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DISFUNCION EJECUTIVA Y TEA

“La hipótesis psicológica de la disfunción ejecutiva desempeña un 
papel crucial para explicar el fenotipo conductual de las personas con 
trastornos del espectro autista (TEA), relacionada también con otras 
hipótesis como el déficit en teoría de la mente o la hipótesis de la 
coherencia central débil.
Sin embargo, ninguna de estas hipótesis son mutuamente excluyentes 

y los comportamientos que tienen su origen en alguna de esas tres 
hipótesis están también moldeados y mantenidos por otros procesos y 
factores.



Según Rusell los aspectos de la función ejecutiva 
que presentan alteración en el autismo son:

• Planificación estratégica de alto nivel
• Planificación motora a bajo nivel
• Alternancia entre categorías
• Alternancia de la atención visual
• Generación de acciones nuevas y aleatorias
• Mantenimiento de una regla en la memoria de 

trabajo a la vez que se inhibe una respuesta 
prepotente

• Monitorización del feedback negativo
• Memoria de trabajo
• Monitorización del resultado visible de las 

acciones
• Discriminación de las propias acciones frente a 

las de los demás en el recuerdo

¿Y en qué medida afectan a la persona?

Según Francisco Javier Sainz Alonso y Juan Fernando 
Adrover (Universidad Autónoma de Madrid), éste déficit 
implica que se dé el siguiente cuadro:

• Problemas con tareas de organización.
• Atención a aspectos irrelevantes en la realización de 

una tarea.
• Problemas con pensamiento conceptual y abstracto.
• Literalidad en la comprensión de enunciados en 

tareas.
• Dificultades con el cambio de entorno de la tarea.
• Falta de iniciativa en la resolución de problemas.
• Falta de transferencia de conocimiento nuevo 

aprendido.
• Falta de sentido de lo que se está haciendo.



LAS FUNCIONES EJECUTIVAS - EL PREFRONTAL
Definición y Marco Conceptual

El Dr. Barkley describe las FE como:
“las acciones que realizamos directamente a nosotros mismos con el fin de 
lograr el autocontrol, comportamiento dirigido a un objetivo, y la 
maximización de los resultados futuros.” 

Moderador
Notas de la presentación
Mediante el uso de una metáfora, el Dr. Brown nos da una imagen visual útil mediante la comparación de la función ejecutiva a la función del director en una orquesta. El director organiza diversos instrumentos para empezar a jugar individualmente o en combinación, se integra la música mediante la incorporación de determinadas acciones y la decoloración, y controla el ritmo y la intensidad de la música. 



¿ QUÉ SON LAS FUNCIONES EJECUTIVAS?

EL ÁREA PREFRONTAL Y LA INMADUREZ DIS-EJECUTIVA: EVOLUTIVA.

Las Funciones Ejecutivas son los procesos más evolucionados 
de nuestro cerebro y constituyen el sistema de control y 
regulación de la mente.

Las Funciones Ejecutivas son algo así como el director de una 
orquesta que coordina la ejecución de los músicos, 
indicándoles cuándo empezar a tocar, qué ritmo mantener y 
con qué intensidad ejecutar sus partes. Sin el director, la 
orquesta igual puede tocar, pero la música no sonará tan bien.



La propia definición conceptual del constructo 
"funciones ejecutivas" no está exenta de 
controversia. Así, varía de acuerdo a la 
disciplina académica, la habilidad específica 
identificada y el autor, lo que lleva a que 
existan unas 33 definiciones en la literatura. 
Sin embargo, todas ellas están de acuerdo en 
que las funciones ejecutivas representan las 
capacidades que se sitúan en el nivel más 
elevado de la jerarquía cognitiva y están 
presentes en prácticamente la totalidad de las 
actividades de la vida cotidiana.

La adquisición de estas funciones muestra un 
comienzo alrededor de los 12 meses de edad y 
a partir de entonces se desarrolla lentamente 
con dos picos importantes, a los 4 y a los 18 
años.



