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Resumen 

Tatiana Paola Gonzales Rosero 

C.I: 0705890374 

tgonzales_est@utmachala.edu.ec 

 

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un síndrome que dificulta tanto 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes como las relaciones que establecen con sus iguales 

debido a las características que los definen, por esta razón se estima necesario presentar el 

proceso de evaluación de un niño con TDAH, aplicación de pruebas y resultados obtenidos 

además de la propuesta de un plan terapéutico que permita el mejoramiento de las áreas 

afectadas. Los docentes dentro del proceso de formación son los que otorgan a los niños los 

límites y normas esenciales para convivir con el entorno. Por ello, en este trabajo de 

investigación se muestra las diferentes actividades que puede realizar el docente con el niño en 

aula, con el fin de garantizar un proceso de aprendizaje adecuado no sólo a nivel académico 

sino también a nivel personal. A lo largo del proyecto se profundiza en la importancia del 

conocimiento de  situaciones existentes sobre el TDAH, pues a partir de estas experiencias se 

formará conciencia sobre la labor psicológica dentro de la sociedad y a la vez  participar de los 

múltiples aportes que ayuden a desarrollar nuevos tratamientos de este y otros trastornos. 

Además, se concluye que el proceso de evaluación de un niño con TDAH  es arduo, debido a 

todas las pruebas que se deben aplicar para llegar a un diagnóstico claro, y por ello es necesario 

que el profesional este preparado para abordar el caso y brindar un tratamiento óptimo al 

cliente. 

Palabras clave: 

TDAH; hiperactividad; déficit de atención 

 

Abstract 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a syndrome that hinders both the learning process 

of students and the relationships they establish with their peers due to the characteristics that define 

them, for this reason it is considered necessary to present the process of evaluation of a child with 

ADHD, application of tests and results obtained in addition to the proposal of a therapeutic plan that 

allows the improvement of the affected areas. Teachers within the training process are those who give 

children the limits and essential standards to live with the environment. Therefore, this research work 

shows the different activities that the teacher can perform with the child in the classroom, in order to 

ensure a proper learning process not only at an academic level but also at a personal level. Throughout 

the project we will deepen the importance for us as future psychologists to know new situations based 

on those who suffer from ADHD, because from these experiences we are raising awareness about our 

work within society and at the same time we participate in the multiple contributions that help develop 

new treatments for this and other disorders. In addition, it is concluded that the evaluation process of a 

child with ADHD is arduous, due to all the tests that must be applied to arrive at a clear diagnosis, and 

for that reason it is necessary that the professional is prepared to approach the case and provide a optimal 

treatment to the client. 
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INTRODUCCIÒN 

El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) es un trastorno del 

neurodesarrollo que ha ganado popularidad en los últimos años, aunque sus reseñas iniciales 

se remontan dos siglos atrás, por lo general se inicia en la infancia y pueden continuar para 

algunas personas durante la etapa adulta (Marìn, 2017). 

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por un patrón de comportamiento 

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

provocar dificultades en el funcionamiento cognitivo, educacional y/o laboral, además muestra 

una importante prevalencia en la población escolar, los niños con este trastorno encuentra 

dificultades para el aprendizaje, que conducen a un menor rendimiento educativo (Quintero, 

2014). 

Este trastorno ocasiona efectos negativos en las conductas y actividades desarrolladas en el 

ámbito familiar, escolar o social, haciendo hincapié en el contexto escolar, causa desatención, 

impulsividad e hiperactividad, que son los síntomas principales, y afectan principalmente el 

comportamiento y el rendimiento académico de los niños (Hidalgo, 2014). 

Los estudios realizados se han basado principalmente en el área cognitiva, y han dejado en 

segundo plano el deterioro de otros aspectos clave del desarrollo infantil y de la salud mental, 

como las relaciones y la competencia emocional, siendo de relevancia el tomar en cuenta estos 

aspectos (Russo, 2015). 

