Flexibilidad

Razonamiento

Memoria de trabajo

Solución de problemas

Objetivo . Desarrollo de las FE mediante actividades del currículum y de la      

interacciones interpersonales,  incluyendo:

1.- Utilización de ayudas externas para facilitar la atención y la memoria

2.- Uso del lenguaje auto -regulatorio privado 

3.- Juego  Social de representación de roles



El Profesor da a un niño de la pareja un dibujo

con unos labios y al otro un oído, explicando

que

“Los oídos no hablan , escuchan”.

Es la señal visual para recordar al niño: No

hablar, esperar el turno y escuchar

Lectura parejas y monitoreo de comprensión

Regular el comportamiento de otrosAyudas externas y concretas

El niño que comprueba el conteo potencia la 

inhibición esperando a que finalice el otro su 

trabajo.

El niño que “cuenta” auto-reflexiona mientras 

mira la comprobación de la compañera, piensa 

en su ejecución, y valora si su respuesta es o 

no es correcta



El niño crea un “plan de juego con la ayuda del profesor

(Por ej, “Seré un cocinero famoso o un astronauta que viajaré a la luna”) 

Se les enseña a pensar en sus planes, en el  escenario del juego y en el papel que 

van a representar.

En el juego los niños tienen que mantener en la memoria de trabajo su papel y el 

de sus compañeros, inhibir acciones del personaje que representan los demás y 

ajustar sus turnos de acuerdo con el argumento ( flexibilidad mental).

Juego Social de Representación de Roles 



Entrenamiento en Habilidades de Funcionamiento 

Ejecutivo. Aula

El Currículum de “Herramientas de la Mente”

Programa efectivo para promover
las FE de niños preescolares

Si las EF se apoyan progresivamente, 
los beneficios pueden generalizarse 
y transferirse a nuevas actividades. 

**Muy prometedor para niños
preescolares con TDAH. **

TRAVARSO, 2015
Juegos ; manejar conflicto cognitivo
Demorar gratificaciones
Potenciar memoria  trabajo



DESARROLLO TEMPRANO DEL AUTOCONTROL
Pensamiento en voz alta (Camp y Basch,; Gil, Llácer y Miranda)

Sesión1. Auto-instrucciones Gato copión (modelado)

Oso Arturo

S. 2-8. Entrenamiento en 

auto-instrucciones

Activ. de naturaleza cognitiva 

(rompecabezas, laberintos..)

Sesión 9. Identificar 

emociones

El juego del detective

Sesión 10. Causalidad física 

y emocional

Juegos: ¿Por qué? … Porqué…  

S. 11-14 Entrenamiento en 

Sol. Prob. interpersonales

Generar soluciones, consec, 

valoración, efectividad

S. finales. Generalización e 

internalización

Juego de roles, representación 

de conflictos interpersonales

Objetivo: aumentar la competencia socio-cognitiva el desarrollo de 

mecanismos auto-regulatorios del comportamiento Papel 

mediador 

del 

profesor



La regulación de las emociones negativas
(ira) explica más que el TO/TC problemas
con compañeros

Impaciencia, la falta de
control ante emociones
fuertes y retorno lento a la
estabilidad



Programa de Control de Ira  
Miranda et al. 

Identificar claves físicas y 
cognitivas de las 

emociones

Reestructuración cognitiva y 
autoinstrucciones

afrontamiento 

Relajación y respiración 
Imágenes agradables

Relajación por I. colores 

Resolución de problemas 
interpersonales

• Centra su atención en la conducta 

agresiva de los niños para intentar 

controlar la ira y la frustración de 

forma autónoma. 

• Este programa enseña habilidades 

para dominar la reacción de ira inicial 

y hacer un análisis autoinstruccional

del problema.



Tratamiento I:  E. Autocontrol (Kendall et al 1980)

Tratamiento II E. Autocontrol + Control Ira 

22 Sesiones, dos por  semanas de 1 hora

2x2: Agresivo/No agresivo y 2 condiciones  tratamiento

1) Tratamiento en Autocontrol

- Auto.instrucción

- Solución de problemas. 

- Modelado y Role-playing

- Contingencias: Auto-refuerzo, R. social

2) Control de la Ira

-Identificar señales físicas/cognitivas/afectivas de  rabia

- E. Relajación . Robot/ muñeca.