NEUROANATOMÍA

La corteza prefrontal no solamente participa en las  operaciones  clásicamente  
reconocidas como  ejecutivas  (secuenciar,  alternar, inhibir,  etc.),  sino  también  juega  
un  papel fundamental  en  la    coordinación    de  la cognición  y    la   emoción.  
(Mitchell & Phillips, 2007).



Nuestro cerebro alberga dos sistemas de control opuestos y 
complementarios. «Tenemos dos caras, el sistema caliente y el frío. El 
sistema caliente está en la amígdala y el sistema límbico y es muy 
importante en la regulación del miedo, el hambre, etcétera». Éste es el 
sistema más antiguo y que compartimos con otros animales. Sin 
embargo, «el sistema frío se encuentra en la corteza prefrontal, se 
desarrolló más tarde en la evolución, y es el que nos permite 
contemplar consecuencias futuras, el que hace posible que 
mantengamos ese objetivo pospuesto en mente».





Sintomas relacionados con lesiones
“frontales” observados en el autismo

• • AUSENCIA DE EMPATÍA
• • FALTA DE ESPONTANEIDAD
• • POBRE AFECTIVIDAD
• • REACCIONES EMOCIONALES
• REPENTINAS E INAPROPIADAS
• • RUTINAS
• • PERSEVERACIONES
• • CONDUCTA ESTEREOTIPADA
• • INTERESES RESTRINGIDOS
• • CREATIVIDAD LIMITADA
• • DIFICULTADES EN LA FOCALIZACIÓN
• DE LA ATENCIÓN. 



EVOLUTIVA DE LA MIELINIZACION DEL  CEREBRO, FUNCIONES EJECUTIVAS: 
INMADUREZ EJECUTIVA





EVOLUTIVA DEL TRABAJO DE LAS DISFUNCIONES EJECUTIVAS:

• Hasta los 6 años: Ejercicios de Atención, Relajacion, control 
inhibitorio, etc.

• A partir de los 6-7 años ya lleva un retraso de 3 años en 
sus tareas ejecutivas . Uso de programas informaticos de 
lectura y escritura.

• A partir de los 10 años enseñarle como  hacer los 
ESQUEMAS-RESUMENES- SECUENCIAS- GUIONES y MAPAS 
MENTALES.

• Por encima de 12 años problemas de Inhibicion y 
Autocontrol, se ven mejorados por  los ejercicios de 
mejora de las funciones ejecutivas:  Autocontrol

• A los 21 se empiezan a ajustar internamente si se ha 
trabajado toda su escolarizacion anterior. Control de la Ira 
y Autoinstrucciones, si como posponer la inmediatez



CREANDO REDES NEURONALES …. LAS NEURONAS NO QUIEREN MORIR… 
CRECEN Y CONTACTAN



UN TEMA DE MADUREZ :
LAS MIGRACIONES MASIVAS NEURONALES AL AREA 

PREFRONTAL  Y LAS PODAS NEURONALES 
ENTRE LOS 20-24 AÑOS.

UN APOYO EXTRA PARA LA MADURACION 

UNA ESPERANZA 
DE MEJORIA.



¿EN QUE ALUMNOS SE DA INMADUREZ EN ESTE 
AREA?

• TDAH
• DEA LECTURA : DISLEXIA
• DEA ORAL: TEL
• DEA PROCESAL: TANV
• ASPERGER

UN SOLO CEREBRO PERO MUCHAS 
FORMAS DE FUNCIONAR



Pineda (1998), Artigas-Pallarés (2001), Artigas-Pallarés (2003), Artigas-
Pallarés, Rigau-Ratera, y García-Nonell, (2007a) y Artigas-Pallarés, J. 
Rigau-Ratera, E. y GarcíaNonell, C. (2007b), Bausela (2005), Tropper et 
al. (2008), Meltzer (2007) señalan la existencia de déficits en las 
funciones ejecutivas en una larga lista de trastornos que comprometen 
la adaptación escolar y social de los alumnos, tales como los Trastornos 
del Espectro Autista, los TDAH, la discapacidad intelectual limítrofe, 
los trastornos específicos del lenguaje, las dificultades específicas de 
aprendizaje y otros trastornos de inicio en la infancia, la niñez y la 
adolescencia. Es decir, todos o casi todos los trastornos más 
prevalentes en edad escolar, en mayor o menor medida, cursan con 
déficits en las funciones ejecutivas.