En el siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo dar a conocer el proceso de 

evaluación de un niño con  TDAH y se propone un plan terapéutico que encierra las principales 

técnicas que se pueden utilizar durante la intervención diagnóstico. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN Y PLAN DE TRATAMIENTO TERAPEÚTICO 

PARA EL TRASTORNO DE HIPERACTIVIDAD CON DEFICIT DE ATENCIÓN 

El TDAH es una enfermedad crónica, de inicio en la infancia y que en la mayoría de las 

ocasiones persiste en la adolescencia y en la vida adulta, se caracteriza por una tríada 

sintomatológica: inatención, hiperactividad e impulsividad que producen deterioro en el 

funcionamiento familiar, académico, social o laboral (Garcia, 2016). 

Según la Asociación Americana de Psiquiatría (2014) menciona al respecto que el TDAH es 

un: 

“ patron persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el 

funcionamiento o el desarrollo, que se caracteriza por inatenciòn e hiperactividad y/o 

impulsividad que afecta directamente las actividades sociales y académicas.” (p.33) 

El TDAH es un trastorno que se caracteriza por tres factores, atención, hiperactividad e 

impulsividad, actualmente no se conoce la verdadera causa que lo provoca, sin embargo es 

importante saber que es en realidad el TDAH y que se puede hacer para intervenir, debido a 

que existen ya muchos casos en que niños tienen síntomas que concuerdan con este trastorno. 

Anteriormente era conocido como: disfunción cerebral mínima, hiperquinesia, trastorno 

hiperquinético, entre otros, es muy prevalente debido a que, según apreciaciones, afecta entre 

un 5 % y un 10 % de la población infanto-juvenil, siendo unas 3 veces más frecuente en varones 

(De la Peña, 2000). 

Este  trastorno ha aumentado su  frecuencia de aparición considerablemente en los últimos 

años, los niños con este trastorno tienen un mayor riesgo de fracaso escolar, problemas de 

comportamiento y dificultades en las relaciones socio-familiares (Ramirez, 2015). 
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En la actualidad no se conoce con exactitud cuál es la causa de este trastorno, pero según 

aportaciones de (Instituto Nacional, 2010)se considera que es causado por una combinación de 

cosas, los genes, porque a veces el trastorno es hereditario, el plomo que se encuentra en 

pinturas viejas y repuestos de plomería, el fumar y beber alcohol durante el embarazo. 

Sin embargo se considera que el TDAH tiene bases neuroquímicas, debido al desequilibrio de 

la dopamina y la adrenalina, (sustancias existentes en el cerebro que se encargan de transportar 

la información), provoca que la producción de estos neurotransmisores sea irregular, esto a su 

vez genera problemas en los circuitos reguladores de varias zonas del cerebro, lo que altera la 

actividad de las funciones ejecutivas como planificar, organizar y regular la conducta 

(Gutierrez, 2016). 

Las principales características del TDAH son: la inatención, hiperactividad, y la impulsividad, 

dentro del ámbito educativo es de importancia que los maestros conozcan los aspectos 

sintomatológicos de este trastorno, para que puedan identificarlo e intervengan de manera 

adecuada (Sanz, 2018). 

Además de los síntomas comunes del TDAH, existen otros síntomas asociados a este trastorno 

como la dificultad de concentración, arrebatos emocionales, testarudez, impaciencia, baja 

autoestima, papel autoritario frente a los iguales, fragilidad en sus sentimientos y emociones 

(Tellez, 2018). 

La Asociacion Americana de Psiquiatria (2013) según los sintomas hace una clasificaciòn de 

3 tipos de TDAH: 

 Combinado: No presenta un predominio claro de uno de los sintomas, sino que se 

conjugan la inatencion, la hiperactividad y la impulsividad 
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 Predominio de deficit de atencion: destaca durante un minimo de 6 meses el sintoma 

de desatencion. 

 Predominio hiperactivo- impulsivo: destacan durante un minimo de 6 meses los 

sintomas de hiperactividad e impulsivdad. 

Al respecto del bajo rendimiento académico Guía de Práctica (2010) menciona que es debido, 

en parte, a las propias dificultades organizativas, de planificación, priorización, atención y 

precipitación de la respuesta que siguen a las alteraciones de las funciones ejecutivas (memoria 

de trabajo e inhibición de la respuesta) propias del TDAH. 