- Auto afirmaciones de afrontamiento de la ira

fases de preparación y de dominio

-Práctica control ira con role-playing y tareas para casa

Todos los grupos mejoran en post en A.Social y C. Agresiva

En seguimiento mejores resultados en el grupo con T.Combinado



ADAPTACIONES ACADÉMICAS
Ambiente físico del aula
Diseño de la instrucción
Evaluación de conocimientos

(Harrison et al. 2013)



PROBLEMAS DE 

ATENCIÓN

ADAPTACIONES EDUCATIVAS

Tendencia a la 

dispersión
 Favorecer el contacto ocular

 Colocarse cerca del estudiante para informarle sobre su trabajo

 Auriculares de música relajante para eliminar estímulos distractores

 Ubicación lejos de ventanas y puertas

 Pedir que repita las indicaciones dadas por el profesor

 Hacer preguntas durante las explicaciones, y dar retroalimentación

 Enviar  claves para concienciarlo de sus conductas inatentas

D, en mantener la 

atención en T.

complejas 

Ajustar la dificultad y el tiempo de las tareas

 Segmentar las tareas, alabar los objetivos parciales y motivar el avance 

hacia el objetivo final

 Pedirle que explique pasos de la tarea que está realizando

 Muchos controles cortos, no pocos de larga duración

 Si domina los contenidos con 10 preguntas no exigirle más

ADAPTACIONES PARA POTENCIAR LA ATENCIÓN Y LA MEMORIA



PROBLEMAS DEL

TDAH

ADAPTACIONES EDUCATIVAS

Escasos recursos para 

seleccionar y procesar 

la información

 Destacar lo esencial del mensaje: cambiar tono de voz,  más énfasis

Antes de las explicaciones hacer un listado de conceptos o aspectos 

importantes a exponer

 Utilizar un lenguaje claro. Frases cortas

 Usar recursos didácticos para destacar lo importante: p. e. tizas de 

colores

 Proporcionar tutoría de un compañero que ayude a revisar las tareas

 En los controles utilizar un formato sencillo: una o dos preguntas 

por página, con un amplio espacio, y subrayandolos epígrafes

Elegir actividades que destaquen los conceptos fundamentales, sin

dibujos que no tengan relación con las tareas. Una o dos actividades 

por página

ADAPTACIONES PARA POTENCIAR LA ATENCIÓN Y LA MEMORIA



PROBLEMAS DEL 

TDAH ESTRATEGIAS EDUCATIVAS

Poca o nula motivación 

intrínseca
 Promover su participación en el aula (ayudante de la instrucción, escribir palabras 

clave en la pizarra, recoger cuadernos, borrar, realizar juego de roles,  Explicitar 

los objetivos de aprendizaje de cada actividad

 Relacionar los contenidos con los intereses del alumno

 Proponer metas a corto plazo

 Modificar frecuentemente las características de la tarea

 Proponer actividades que garanticen el éxito, evitando la frustración y el abandono

Insuficiente control de 

las emociones

 Proponer tareas que se ajusten a sus intereses

 Proponer tareas que desarrollen su responsabilidad

 Brindar feedback sobre sus emociones para que reflexione sobre sus conductas

Sesgo atribucional  Dar claves para que pueda controlar su entorno

 Brindar información constructiva sobre sus errores

 Procurar interacciones satisfactorias

ADAPTACIONES PARA POTENCIAR LA MOTIVACIÓN



IMPORTANTE EL INFORME DIARIO EN LA ESCUELA

Nombre: ............................................         Fecha: ...................

Valoración en cada una de las áreas de la lista de acuerdo con la conducta 

de hoy en la escuela  (de 0 a 10 puntos)

Ha  mantenido la atención en el trabajo escolar

Terminó  las tareas que se le encomendaron

Permaneció sentado durante los períodos de trabajo

Se comunicó correctamente, sin gritar ni insultar 

Se mantuvo tranquilo, sin tocar los objetos  y sin hacer 

movimientos  repetitivos (tamborilear con los dedos)

