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RESUMEN 

Trastorno de déficit de atención con hiperactividad es una problemática que afecta a los 

estudiantes y puede durar hasta la vida adulta, ellos presentan un comportamiento 

exagerado no prestan atención, son muy inquietos, frecuentemente se levantan de su 

asiento, a pesar que en el ámbito familiar esto genera una crisis, es a la vez el principal 

sistema de apoyo al niño por tanto es imprescindibles su aceptación y participación 

activa en su intervención. Por ende la teoría cognitivo-conductual va dirigido hacia los 

docentes y padres de familia para que los estudiantes mejoren su comportamiento en 

base a la modificación de esquemas mentales, y tengan un mejor desempeño académico. 

El presente trabajo se plantea una evaluación e intervención para los niños que 

presentan trastorno de déficit de atención con hiperactividad que ayudara a mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes. Tanto la evaluación como la intervención ayudan a 

que los docentes y padres de familia tengan pautas para brindar un mejor 

comportamiento en los estudiantes. La intervención se dará a cabo de acuerdo a las 

necesidades del estudiante, es decir será de forma personal que comprenderán 

intervenciones dentro y fuera del centro educativo como también en el hogar. En la 

evaluación será de manera familiar y psicológica que ayudaran a verificar que tan grave 

es el problema, disminuir las consecuencias que han sido provocadas por el mismo. Los 

docentes deben adquirir técnicas que ayuden al niño a una mejor concentración en la 

hora de clase para que exista una comprensión. 

 

PALABRAS CLAVES: plan estratégico, intervención, evaluación, y trastorno de 

déficit de atención con hiperactividad, modelo cognitivo-conductual. 
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ABSTRACT 

Attention deficit disorder with hyperactivity is a problem that affects the students and 

can last until adult life, they present an exaggerated behavior do not pay attention, are 

very restless, frequently arise from their seat, although in the family environment This 

generates a crisis, it is at the same time the main support system for the child, therefore 

it is essential to accept and actively participate in his intervention. Therefore, cognitive-

behavioral theory is aimed at teachers and parents so that students improve their 

behavior based on the modification of mental schemes, and have a better academic 

performance. This paper presents an evaluation and intervention for children with 

attention deficit hyperactivity disorder that will help improve the quality of life of 

students. Both assessment and intervention help teachers and parents have guidelines 

for better student behavior. The intervention will be carried out according to the needs 

of the student, ie it will be in a personal way that they will understand interventions 

inside and outside the educational center as well as in the home. The evaluation will be 

in a familiar and psychological way that will help verify how serious the problem is, 

lessen the consequences that have been caused by it. Teachers should acquire 

techniques that help the child to better focus on class time for understanding. 

 

 

KEY WORDS: strategic plan, intervention, evaluation, and attention deficit 

hyperactivity disorder, cognitive-behavioral model. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen problemas en el aprendizaje que dificultan una adecuada  

adquisición de conocimientos entre ellos se encuentra el trastorno de déficit de atención 

con hiperactividad que afecta a un porcentaje de la población infantil, este trastorno está 

caracterizado por déficit de atención, hiperactividad e impulsividad es por ello que la 

OMS da a conocer que:   

El Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) ha sido 

identificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como inquietud 

prioritaria sobre la base de su prevalencia o su potencial, de causar 

minusvalías, de sus posibilidades terapéuticas de recuperación, especialmente a 

nivel de atención primaria de la salud, y de sus consecuencias a largo plazo. 

(Jimenez , Rodriguez, Camacho, Alfonso , & Artiles, 2012, pág. 14)  

Por lo cual el TDAH trae consecuencias a un largo periodo que incluso puede verse 

inmersa hasta la adultez. Además este trastorno está caracterizado por su influencia 

negativa en el rendimiento escolar y en la conducta del niño, así como también los niños  

suelen imaginar, realizan sus deberes con lentitud, conversar demasiado, hacer algo para 

llamar la atención, puede llegar hacer berrinches. 