Además, el TDAH ha sido considerado como un cuadro que predominaba ampliamente en los 

varones respecto a las mujeres, pero esta teoría va perdiendo fuerza a medida que pasa el tiempo 

y actualmente se estima que su prevalencia es muy similar en ambos sexos, si bien parece que 

en los varones puede predominar la hiperactividad y en las mujeres el déficit de atención 

(Castroviejo, 2011). 

Aunque el TDAH no es una alteración del aprendizaje específica, los niños que tienen esta 

afectación pueden  tener dificultades educativas, debido a la propia definición del trastorno, es 

posible que existan problemas escolares en el niño (Rodriguez, 2006). 

Por tanto las actividades y programas a realizar en el ecosistema escolar por profesionales de 

la educación y de la salud deben ser centrados en aspectos diagnósticos, evaluativos, 

terapéuticos, pedagógicos y preventivos (Taboada, 2018). 

Las consecuencias futuras que las personas con TDAH pueden presentar son: excitabilidad 

difícil de controlar, dificultad para terminar tareas, escasa capacidad de inhibición y de 

planificación, inmadurez emocional, facilidad de distracción ante varios estímulos entre otros 

(Garcés, 2018). 
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El proceso de evaluación es un aspecto complejo, y no siempre es igual, existen niños que tiene 

una frecuencia y severidad elevada en cuanto a la sintomatología, por ello es necesario analizar 

aquellas técnicas de intervención diagnostica para obtener un mejor resultado (Mateo, 2007). 

Para la evaluación de un niño con TDAH, es importante realizar una observación durante la 

entrevista, gracias a esto se puede tener una idea más clara acerca del caso, además de la 

información que se brinda que es necesaria para identificar el trastorno y conocer el grado 

(Rodriguez, 2006). 

Además de esta entrevista con el familiar del niño, se puede realizar una cita con la maestra, 

ya que proporcionara claves inmediatas respecto a que comportamiento aparecen más 

frecuentes y su severidad, algo que puede ser útil para realizar esta actividad es hacer un 

seguimiento de registros observacionales en diferentes momentos del día (Quintero, 2014). 

Varios de los instrumentos recomendados en la evaluación de un niño con TDAH, son como 

por ejemplo el EDAH, D2, CONNERS, que permiten medir los principales rasgos del TDAH, 

evaluar la atención selectiva y evaluar los cambios en la conducta de niños (Taboada, 2018). 

El test EDAH o Evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, creado por 

Farre y Narbona (2003), es un cuestionario cuyo objetivo es la evaluación de los principales 

rasgos del trastorno de déficit de atención con hiperactividad y de los trastornos de conductas 

que pueden existir con el síndrome (Belmar, 2015). 

La escala EDAH evalúa 2 áreas importantes: la primera  valora la sintomatología del TDAH, 

consta de 10 ítems divididos, en déficit de atención (5) e hiperactividad e impulsividad (5), 

mientras que el área II compuesta asimismo por 10 ítems valora la presencia del trastorno de 

conducta (Zambrano, 2018). 
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El cuestionario EDAH  consta de 20  ítems que debe contestar el profesor del niño, eligiendo 

entre cuatro alternativas  que describen la frecuencia con la que aparece la conducta  en cuestión 

su aplicación es   individual y  está dirigida a los niños de 6 a 12 años, con una duración de 

cinco a diez minutos (Belmar, 2015). La calificación de este cuestionario se realiza calculando 

las puntuaciones directas de casa una de las tres subescalas, para comprobar si se supera o no 

el punto de corte (percentiles a partir de 91 – 95) en cada una de ellas y en la escala global 

(Vilca, 2017). 

El D2 es un test de atención creado por el autor Brickenkamp, consiste en identificación de un 

modelo con sus tres variantes en una serie de elementos similares, mide la atención selectiva y 

de la concentración mediante la evaluación de distintos aspectos como la velocidad, la 

precisión, la estabilidad o el control atencional (Jiménez, 2012). 

La aplicación del cuestionario D2,  puede ser individual o colectiva, en niños, adolescentes y 

adultos, con un tiempo aproximado de 8 a 10 minutos,  tiempo límite de 20 para la ejecución 

de cada una de las 14  filas  del test y la calificación es según las puntuaciones centiles (Cubero, 

2016). 