Obedeció las órdenes 



IMPLICANDO A MÚLTIPLES AGENTES

- ENFOQUE 

MULTICONTEXTUAL

- Padres

- Profesores

- Niños



Semanas Niños Padres Profesores

1ª
Presentación

Economía de fichas

Autoinstrucciones

Presentación

Conocimientos sobre el 

TDAH  

Presentación

Conocimientos sobre el 

TDAH

2ª

3ª

Modificación de conducta

4ª Modificación de conducta

5ª
Solución de problemas Auto-instrucciones y 

Solución de Problemas6ª

7ª
Control de la ira

Solución de problemas

Adaptaciones curriculares8ª
Control  del estrés

9ª
Habilidades sociales

10ª

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN MÚLTIPLES NIVELES 

Cronograma de los Programas de Intervención



Ganancias en puntuaciones z de medidas neuropsicológicas para 

los grupos con TDAH tratado y no tratado

Atención
CPT

Control
Inhibitor

CPT

Memo
verbal
WMS

Memoria
viso-espacia
TEMPORO

Planificaci
TORRE DE
LONDRES

Flexibilidad
WISCONSI

Mejoras significativas en el Post-test, excepto en flexibilidad  y Memoria Verbal que está próxima a la 

significación, Incluso introduciendo la puntuación de línea base como covariable



G. Experimental Control 

EPC: (Padres)

Conducta antisocial

**

IOWA:(Profesores)

Agresividad 

*

IPE: (Profesores)

Conducta antisocial

***

0

2

4

6

8

1
0

experimental control

pretest

postest

seguimiento

P. ADAPTACIÓN SOCIAL. AGRESIVIDAD



Estatus sociométrico
Porcentajes del grupo experimental en el pretest y el postest



UN BREVE COMENTARIO SOBRE INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES CON TDAH



Efectividad de la medicación: Anfetamina metilfenidato, atomoxetina, guanfacina
Mejora en los síntomas de TDAH

Tratamientos Psicosociales: Manejo de contingencias, habilidades sociales, técnicas
Cognitivo /Conductuales, entrevista motivacional y           
habilidades de organización académica

Efectos inconsistentes en los síntomas de TDAH
Efectos positivos en habilidades académicas y      
organiativas

Pocos estudios con diseños con un nivel alto de calidad metodológica
Necesidad de investigar mejor el rol de variables moderadoras 
Repercusión de la intensidad y duración del tratamiento en el resultado largo plao



EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES PSICOSOCIALES 

PARA NIÑOS CON  TDAH

Meta
Responder de forma eficaz a las

necesidades educativas específicas,

favorecer la adaptación socio-personal

y la calidad de vida de niños y familias.



• Post Tratamiento,

• Más mejora síntomas del T. farmacológico. No diferencias con T. Combinado

• Reanálisis de seguimiento: 

1) Superioridad del T. Combinado en medidas funcionales (Estilo paternidad

rendimiento académico, Habilidades Sociales)

2) V. Moderadoras: Ansiedad comórbida mejor respuesta al T. Conductual

Mejora de la Disciplina Familiar durante la intervención              
normalizó el  comportamiento en la escuela       

P. de conducta; Mejor respuesta con T. Combinado

3) Efectos Secundarios de  medicación: Disminución del crecimiento 

• Conclusión del MTA : Análisis de las condiciones comórbidas, esencial

Sin comorbilidad (Raro) Costos/beneficioT.Farmacológico

6 centros de EE.UU, 14 meses
Comparación de 4 Intervenciones:
- Conductual: casa, escuela, campamento

- Farmacológica

- Combinada, conductual +Fármaco

- Comunitaria 



Tenemos un gran reto (p.15)

Necesitamos repensar la forma en la que

las familias, las escuelas y el grupo de

compañeros deben de ser incluidos en el

esfuerzo por fortalecer la autorregulación y

las competencias apropiadas para la edad

de personas con TDAH a través del ciclo

vital

Dada la evidencia de la persistencia de

alteraciones en muchos pacientes, esa

reconceptualización tiene una enorme

importancia



CONSIDERACIONES FINALES

Apostar  por los tratamientos combinados: Psifármacos más eficaces para los 

síntomas del TDAH, I. psicosociales para el funcionamiento en la vida diaria  

Personalizar las intervenciones valorando la etapa evolutiva y los posibles 

problemas asociados  como objetivos de la intervención

Necesitan más estructura, consecuencias positivas más frecuentes, 

consecuencias negativas más consistentes y adaptaciones del currículum 

El éxito educativo del alumno con TDAH no depende solo de técnicas que 

estén bien documentadas sino de profesores activamente implicados y de 

administraciones que apoyen  la identificación y la intervención NEE

Superar enfoques tradicionales que no mantienen resultados en el tiempo

Programas en múltiples contextos (familia, escuela), agentes y técnicas. 