En base a un estudio realizado en Ecuador en el año 2015, el total de estudiantes son 

228  en la muestra 18 estudiantes  fueron diagnosticados del TDAH combinado que 

equivale al 7,3 %, 16 estudiantes  TDAH desatento que equivale al 6,5%, 7 estudiantes 

en TDAH hiperactivo impulsivo equivale al 2,85%, lo cual quiere decir que existe una 

prevalencia nacional en el contexto de Ecuador.  

La falta de atención se infiere a partir de la observación de la conducta, como 

ocurre, por ejemplo, si un niño no se mantiene realizando una tarea durante el 

tiempo requerido, tarea que está al alcance de otros niños de la misma edad, 

inteligencia y escolarización, de los que se diferencia. (Velez & Vidarte , 2012, 

pág. 114) 

Es por ello que los docentes deben adoptar estrategias que ayuden en el rendimiento 

académico y en el comportamiento, para ello deben de adecuar correctamente el aula, 

dar prioridad a los alumnos con estos problemas para que se sienten en la parte de 

adelante para que presten atención y no tengan mucha opción a levantarse 

constantemente del asiento, adecuarlos con alumnos que sean tranquilos para que le 

puedan ayudar a la comprensión de sus tareas y así pueda resolver las tareas dentro y 

fuera del aula sin mucha dificultad. Todo ello basado en la teoría cognitiva- conductual. 
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En por ello que en el presente trabajo se plantean evaluaciones y estrategias de 

intervención para mejorar el trastorno de déficit de atención con hiperactividad en niños 

en los centros escolares donde los docentes deben adoptar pautas para adquirir 

estrategias para que los psicólogos de la institución  aplique evaluaciones para 

diagnosticar el grado de afectación y poder actuar de una manera correcta con estos 

niños y poder controlar un poco el TDAH en los niños. 

Por lo antes mencionado se hace necesario el desarrollo del presente ensayo académico, 

el cual tiene como objetivo primordial determinar estrategias de evaluación e 

intervención para mejorar la conducta en niños con trastorno de déficit de atención con 

hiperactividad  para lo cual se  describen las principales características del trastorno que 

generan conductas inadecuadas en los niños y analizar estrategias de planes de 

intervención que han sido exitosas en casos similares. 

1. NIÑEZ 

La niñez es una etapa que pasamos todo los seres humanos, esta etapa se plasma entre 

los 6 a 12 años de edad que es donde el niño cursa la etapa escolar, donde se 

desenvuelve con niños de su misma edad. 

En 2010 se celebraron veinte años de la Convención de los Derechos de la 

Niñez (CDN) de 1989, cuyos principios fueron progresivamente incorporados a 

la legislación sobre niños, niñas y adolescentes de los países que la ratificaron a 

partir de 1990. Entre esos principios, el del “interés superior del niño/a” es, 

probablemente, el más citado, referenciado y recurrido a nivel legislativo, 

normativo y regulador pero, también, de las prácticas sociales y culturales. 

(Fonseca, Marre, Uziel, & Vianna, 2012, pág. 2) 

Es de gran importancia ya que en este año se toma en cuenta los derechos de  los niños 

(as) y a los adolescentes ya que la infancia es una etapa maravillosa por la que los seres 

humanos pasamos que está compuesta desde el nacimiento hasta la adolescencia, el cual 

también tiene derechos como obligaciones para ponerlos en práctica en el medio donde 

va a estar inmerso. 

2. TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

El trastorno de déficit de atención con hiperactividad que se genera en la infancia 

dificultando los procesos de atención en el niño así como también exagerada actividad 

para realizar cualquier tarea incluyendo  impulsividad, esto genera problemas en el área 
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académica, social y familiar e incluso personal en quienes lo presentan,  es por ello que 

en muchos niños con este trastorno tienden al fracaso escolar,  para ello es necesario 

que se den los diagnósticos a tiempo, de manera que se pueda intervenir e impedir un 

problema mayor. 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad  se manifiesta a temprana edad y 

puede perdurar  hasta la  adultez, los niños con este trastorno actúan sin pensar, 

presentan bajo rendimiento académico, mal comportamiento en su hogar, 

frecuentemente tienen problemas de concentración y les cuesta mantenerse quietos en 

un solo lado.  