 El test de Caras es un instrumento de percepción de diferencias, creado por Thurstone y cuyo 

objetivo es la evaluación de la aptitud para percibir, rápida y correctamente, semejanzas y 

diferencias en patrones de estimulación, consta de 60 ítems gráficos constituidos por dibujos 

esquemáticos de caras con trazos elementales (Ison, 2017). 

Indirectamente evalúa la atención selectiva y sostenida, la aplicación de este cuestionario puede 

ser individual o colectiva, en niños de 6 años en adelante y con un tiempo de aplicación de 3 

minutos (Jimenez, 2015). 
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Las escalas de Conners fueron diseñadas por Keith Conners en 1969, aunque estas escalas se 

desarrollaron para evaluar  los cambios en la conducta de niños hiperactivos, su objetivo 

principal es detectar la presencia de TDAH y otros problemas asociados, mediante la 

evaluación de la información recogida de padres y profesores (Farrè, 2014). 

El cuestionario de Conners se clasifica, en  escala para padres y la escala para profesores, la 

primera consta de 93 preguntas reagrupadas en 8 factores como, alteraciones de conducta, 

miedo, ansiedad, inquietud, inmadurez, obsesión, conductas antisociales e hiperactividad 

(Guerra, 2017). La escala de Conners para profesores es mucho más breve y está compuesta de 

39 preguntas repartidas en 6 factores como, hiperactividad, problemas de ansiedad-pasividad, 

labilidad emocional, conducta antisocial, y dificultades en el sueño, en la versión abreviada 

para profesores consta de 28 preguntas dividas en 3 factores, problemas de conducta 

hiperactividad y desatención (Salguero, 2015). 

Luego del análisis de la batería diagnóstica acerca de las instrumentos de evaluación con los 

que se va a intervenir, se procedió a la aplicación de los mismos al niño NN, sin embargo como 

primer punto procedimos a la entrevista con su progenitora  en donde refirió los aspectos más 

relevantes del comportamiento del menor. 

En la entrevista con la progenitora ésta señala que es el primer hijo, cursa el séptimo de básica, 

menciona que durante su embarazo no sufrió ningún riesgo o afectación, pues ella y su esposo 

se han apoyado mutuamente; la madre lo define como un niño muy inquieto, debido a que en 

casa no hace los deberes, y si los hace es siempre con ayuda, la madre tiene que estar  siempre 

pendiente para la realización de las tareas. 

Además, también manifiesta que el niño ha tenido muchos accidentes domésticos, por 

pequeñas heridas y quemaduras debido a que no puede estar quieto un solo momento, es muy 
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intranquilo y dentro de su familia no quieren quedarse con él porque disputa mucho con sus 

primos. 

También se realizó una breve entrevista a la maestra del niño para conocer el comportamiento 

del niño dentro del aula de clases. La docente manifiesta que es un niño con problemas a la 

hora de interiorizar  las órdenes verbales o de cualquier tipo de reflexión sobre la tarea, es 

demasiado activo, además presenta problemas con la terminación de las tareas, quiere 

terminarlas de cualquier forma, para poderse levantar y dejarlas. 

Tiene su mochila media rota, suele perder los materiales o están sucios y arrugados, realiza 

actividades sin  pensar en las consecuencias, sólo quiere que sus compañeros se rían de la 

gracia, reclama constantemente la atención de la maestra, y en el patio cada vez está 

discrepando, ha sido castigado varias veces por este motivo.  

Su maestra también menciona que últimamente molesta mucho a los demás estudiantes dentro 

del aula y está particularmente inquieto, tales conductas entorpecen su rendimiento académico 

y la conducta adaptativa en su contexto escolar y socio familiar, al no poder centrar la atención 

en las actividades que tiene que realizar, es muy prepotente y si le contradice por algo suele 

empujar o ponerse violento, no tiene adquiridos hábitos de trabajo y su motivación hacia las 

tareas escolares es muy baja. 