CLASIFICACIÓN Y TIPOS ; NUESTRO MODELO
No hay acuerdo, pero Ozonoff  (2000) plantea unas mínimas, nosotros la 
hemos ampliado a  las siguientes:

PLANIFICACIÓN
INHIBICIÓN
FLEXIBILIDAD
FLUIDEZ
MEMORIA DE TRABAJO

PERO CREEMOS QUE HAY QUE SUMARLE LA ATENCION O ATENCIONES

SUBTIPOS DEFINICIÓN
1.Sostenida
2.Selectiva
3.Alternante
4. Dividida

Capacidad de seleccionar parte de la información de entrada para 
su procesamiento posterior: 

1) sostenida: Capacidad para mantenerla centrada en el tiempo. 
2) selectiva: capacidad de mantenerla a pesar de los distractores.
3) Alternante: flexibilidad para cambiar su foco
4) Dividida: capacidad para responder simultáneamente a varios 

focos.





Memoria de Trabajo No verbal: Son las imágenes visuales del pasado 
que utilizamos en nuestra mente para guiarnos. Desarrollo entre los 3 
meses y los 10 años. Es el mirar hacia atrás. “El ojo de la mente”

Memoria de Trabajo Verbal: Hablarnos a nosotros mismos en la mente. 
“La voz de la mente” De 9 a 12 años, se inhibe el sistema periférico 
muscular, voz totalmente privada

Auto motivación: Manejo de las emociones ”El corazón de la mente”

Resolución de problemas: PLANIFICAR Desarrollo de posibles soluciones
“El terreno de juego de la mente”.



RELACIÓN ENTRE ELLAS EN LOS JUEGOS

- DIFERENCIAS
- SOPAS DE LETRAS

- SIMETRÍAS
- TANGRAM

- RECONOCER SIMBOLOS 
O SERIES

- RECONOCER ESTÍMULOS 
EN EL PLANO

- CAMBIO DE 
CRITERIO DE 
BÚSQUEDA

- RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
- EMPLEO DE 
ESTRATEGIAS

-OBSERVACION DE 
IMÁGENES

- OBSERVACION Y 
REPRODUCCION  DE 

DATOS
- SECUENCIAS 

AUDITIVAS
ATENCIÓN

MEMORIA

FLEXIBILIDAD 
COGNITIVA



• PALABRAS QUE 
EMPIECEN POR…

• FORMACIÓN DE 
PALABRAS CON 
PREFIJOS Y 
SUFIJOS

• COMPLETAR 
PALABRAS, 
ORACIONES Y 
TEXTOS

FLUIDEZ 
VERBAL

• AUTOINSTRUCCIONES
• REFLEXIONES

INHIBICIÓN 
CONDUCTUAL
CONTROL DE 

IMPULSOS

• BUSCAR 
ALTERNATIVAS

• TOMA DE 
DECISIONES

• SECUENCIAS DE 
PASOS

PLANIFICACIÓN



Atención

Es la capacidad de seleccionar parte de la información de
entrada para su procesamiento posterior. Se clasifica en:

• Atención Sostenida: capacidad para mantener la atención 
en una tarea, a pesar de la fatiga o el aburrimiento.

• Atención Selectiva: capacidad para mantener la atención, a 
pesar de la presencia de otros estímulos.

• Atención Alternante: es aquella flexibilidad que nos 
permite cambiar el foco atencional entre tareas o 
actividades que requieren distinta exigencia cognitiva, 
atendiendo en cada momento la información de forma 
selectiva.