 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es en la 

actualidad el principal motivo de consulta en la mayoría de las unidades de 

Neurología Pediátrica y Psiquiatría Infanto-Juvenil alcanzando cifras entorno 

al 5-7% de prevalencia en la edad escolar y alrededor del 4-5% en la 

adolescencia y la edad adulta. (Fernández, 2013, pág. 65) 

Esta dificultad es debido al retraso en el desarrollo neuropsicológico que afectan a 

diferentes ambientes e impiden que el niño se desenvuelva normalmente en las 

actividades académicas y propias del aprendizaje así como la adaptación escolar en los 

contextos, social y familiar. 

2.1  Definición. 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad ha sido definido de alguna 

manera por la sintomatología que presenta, llegando a controversias, de que si la 

definición debe darse de tipo conductual, neurológico, o cognitivo, sin embargo se ha 

tratado de hacer una definición integral. 

Según el DSM-V, los síntomas fundamentales que definen el TDAH siguen 

siendo los problemas de atención, la hiperactividad y la impulsividad que 

pueden ser observados en el niño de modo diverso en función del predominio de 

unos síntomas sobre otros. (García Garrido, Grau Rubio, & Garcés Ferrer, 2014, 

pág. 64) 

Es decir este trastorno tiene varias problemáticas que hacen que el niño presente 

hiperactividad, no preste atención a sus clases o tareas que realiza, no capta órdenes, por 
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ende la definición del trastorno varía según la presencia y los síntomas que caractericen 

un caso el cual será diferente a otro.   

2.2 Posibles causas del TDAH.  

Entre las causas principalmente en el TDAH “se describen alteraciones en los 

neurotransmisores y en la función selectiva de la formación reticular, y se admite una 

base genética y la acción de factores ambientales” (Portela, Carbonell, Hechavarría, & 

Jacas, 2016, pág. 558). 

Las posibles causas del TDAH, se encuentran vinculados los siguientes factores: 

Factores hereditarios: Se ha confirmado que un gran porcentaje de casos de TDAH se 

deriva por causas hereditarias, alcanzando un 80% de todos los casos tratados.  

Factores biológicos (prenatal, perinatal y posnatal): Durante el proceso prenatal se 

presentan antecedentes que pueden ser perjudiciales para el feto como son el alcohol, 

sustancias estupefacientes, fármacos, los altos niveles de la tiroides (madre), problemas 

de placenta, preclancia, desnutrición e infecciones.  

Factores psicosociales y ambientales: en estos factores se encuentra inmersa la 

psicopatología de los padres, el bajo nivel socioecomico y el estrés psicosocial de la 

familia, también se ven inmerso la mala alimentación, el consumo de alcohol y el 

elevado exceso de los videojuegos. 

2.3 Sintomatología.  

Los síntomas son notorios en la edad escolar y se puede realizar intervención para 

mejorar su comportamiento y su rendimiento académico. 

Los actuales programas de intervención destinados a la mejora de esta 

sintomatología, están indicados para alumnos de edades superiores a 6 años. 

Para niños en edad infantil, los programas existentes en el mercado trabajan 

habilidades y aspectos de las sintomatología del TDAH, pero de forma 

independiente, y no combinándola como parte de un todo. (García, Calleja, & 

Arias, 2014, pág. 156) 

Es de gran importancia que el psicólogo aplique intervención psicoeducativa que 

ayudara a un mejor convivir entre sus compañeros y la maestra y pueda existir una 

mejor adquisición de conocimientos.  
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Los síntomas en el TDAH son notorios puesto que se trata de observar el 

comportamiento que posee el niño “Se describe como una situación clínica que cursa 

con tres tipos de síntomas inespecíficos como son déficit de atención, hiperactividad e 

impulsividad inapropiados para la edad de desarrollo” (Osakidetza, 2013, pág. 1). 