A continuación de la entrevista, se procedió a la aplicación de pruebas tanto al niño como a sus 

padres y a su  maestra, obteniendo como resultados lo siguiente: 

En la escala Conners para padres la forma abreviada se obtuvo una puntuación de 21 indicando  

predisposición de Déficit de Atención con Hiperactividad, y en el test EDAH aplicado a su 

maestra, se obtuvo un puntaje de 12 en hiperactividad, 12 en déficit de atención , 24 en 

hiperactividad y déficit de atención y por ultimo  20 en trastorno de conducta, que según los 

baremos del test se encuentra con un riesgo elevado en esa área . En la prueba D2  se evidenció 



11 
 

como resultado un puntaje muy por debajo de la media atención selectiva, que indica baja 

velocidad de procesamiento y déficit de atención selectiva y concentración mental, 

corroborando así el resultado obtenido en el Test de Percepción de Semejanzas y Diferencias 

(CARAS)  debido a que aquí se obtuvo que su percepción y atención son muy bajas según lo 

establecido en la calificación del test. 

Luego de los resultados reflejados en cada una de las pruebas aplicadas y la información 

brindada por su progenitora y docente se concluye que NN, presenta un cuadro de Trastorno 

de Déficit de Atención e Hiperactividad. 

Por todo lo mencionado se  recomienda un plan terapéutico que permita mejorar las áreas más 

bajas del niño; las intervenciones psicológicas que han mostrado evidencia científicas sobre su 

eficacia para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes se basan en los principios de la 

Terapia Cognitiva Conductual  (Villa, 2015). 

Durante la intervención es recomendable usar la  terapia de conducta  que se basa en un análisis 

funcional de la conducta, se identifican los factores que están manteniendo la conducta 

inadecuada, se delimitan las conductas que se desea incrementar, disminuir o eliminar, 

llevándose a cabo la observación y registro de éstas línea base (Macìas, 2018). 

Dentro de las técnicas para incrementar y disminuir las conductas se encuentran el 

reforzamiento positivo y el negativo, el primero consiste en presentar inmediatamente después 

de la conducta adecuada un estímulo (alabanza, premio) que hace que aumente la probabilidad 

que se repita dicha conducta y el reforzamiento negativo hace referencia a que la recompensa  

no consiste en la obtención de un estímulo sino en su ausencia  (Pérez, 2015). 
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Es necesario reducir o eliminar por completo conductas inadecuadas del niño, por ello se 

recomienda técnicas como; extinción, coste de respuesta, castigo, teniendo en cuenta que esta 

última no se refiere a un castigo físico, sino consiste en proporcionar un estímulo aversivo, es 

decir que el niño realice trabajos molestos o que no son de su agrado después de la conducta 

inadecuada con el objetivo de eliminarla (Labrado, 2018). 

Desde el enfoque Integrativo es importante que se trabaje con técnicas de auto-instrucciones, 

autocontrol, y solución de problemas, debido a que el objetivo de estas técnicas es instruir al 

niño o adolescente con TDAH, estrategias para mejorar el control de las emociones mediante, 

la disminución de las respuesta impulsivas inmediatas y la aplicación de tácticas para la 

resolución de problemas, es decir el control interno de la conducta (Saavedra, 2018). 

Mercado (2018) menciona al respecto de Apoyos Familiares y Trabajo en aula que para que el 

tratamiento del TDAH, se ha efectivo es necesario que se trabaje tanto en casa como en la 

escuela, desarrollando actividades que permitan ayudar al niño a mejor su conducta y bajo 

rendimiento académico para ello se recomienda las siguientes estrategias en el aula: 

 Seguimiento de órdenes sencillas 

 Favorecer el incremento de la atención hacia objetos y actividades haciéndole 

permanecer progresivamente más tiempo en las tareas y con menos apoyo. 

 Reforzar logros y el esfuerzo y adaptar a su nivel de desarrollo y aprendizaje 

 Enseñar rutinas sociales básicas de saludo y despedida, dirigirle la acción con ayuda 

física y verbal. 

 Ayudarle a entender y expresar estados emocionales usando pictogramas. 

En casa es recomendable utilizar la técnica de Economía de fichas que consiste en entregar un 

estímulo (fichas, puntos) inmediatamente después de la conducta deseada, el estímulo se 
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cambia más tarde por un premio ya planificado, la técnica permite trabajar varias conductas a 

la vez pero necesita de elevada programación por parte de los padres (Barciela, 2018). 