• Atención dividida: es la capacidad para responder 
simultáneamente a varios estímulos.

EJERCICIOS PARA TRABAJAR EN EL POWER POINT ADJUNTO



Flexibilidad Cognitiva

Es la capacidad de alternar entre distintos criterios de actuación que pueden ser
necesarios para responder a las demandas cambiantes de una tarea o situación.

Implica capacidad de improvisar, cambiar enfoques, y poder adaptarse a las exigencias de la 
situación.LO CONTRARIO ES RIGIDEZ



Las situaciones de la vida diaria con
frecuencia son altamente cambiantes y los
parámetros y criterios de respuestas no
dependen de una lógica inflexible y
generalizable a todas las circunstancias,
sino que dependen del momento y el lugar
en donde se desarrollen; la excesiva fijación
de un criterio, una hipótesis o una
estrategia de acción, afectan de forma
importante la solución de problemas
(Robbins, 1998).



FLEXIBILIDAD

Aplicación hábil de la flexibilidad
Se adaptan a nuevas situaciones.
No tienen dificultad en las transiciones: ej. dejar el juego para 
sentarse a cenar.
Soportan la decepción al perder en un juego.
Pueden ver las situaciones desde la perspectiva del otro.

Uso inexperto de la flexibilidad
• Problemas significativos con los cambios, transiciones.
• Se enfadan cuando se les dice que están equivocados.
• Les cuesta cambiar de planes.
• Utilizan las mismas estrategias ineficaces en resolución de 
problemas que no les funcionaron anteriormente.



Fluidez verbal

Se refiere a la capacidad de producir respuestas orales,
según el criterio dado, accediendo a la información
almacenada en la memoria de forma rápida y
eficiente.

• Normalmente se evalúa a partir de la cantidad de 
respuestas producidas ante una consigna semántica 
y/o fonética.



FLUIDEZ
Función ejecutiva que se evalúa mediante la producción de palabras pertenecientes a un 
grupo dentro de un tiempo límite.

Fluidez fonológica. Ejemplo: Palabras que empiecen por una determinada letra 
durante 1 o 2 minutos.

EL MITO DE LO FONOLÓGICO: EL ESPAÑOL ES FONOLÓGICO TANTO EN 

ESTRUCTURA COMO LENGUA, PERO SILÁBICO EN EL HABLA .  

MUY INFLUYENTE EN LA ESTRATEGIA FONOLóGICO-SILABICA 

EJERCICIOS DE DELETREO

TRANSPARENCIA DEL 
CASTELLANO:  ORTOGRAFÍA 
ARBITRARIA

PROBLEMAS 
VISORTOGRÁFICOS: EL 
LEXICÓN



Fluidez semántica. Ejemplo: Número de palabras que pertenecen 
a una categoría: animales, frutas,..

LA IMPORTANCIA DEL LÉXICO: PALABRAS DEL ESPAÑOL SEGÚN LA RAE ,
CUANTAS USA EL NIÑO.

MUY INFLUYENTE  EN LA ESTRATEGIA VISORTOGRÁFICA
93.111 palabras



El idioma español tiene casi trescientas mil palabras/conceptos 
diferentes (sin contar variaciones ni tecnicismos o 
regionalismos), pero en nuestra comunicación cotidiana 
utilizamos sólo y con suerte unas trescientas, es decir, cerca de 
un 0,10%.

Por supuesto, ese porcentaje es flexible de acuerdo a cada 
persona:

Una persona culta e informada usa unas 500 palabras.

Un escritor o periodista puede usar unas 3.000.