Se dividen en tres grupos. 

Falta de atención: constantemente realiza errores en las tareas dentro del aula esto 

ocurre por la falta de atención en la misma, le es difícil concentrarse en lo que se está 

realizando dentro del aula tiene dificultades para escuchar con atención, le es imposible 

realizar lo que se le pide y no logra concluir las tareas intraclases se olvidan con 

frecuencia lo que tienen que realizar no están totalmente focalizados en lo hacen se 

distraen con facilidad.  

Hiperactividad: Juega o se retuerce en su asiento, abandona su asiento, corre y trepa 

excesivamente, tiene dificultad para jugar o trabajar en forma silenciosa, habla todo el 

tiempo. 

Impulsividad: Emite respuestas antes de que termine de escuchar la pregunta, tiene 

problemas para esperar su turno, se entromete o interrumpe a los demás. 

2.4 Consecuencias del TDAH en el rendimiento académico de niños. 

Los que sufren este problema su rendimiento escolar es insuficiente  puesto que no 

pueden permanecer en un solo lado y esto no les deja prestar atención a las clases “Los 

niños con TDAH son propensos a tener un bajo rendimiento, a pesar de que su 

capacidad intelectual sea normal, lo que les puede afectar durante todo su ciclo escolar” 

(López & Romero, 2012, pág. 3). 

De acuerdo con López y Romero estos niños son más propensos a los problemas en el 

aprendizaje como en la escritura, el cálculo, problemas para organizar información a 

pesar de que su coeficiente intelectual sea normal.  

2.5 Consecuencias del TDAH en la conducta escolar de niños. 

 El TDAH también tiene  consecuencias en la conducta escolar, la cual “Se expresa con 

movimientos excesivos de las manos y pies, o se remueve en su asiento. Abandona el 
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pupitre durante las clases o en situaciones en que se espera que permanezca sentado, 

corre y salta excesivamente” (Torres & Prego, 2013, pág. 63). 

Le dificulta permanecer en un solo lado está en movimiento constantemente, emite 

respuesta antes de que se le termine de realizar la pregunta, molesta a sus compañeros 

no puede permanecer sin hacer alguna actividad.  

3. PLAN ESTRATÉGICO DE EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN APLICADAS 

A NIÑOS CON TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 

HIPERACTIVIDAD. 

En base a esto los tratamientos que más se han aplicado han sido los psicosociales 

cognitivo-conductuales y combinados “un adecuado abordaje del proceso de evaluación 

e intervención de este trastorno debe contemplar de forma temprana los contextos donde 

el niño se desenvuelve (escuela, familia y comunidad), contando con un equipo 

multidisciplinar” (Jarque Fernández, 2012, pág. 20). 

Los  padres y los docentes tienen que actuar de una manera rápida y adecuando 

estrategias con los niños que presentan TDAH para que de esa manera ayuden a mejorar 

el comportamiento de los niños  y poder controlar las dificultades en las aulas de clases.  

3.1  Estrategia de evaluación.   

La evaluación del TDAH debe ir dirigida al ámbito familiar, escolar, psicológico. 

Ámbito familiar: se debe realizar una entrevista a los padres de familia, realizar 

entrevista al alumno, la madre debe tener la historia del desarrollo del niño donde debe 

incluir el desarrollo físico y motor, problemas médicos, se debe realizar una exploración 

de la atención, impulsividad y la hiperactividad esto se debe tomar en cuenta tanto 

dentro y fuera de consulta. 

Importancia de la entrevista familiar: es una habilidad utilizada por el entrevistador con 

el fin de valorar y poder hacer una mediación a personas que constituyen cierto tipo 

familiar. La familia es donde se construyen los lazos afectivos y sentimentales, en el 

núcleo familiar es donde se aprende los valores, creencias y costumbres,  pues en ella se 

encuentran ensamblados todos los aspectos de la casa: económicos, jurídicos, 

socioculturales. 
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En que consiste la anamnesis: en el rescate de antecedentes que existieron en el pasado, 

trayendo la información al presente, se establece una diálogo entre el médico y el 

paciente, durante la cual el medico  efectúa preguntas sobre la historia clínica, 

las costumbres de vida y las relaciones familiares del paciente con el objetivo de 

establecer un análisis. 