El Entrenamiento para padres es un programa que ayuda a los padres a comprender la 

aplicación efectiva de las técnicas de modificación de conducta, mencionadas anteriormente, y 

permite incrementar la competencia de los padres, la relación paterna filial mediante una mejor 

comunicación y atención al desarrollo del niño, además se recomienda que el  niño pueda ser 

revisado por un psiquiatra que le pueda brindar si el caso lo requiere tratamiento farmacológico 

(Sanchez, 2018). 
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CONCLUSIONES 

La elaboración de este trabajo de investigación, ha sido de vital importancia, para identificar 

que es un TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad), debido a que 

actualmente las personas se equivocan o confunden el significado del mismo y lo asocian con 

situaciones corrientes. 

En relación al objetivo de este trabajo final, se concluye que el proceso de evaluación de un 

niño con TDAH  es arduo, debido a todas las pruebas que se deben aplicar para llegar a un 

diagnóstico claro, y así analizar qué tipo de tratamiento se recomienda y cuáles serán las 

técnicas dentro del plan terapéutico que ayudarán durante la intervención diagnóstica. 

Es importante mencionar que tanto padres y maestros deben conocer acerca del TDAH u otros 

trastornos existentes, porque de esta manera es mucho factible abordar el tema, pues el 

comportamiento del niño en casa y en la escuela es lo que afirmarán un trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad. 

 Es necesario el interés que muestran los padres en la educación y bienestar de los hijos, así 

como como en todo aquello que le pueda afectar, todo niño puede llegar en algún momento a 

presentar algún problema ya sea cognitivo o motriz o de algún otro tipo, lo importante es que 

los padres estén informados y sepan cómo tratar las dificultades que se presentan en estas 

situaciones y al mismo tiempo el docente tenga herramientas útiles para ayudar a los 

estudiantes y proporcionarles una mejor enseñanza.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3: HOJA DE PROTOCOLO CARAS 
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ANEXO 4: Cuestionario de conducta de CONNERS para Padres 
(C.C.I.; Parent`s Questionnaire, C. Keith Conners). Forma abreviada.  

 

Instrucciones:  Asigne puntos a cada respuesta del modo siguiente:  

  

 NADA =     0 PUNTOS.  

 POCO =     1 PUNTO.  

  BASTANTE =   2 PUNTOS.  

  MUCHO =     3 PUNTOS  

  

 Para obtener el Índice de Déficit de Atención con Hiperactividad sume las puntuaciones obtenidas.  

 Puntuación:  

  

Para los NIÑOS entre los 6 – 11 años: una puntuación >16 es sospecha de DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 

HIPERACTIVIDAD.  

  

Para las NIÑAS entre los 6 – 11 años: una puntuación >12 en Hiperactividad significa sospecha de DÉFICIT DE 

ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD. 

 

 

ÍNDICE DE  HIPERACTIVIDAD PARA SER VALORADO POR LOS PADRES  

  

  Nada  Poco  Bastante  Mucho  

1. Es impulsivo, irritable.          

2. Es llorón/a.          

3. Es más movido de lo normal.          

4. No puede estarse quieto/a.          

5. Es destructor  (ropas, juguetes, otros objetos).          

6. No acaba las cosas que empieza          

7. Se  distrae  fácilmente, tiene escasa atención.          

8. Cambia bruscamente sus estados de ánimo.          

9. Sus esfuerzos se frustran fácilmente.          

10.  Suele molestar frecuentemente a otros niños.          

TOTAL…….          
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ANEXO 5 

PLAN TERAPEÙTICO (ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL) 

Objetivos: 

 Incrementar conductas adecuadas 

 Disminuir conductas impulsivas. 

 Fomentar el autocontrol y solución de problemas 

MADRE MENOR DOCENTE 

Entrenamiento para padres 

Psi coeducación 

Psicoterapia Individual 

Técnica de Autocontrol 

 

Actividades el aula de clases 

 

Refuerzo positivo 

Refuerzo negativo 

Economía de fichas 

 

Resolución de problemas. 

Control de emociones 

 

Reforzar logros 

Enseñar rutinas sociales 

básicas. 

Ayudarle a expresar estados 

emocionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