Cervantes usó en El libro Don Quijote de la Mancha un total de 
381.104 palabras (prólogo + novela) utilizando un vocabulario 
de 22.939 palabras distintas. De las que 11.184 se usan solo 
una vez



EL LÉXICO EN FUNCIÓN DE LA EXTRACCIÓN SOCIAL



Creemos que  en vez de normas, el alumno  
ha de conseguir el afianzamiento de un 
vocabulario de uso



Control Inhibitorio

Una de las funciones más importantes de la CPF es la capacidad de control
sobre los demás procesos neuronales que se llevan a cabo dentro y fuera de
la CPF (Cohen, 1994), el control inhibitorio ejercido por la CPF permite
retrasar las tendencias a generar respuestas impulsivas, originadas en otras
estructuras cerebrales, siendo esta función reguladora primordial para la
conducta y la atención (Matthews, Simmons, Arce, & Paulus, 2005)

Se refiere a la interrupción voluntaria de una determinada respuesta que ha
sido previamente automatizada.

Su disfunción puede llevar aparejadas alteraciones en la personalidad, el
humor, y el control emocional con un incremento de la impulsividad y
desinhibición del comportamiento.



INHIBICIÓN:
Inhibición de Respuesta: 
¿Cómo están los frenos de tu cerebro?

TRABAJAR LAS HABILIDADES SOCIALES Y LA RELAJACIÓN
OBJETIVO: AUMENTAR LA DEMORA DE LA RESPUESTA

Básicamente se trata de la capacidad de detenerte antes de actuar en respuesta a un 
determinado estímulo ambiental o interno. Según Barkley, ésta capacidad es la condición sine 
qua non para que las otras funciones ejecutivas puedan hacer su trabajo, ya que sin ese 
mínimo lapso entre el estímulo y la respuesta, no hay espacio mental para que operen.

Uno de los efectos de los fármacos 
indicados para el déficit atencional es 
justamente ese: aumentar ese espacio 
virtual en que el cerebro puede detener 
una respuesta y analizar las posibilidades 
con una perspectiva más amplia.

Implica ser capaz de detener o retrasar una acción y ser capaces de 
reflexionar en lugar de mostrar un comportamiento impulsivo.







¿DEBERIA ESTAR LA CABEZA EN OTRO SITIO ?



Uso inexperto de la inhibición:
• Dificultades para el autocontrol y la impulsividad.
• Falta de preocupación por la seguridad.
• Participar en actividades tales como andar en bicicleta sin 
casco u otros comportamientos de alto riesgo.
• Responder antes de levantar la mano.
• Iniciar un juego sin mirar antes las instrucciones.
• Agresivos en el deporte.
• Trabajos escolares descuidados.
• Dificultades para colorear dentro de las líneas (los más 
pequeños).
• Confusiones de signos más y menos, mientras está haciendo 
cálculos matemáticos.



Hábil uso de la inhibición:
• Comprender la necesidad de tomar turnos en el 

juego.
• Mostrar la debida precaución al cruzar la calle o 

manejar objetos peligrosos (cuchillo).
• Leer las instrucciones antes de empezar una prueba.
• Tomar el tiempo necesario para comprender las 

situaciones sociales antes de unirse



ACTIVIDADES GO , NO-GO (HACER Y NO HACER)





Memoria de Trabajo u Operativa

Se refiere a la cantidad de elementos que se pueden
manipular mentalmente de forma exitosa.

Permite mantener activada una cantidad limitada de
información necesaria para guiar la conducta durante el
transcurso de nuestras acciones.
• Se clasifica en:

• Verbal
• No verbal



Russell Barkley describe los dos tipos de memoria de trabajo que pueden estar afectados
en quienes presentan el síndrome: la memoria de trabajo no-verbal y la memoria de
trabajo verbal. Revisaremos brevemente las propiedades de ambas funciones ejecutivas.

TIPOS DE MEMORIA DE TRABAJO

Contrario a lo que se cree, los investigadores han 
señalado que la funcionalidad de las habilidades 
de memoria es mejor indicador del éxito 
académico que los resultados que miden el 
coeficiente intelectual.



La memoria de trabajo no-verbal corresponde a una especie de
block de notas mental, que surge a partir de la internalización de
las acciones sensorio-motrices (sensaciones y movimientos
propios).