Evaluación escolar: el alumno debe tener un historial académico y de comportamiento 

lo que ha sido adquirido mediante la aplicación de test, se debe aplicar test con la 

finalidad de evaluar la intensidad del trastorno. 

Los informes  d los docentes: información recolectada por parte del docente de lo que 

ha observado del niño en el aula de clases, así como su comportamiento, la relación con 

sus compañeros, rendimiento.    

Guía de observación: tiene como propósito identificar a los alumnos que presentan 

problemas de conducta y  necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad,  

recopilación de información, pruebas, donde podamos adquirir un acercamiento a sus 

habilidades, destrezas, capacidades e intereses de los estudiantes.  

La observación se orienta a la realidad para darles sentido y crear enlaces entre 

situaciones y acciones, para ello la observación, Confiable: la conducta del alumno 

observada por otra persona tiene que ser verdadera. Válida: La observación adquiere 

eficacia y se respeta  con claridad la conducta del alumno. Precisa: el alumno se enfoca 

a lo que él desea destacar. Objetiva: se describe la conducta observada, ya sea buena o 

mala. 

Evaluación psicológica: se debe realizar un análisis psicológico para poder conocer el 

desarrollo cognitivo y emocional del niño, es de gran importancia establecer cuál es el 

coeficiente intelectual aplicando el test de wisc-r. 

En que consiste el test de wisc-r: este test se enfoque a la inteligencia global, que 

evalúan las distintas capacidades y habilidades del estudiante, cuyos resultados al final 

se suman para conseguir el coeficiente intelectual, el niño tiene que resolver 

correctamente cada una de las pruebas en su tiempo establecido, para los padres y 

profesores es importante conocer si su hijo avanza debidamente, igual al resto de sus 

compañeros o retraso sobre ellos. 
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El wisc-r contribuye tres valores de coeficiente intelectual, el área verbal evalúa las 

habilidades lingüísticas y  el aprendizaje escolar, el área manipulativa o espacial evalúa 

las capacidades sensoriales, la discriminación visual o la capacidad visual-motora, el  

total es el puntaje obtenido de la prueba aplicada.  

El test del árbol es un test proyectivo de la personalidad, a través de sus diferentes 

contenidos iremos examinando áreas de la personalidad, es una técnica muy utilizada en 

la práctica clínica y práctica laboral.  

3.2 Estrategias del modelo cognitivo-conductual. 

El modelo cognitivo-conductual es uno de los que mayor eficacia ha tenido en el 

tratamiento del TDAH, debido a que 

Se centra en el niño, en los padres y en la escuela; utiliza programas de 

entrenamiento a padres y profesores con técnicas operantes (reforzamiento, 

extinción, economía de fichas, coste de respuesta, etc.) y técnicas cognitivo-

conductuales con el propio niño (entrenamiento en autocontrol, resolución de 

problemas, entrenamiento en autoinstrucciones, etc.). (Pérez, 2015, pág. 46) 

En todo a esto las estrategias más recomendadas son las que se detallan a continuación. 

Escuela: Es de gran importancia que los docentes adopten estrategias ambientales y 

metodológicas que puedan ayudar al niño con TDAH. 

Ubicación en el aula de clase: debe sentarlo en un lugar adecuado si es necesario en la 

parte de adelante para que la docente pueda observarlo, alejarlo de las distracciones, 

elegir uno a varios compañeros para que le ayuden a comprender sus tareas y que no 

sean centro de distracción. 

Tareas: es necesario reducir las tareas en clases y enviadas a la casa, las tareas deben ser 

claras y concretas, se debe realizar las tareas a medida que las va concluyendo, se debe 

de asegurar que le haya quedado claro la tarea que va a realizar, es necesario utilizar 

apoyo visual y oral, los ejercicios deben ser variados. 