Empresa de larga duración  por la complejidad y cronicidad del TDAH



MUCHAS GRACIAS

Trabajar a favor de la articulación de un 

marco institucional que favorezca a 

detección, diagnóstico y tratamiento del 

TDAH y que garantice el reconocimiento 

y el respeto de los derechos de las 

personas afectadas.

La pasividad ante la problemática comporta riesgo:

- Fracaso académico y laboral 

- Bajo nivel de estrategias organización

- Déficits en Funciones Ejecutivas

- Riesgo de psicopatología,  Conflictos Interpersonales

- Abuso de Sustancias,  



FASE 1. IDENTIFICAR 

EMOCIONES

Aprender palabras para referirse a distintas emociones

• Aprender a manifestar emociones con expresiones verbales y

no verbales (faciales, corporales, etc)

• Aumentar la conciencia de los gestos faciales que se usan para

expresar emociones

• Entender porqué aparecen los diferentes emociones/sentimiento

• Entender los sentimientos desde diferentes perspectivas

• Practicar dialogando sobre las emociones





FASE 2. CONTROL DE LA IRA

• Reconocer que la ira y las emociones negativas  interfieren   con la 

solución de un problema.

• Reconocer la ira en uno mismo y en los otros. 

Tensión, malestar físico. Pensamientos negativos (“Se va a 

enterar”, “Eso no me lo puede hacer a mí”, NO se lo 

perdonaré jamás).

• Entender que la ira está bien sentirla “dentro” pero no hay que 

reaccionar pegando o molestando a otras personas

Aprender y practicar:

STOP  y sustitución de Pensamientos  mediante 

Autoinstrucciones de auto-eficacia 



FASE 3.TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

• Estado del cuerpo y de la mente. Se logra de forma progresiva. 
Contribuye a reposar los músculos, liberar tensiones y conseguir 
mayores niveles de concentración.

La relajación 

1. Práctica respiración profunda, 

tensar/ soltar músculos

2. Pensar en alguna situación 

agradable

3. Práctica de relajación en posición 

de pie. Robot, Muñeca de trapo, 

Hacer tortuga

4.   Relajación imaginada por medio           

de colores. 



A. Definición del Problema. Juego de por qué porque

B.  Tormenta de ideas. Buscar soluciones alternativas

C.  Generar consecuencias de las distintas alternativas

D.  Valorar las alternativas en términos de:

1. ¿Es justa?

2. ¿Qué sentimientos provoca en otras personas?

3. ¿Qué sentimientos me provoca a mí?

4. ¿Es efectiva para solucionar mi problema?

E.  Seleccionar la mejor alternativa en base a los criterios

anteriores

FASE 4. T DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



ANA MIRANDA CASAS 

Ana Miranda es Catedrática de Psicología del Desarrollo y 

de la Educación de la U. de Valencia. Durante años 

desarrolló trabajos en colaboración con los Departamentos 

de Psiquiatría Infantil y Neuropediatría del hospital 

Infantil La Fe de Valencia, adquiriendo así  conocimientos 

prácticos sobre evaluación e intervención en los trastornos 

del desarrollo. Dirige el Máster de Neurociencia Cognitiva 

y Necesidades Educativas Específicas y el Doctorado de 

Neurociencia y Educación en la Universidad de Valencia. 

Sus temas de interés son el TDAH y las D. en el aprendizaje 

de las Matemáticas. Junto con su equipo de colaboradores ha 

investigado la efectividad de programas para la formación a 

los profesores en estrategias educativas específicas para 

niños con TDAH.  El grupo ha colaborado también activamente 

en el proyecto Internacional IMAGE. Actualmente se está 

realizando el seguimiento en la edad adulta de los niños 

con TDAH que participaron en el proyecto IMAGE y un estudio 

comparativo de las características cognitivas y sociales de 

niños con TDAH y niños con trastornos del espectro del 

Autismo. 

Los hallazgos de las investigaciones que han llevado a cabo 

el grupo de investigación sobre TDAH de la U. de Valencia 

se han publicado en revistas prestigiosas nacionales e 

internacionales: Learning Disabilities, Rxceptional 

Children, Psychology in the Schools, Journal of Abnormal 

Child Psychology and Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, etc. 

Miembro de EUNETHYDIS desde 1990 forma parte del Comité 

Científico de Congresos internacionales sobre TDAH y 

Psicología de la Educación. Evaluadora de proyectos de I+D 

y de becas de FPI del Ministerio. 
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