Sirve para que puedas “sentirte” a ti mism@ mientras llevas a cabo
alguna acción y tiene dos funciones:

RETROSPECTIVA: que te ayuda a “sentir” lo que acabas de hacer

PROSPECTIVA: te ayuda a prepararte para lo que estás a punto de
realizar.

La memoria de trabajo no-verbal hace posible la existencia de un “módulo mental” para visualizar el
futuro hipotético, salvando la brecha temporal entre un evento, tu respuesta y los resultados. Es decir permite
conectar mentalmente lo que sucede en un momento dado, tu conducta frente a esto y sus posibles
consecuencias.

VIVIR CENTRADO EN EL AHORA… EL ETERNO PRESENTE: 



INDICADORES DE RIESGO EN LAS DIFICULTADES DE LA 
PERCEPCIÓN Y MANEJO DEL TIEMPO POR UNA 

DISFUNCION DE LA MEMORIA NO VERBAL

Adquisición tardía conceptos temporales
Falta automatización horario escolar
Percepción poco realista de los tiempos de estudio 
Impuntualidad
Necesidad de tener fecha para terminar el trabajo 
Demora de las tareas para última hora
Disminución del sentido del tiempo. 
Pobre organización de la conducta en el tiempo 
Disminución de la capacidad de secuenciación 
temporal de los sucesos y las respuestas a los mismos.
Una disminución del pensamiento y del habla 
sobre aspectos relacionados con el tiempo.  
Disminución de la consideración del tiempo en las 
interacciones sociales. 
Deficiencia en conducta no verbal dirigida por 
reglas. Pues no ven las consecuencias.



¿COMO PODEMOS TRABAJARLA?

Existen diferentes opciones, entre ellas:

1º. Gestión del tiempo por parte del profesorado (o de la familia):

Esto lleva consigo una gran dificultad: ni el profesor puede en todo momento estar encima 
de un alumno en particular, ni los progenitores pueden estar toda la tarde encima del niño.
A menor capacidad de control del tiempo por parte del alumno, mayor supervisión por 
parte del profesorado/progenitores para que realice las tares. 
Esto supone un mayor estrés en los supervisores, que la mayoría de las veces es transmitido 
a los niños.

2º. Gestión del tiempo por parte del alumnado (o compartida) ayudado con herramientas 
de gestión del tiempo:

En esta opción la responsabilidad del alumno en el manejo del tiempo es mayor. A más 
autonomía menor supervisión y por tanto se mejora la autonomía del niño entrenando su 
capacidad de control del tiempo y el estrés de los supervisores disminuye.

Tanto en esta opción como en la anterior el número actividades finalizadas es mayor (la 
calidad es otra historia) Para facilitar una mayor adquisición en la habilidad de controlar el 
tiempo podemos utilizar herramientas de gestión del tiempo.

http://educaciontdah.files.wordpress.com/2012/10/25092012014.jp
http://educaciontdah.files.wordpress.com/2012/10/25092012014.jp


HERRAMIENTAS DE GESTION DE TIEMPO
a. Los relojes / temporizadores de cocina
Están indicados para trabajo individual o en pequeño grupo. 
Ventajas –> la mayoría de ellos pueden programar hasta una hora de 

trabajo marcandofracciones de tiempo de 1, 5, 10, 15… minutos. 
Permite programar tiempos diferentes para cada actividad. El paso del 
tiempo es visible y objetivo. 

Desventajas –> el engranaje suele hacer un ruido parecido al de un reloj 
de cuerda, lo cual provoca a ciertos niños nerviosismo y ansiedad. 
Es recomendable los relojes de cocina con formato similar a un reloj 
de aguja.

b. Reloj de arena:
Es un instrumento que nos permite medir un transcurso de tiempo 

determinado. En la escuela se pueden utilizar para 
gestionar actividades muy concretas

Ventajas –> en primer lugar su sencillez. El discurrir del tiempo es muy 
claro.