Estrategias expositoras: los alumnos que presentan TDAH suelen presentar dificultades 

para obtener gran cantidad de información, el profesor debe ser comprensivo ya que las 

exposiciones de ellos  son un poco complejas, es conveniente que el docente tenga en 

cuenta que para tratar con los alumnos con TDAH debe utilizar tareas cortas, debe dar 
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instrucciones que sean sencillas, debe utilizar conceptos claves para una mayor 

comprensión, debe utilizar información de imágenes mentales de los conceptos que va a 

utilizar, debe proporcionar tutorías por parte de sus compañeros para que le ayuden de 

una mayor comprensión. 

Pruebas escritas: es necesario varias las formas de presentación de los cuestionarios 

pueden ser oral, escritos o utilizar la nueva tecnología, es conveniente dividir los 

exámenes en dos partes, estrategia para mejorar la conducta: el objetivo primordial de 

los docentes es mejorar el comportamiento de los alumnos y poder disminuir las 

conductas inadecuadas, el docente debe utilizar refuerzos positivos de comportamiento, 

se debe evitar los regaños e ignorar cuando se levantan, se mueven de su asiento y 

cuando piden permiso excesivos para levantarse, permitir que el niño se levante de vez 

en cuando de su asiento. 

Familia: una adecuada evolución de los niños TDAH no depende de los docentes sino 

también de los padres de familia, es necesario que se trabaje en conjunto, es necesario 

que los padres de familia asistan a la institución educativa para mejorar el 

comportamiento tanto como en casa y aula de clase. Estas entrevistas ayudan en el 

plano académico, social y emociona, se  intenta trabajar de una forma conjunta 

planteando objetivos concretos y beneficiarios. 

Coordinación con la institución: es necesario esta coordinación del padre con la 

institución para plantear estrategias para el alumno, realizar entrevistas para dialogar 

sobre las dificultades encontradas en el alumno, los progresos que se dan en él y 

plantear objetivos, la madre debe revisar a diario los cuadernos del niño para controlar 

los deberes y para poder estar en contacto con el profesor. 

Control de conducta: es necesario dialogar con claridad y mirando a los ojos al alumno, 

las instrucciones deben ser cortas y concretas, asegurándose de que hayan comprendido, 

plantear norma de disciplina que sean claras y comprensibles para el hijo, las estrategias 

deben ser las mismas siempre, realizar tareas en casa, deben seguir pautas sencillas, la 

familia puede ayudar a que el niño realice las tareas en el hogar, establecer horarios para 

realizar las tareas, repartir las tareas en pequeños tiempos, establecer un lugar de estudio 

que sea armónico y sin interrupciones. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las estrategias determinadas para el tratamiento del TDAH han sido las 

aplicadas en el modelo cognitivo-conductual tomando en cuenta para ello el 

contexto escolar, familiar así como las características propias del niño y de sus 

dificultades en base a ello se realizara una evaluación mediante anamnesis, guías 

de observación y guías psicométricas y se hará una intervención que permita el 

cambio de esquema tanto en los niños como en su familia y por tanto mejore la 

conducta y rendimiento académico. 

 

  Las características que se destaca en el trastorno de déficit de atención con 

hiperactividad es el excesivo movimiento en el puesto, comportamiento 

inadecuado, contestar antes de que se haya terminado de realizar la pregunta y 

molestia hacia sus compañeros, lo que dificulta el aprendizaje de contenidos y 

de normas de comportamientos. 