Desventajas –> La selección de tiempo está condicionada a la medida 
temporal asignada por defecto. El paso del tiempo no es objetivo, es la 
persona quien estima si le queda “mucho” o “poco” tiempo según lo 
que ve. No hay una señal sonora que indique el final del tiempo. 

http://educaciontdah.files.wordpress.com/2012/10/25092012008.jp
http://educaciontdah.files.wordpress.com/2012/10/25092012008.jp
http://educaciontdah.files.wordpress.com/2012/10/25092012010.jp
http://educaciontdah.files.wordpress.com/2012/10/25092012010.jp


c. Time – Timer
El Time-Timer es un temporizador visual muy parecido a los “relojes de 
cocina”. A través de una banda roja programable se señala la cantidad de 
tiempo que queremos seleccionar. Una vez puesto en marcha la marca 
roja del temporizador desaparece poco a poco.

d. BlingClockTimer
BlingClockTimer es una aplicación informática que nos muestra en 
pantalla un simple reloj que señala la hora y realiza cuenta atrás 
determinadas. Lo más interesante son las diferentes configuraciones que 
podemos utilizar, entre ellas, programar fracciones de tiempo en horas, 
minutos y segundos. Pero aún es más interesante las diferentes 
configuraciones visuales que se pueden adoptar: aumento de tamaño del 
reloj sin perder definición, formato pantalla completa o minimizar y sobre 
todo, progreso del tiempo en forma numérica y gráfica (barras, sectores…)

http://www.timetimer.com/
http://countdown-timer.blingclock.com/


EN LO ESPACIAL: DESCOORDINACION, PERDIDAS, 
FALTA DE ORIENTACION

TRABAJAR DESDE LA PSICOMOTRICIDAD Y LOS 
PROYECTOS DE TRABAJO.
EN MATEMATICAS CON TECNICAS ABN. MONTESSORI 
Y OTRAS MANIPULATIVAS.



MEMORIA DE TRABAJO VERBAL :
LA VOZ INTERNA: REFLEXION

El Dr. Barkley define la memoria de trabajo verbal como la
“internalización del habla”, un proceso gradual que tiene lugar durante el
desarrollo y que consiste básicamente en aprender como mantener un
diálogo silencioso con uno mismo.

La memoria de trabajo verbal permite reflexionar, auto-dirigirse, hacerse preguntas y
resolver problemas. Además es un requisito para la generación de reglas y meta-
reglas aplicadas a uno mismo.

https://www.youtube.com/watch?v=gfczdEF_f
VM

Cuento TE LO HE DICHO 100 VECES

https://www.youtube.com/watch?v=gfczdEF_fVM




DIFICULTADES DE TIPO VERBAL

• Tiene dificultad para recordar las instrucciones orales de varios pasos.
• Tiene dificultad para repetir las instrucciones que se le dieron
• Tiene más dificultad para recordar las cifras que palabras (indicativo de la 

incapacidad matemática).
• Comete muchos errores de conteo
• Tiene dificultad para combinar fonemas en palabras al leer.
• Tiene dificultad con la decodificación fonética del texto.
• Tiene dificultad con la recodificación fonética (ortografía).
• Tiene dificultad para aprender vocabulario nuevo.
• Tiene dificultad para producir expresiones de varias palabras



CREANDO UNA VOZ INTERIOR

El procedimiento completo consta de cinco pasos:

1º- El terapeuta o monitor actúa como modelo y lleva a cabo una 
tarea mientras se habla a sí mismo en voz alta sobre lo que está 
haciendo (Modelado cognitivo).

2º- El niño lleva a cabo la misma tarea del ejemplo propuesto por el 
terapeuta, bajo la dirección de las instrucciones de éste (Guía 
externa en voz alta).

3º- El niño lo vuelve a hacer mientras se dirige a sí mismo en voz alta 
(Autoinstrucciones en voz alta).

4º- Ahora el niño lleva a cabo la tarea de nuevo, pero sólo 
verbalizando en un tono muy bajo (autoinstrucciones enmascaradas)

5º- El niño guía su propio comportamiento a través de 
autoinstrucciones internas, mientras va desarrollando la tarea 
(autoinstrucciones encubiertas).