 

  Debido que el TDAH presenta complicaciones tanto en la dimensión cognitiva-

conductual, los intentos por tratarla han sido diversos inclusive existen fármacos 

para el control de los síntomas sin embargo muchas de las estrategias aplicadas 

han fracasado al tomar en cuenta las características del trastorno por separado es 

por ello que se han creado métodos combinados como el multimodal, 

psicosocial, cognitivo-conductual.  
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Anexo A 

Caso práctico para la elaboración de la parte teórica escrita del examen complexivo. 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

Test del árbol 

Siguiendo un poco con nuestra de idea de ayudarle en su ardua tarea de búsqueda de 

trabajo, ahora vamos a hablar sobre otro test psicotécnico/psicológico con los  que 

solemos encontrarnos en los procesos de selección. Hablaremos sobre el test 

psicotécnico del árbol. Como podrá imaginar la consigna es dibujar un árbol, y partir 

de eso desnudar su subconsciente ante el psicólogo/a que le esté entrevistando.  

Estos son consejos, pero sólo consejos, existen otras maneras de que le vaya bien 

haciendo estos test, En otras palabras, si no le gustan los consejos no los use.  

Resumen del test.    

El test del árbol es un test proyectivo de la personalidad profunda, a través de sus 

distintos contenidos iremos explorando áreas de la personalidad. 

Es una técnica muy utilizada tanto en la práctica clínica como en la práctica laboral a 

continuación desarrollamos algunos conceptos. 

QUE SIGNIFICA CADA ELEMENTO DEL ARBOL. 

Los contenidos que se analizan en el test son los siguientes: 

el tronco, la copa, las ramas, el suelo y otros elementos 

accesorios que a veces aparecen. 

Todos estos elementos deben estar presentes en el dibujo de 

un árbol, es decir, el dibujo estará formado por el tronco, la 

copa, las ramas y el suelo.  

El tronco: nos da cuenta de los aspectos más conscientes del psiquismo, nos permite 

evaluar: estabilidad emocional, como se siente actualmente la persona, la fortaleza de su 

yo y el aquí y ahora de su personalidad, pensemos que el tronco es el que sostiene al 

árbol. 

La copa: representa la vida mental, las fantasías, la riqueza, la imaginación, como la 

persona concibe a la realidad.  
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Las Ramas: conforman dos cuestiones, la capacidad para establecer vínculos y la 

modalidad de las relaciones con los otros, pero también la capacidad de la persona para 

obtener del ambiente aquello que necesita. 

El suelo: representa la realidad, el piso en donde uno se instala. 

Las raíces: NO deberían estar presentes porque representan el plano instintivo sexual y 

aspectos primitivos de la sexualidad, por ello cuando se grafica implican que algo de los 

impulsos no puede ser bien regulado y controlado por el yo del sujeto. Las raíces se 

asocian a una necesidad de arraigo y de mayor estabilidad que el sujeto siente que no 

tiene. Pensemos que las raíces sobresalen en los árboles más viejos, es decir con una 

historia vital más fuerte.   

Hasta aquí los elementos a mirar u a tomar en cuenta en un dibujo.  

Más consejos  Es positivo que el tronco sea en ambos lados curvos porque eso significa 

flexibilidad y adaptación al ambiente, cuando aparece un tronco recto significan 

inflexibilidad mucho autocontrol y rigidez, se suma a este análisis otros factores tales 

como el tamaño, la ubicación en la hoja, la calidad del trazo. 

Se ve fuerte o débil? Cuál es el concepto de fuerte y débil? Para afirmarse en la realidad 

tal cual hoy se le presenta, si el árbol es endeble debilidad de carácter, evasión de la 

realidad. Fuerte es un árbol que tiene todos sus contenidos presentes, los trazos son 

firmes el tamaño mediano. 

Si el trazo se repasa significa inseguridad, insatisfacción y una necesidad de 

perfeccionismo. 
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ANEXO D 

Protocolo del test de Wisc-iv 
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ANEXO E 

Capturas 

Cita Introducción  
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Cita Introducción  
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Cita niñez    
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Cita TDAH 
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Cita definición de tdah  
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Cita Posibles causas  
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Cita consecuencias en el rendimiento académico  
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Cita Consecuencias conducta escolar  
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 Cita sintomatología  
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Cita sintomatología  
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Cita Plan estratégico de evaluación e intervención 
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Cita Estrategias del modelo cognitivo-conductual  

 

 

 

 

 

 

 