El lenguaje, función simbólica por excelencia, específicamente el lenguaje interno, que se consolida alrededor de los 6 
años, funciona como una ayuda a un plan que ha sido concebido pero no realizado en la conducta, El lenguaje interno 
guía, determina y domina el curso de la acción; ésta función, planificadora y organizadora del lenguaje, la 
encontraremos deficitaria en niños con alteraciones en el desarrollo de las FE. Siendo así el lenguaje regulador en la 
actividad exploratoria del niño y en sus adquisiciones.



Una de las funciones superiores del ser humano más fascinantes es la de ser capaces de 
atribuir estados mentales y emocionales a los demás, poder anticipar sus 
comportamientos, sus intenciones, intuir o saber aquello que los motiva; en definitiva, leer 
sus mentes. 
Esta habilidad mentalista es imprescindible para sobrevivir en el mundo social, para 
relacionarnos, tener amigos, convivir con la familia, coordinarnos con otras personas, 
cooperar con otros, engañarlos, enfrentarnos a ellos, competir, disfrutar de una relación, 
etc. Y para ello hemos de ser capaces de desarrollar un proceso ejecutivo: poseer un plan 
propio, conocer o intuir los planes que tienen los otros en su mente formándonos una 
representación mental de ello, y considerar las consecuencias de ambos planes, los propios 
y los ajenos. De ello dependerá el éxito de la resolución en el desempeño de la interacción 
social.
Es por ello que, dentro de los TEA de alto funcionamiento cognitivo, podemos encontrar 

a personas muy inteligentes en alguna área concreta (matemáticas, música, física, etc.) y, 
sin embargo, muy torpes en el área de las relaciones sociales. Las habilidades mentalistas 
requieren de procesos cognitivos relacionados con las funciones ejecutivas, de manera 
que no pueden atribuirse únicamente a la inferencia de los estados mentales y 
emocionales de los demás.

HABILIDADES MENTALISTAS 



Planificación

Se refiere a la capacidad para elaborar y poner en marcha un plan estratégicamente
elaborado de secuencias de acción, con la finalidad de obtener una respuesta.

Los primeros indicios de esta función se aprecian ya en menores
de 4 años

Se considera instaurada a los 4 años.
Entre los  9 – 13 años se produce un gran desarrollo.

Es una de las capacidades más importantes de la conducta humana, se define como la 
capacidad para integrar, secuenciar y desarrollar pasos intermedios para lograr metas 
a corto, mediano o largo plazo (Tsukiura, Fujii, & Takahashi, 2001). 
En algunas ocasiones la planificación no sólo se realiza en una sola dirección, con 
frecuencia se realizan pasos indirectos o en sentido inverso (para lo cual también se 
requiere de flexibilidad mental, otra función ejecutiva importante) que al seriarse con 
los pasos directos, se consigue llegar a la meta planteada (Luria, 1986). 



Entrenamiento en Planificación:

Establecer una meta y trazar un plan para lograrla, esa es la capacidad que 
pretendemos desarrollar. Para ello, suele utilizarse el entrenamiento en 
autoinstrucciones, dando a los chicos el lenguaje como una herramienta en la 
autoguía. Además se practica la segmentación de tareas largas en subtareas 
más cortas, que deben ser llevadas a cabo en un orden determinado. Estas 
estrategias se implementan asociadas a tareas cotidianas como la solución de 
problemas o la realización de proyectos escolares; o bien en actividades 
lúdicas como la resolución de laberintos o juegos del tipo del ajedrez.

REALIZACION DE MAPAS MENTALES



Entrenamiento en
AUTOINSTRUCCIONES

Hay que señalar que las instrucciones no se refieren a todas 
las cogniciones en términos de “lenguaje interno” sino a las 
verbalizaciones internas que acompañan a la actividad del 
sujeto. Son instrucciones u órdenes que el sujeto se da a sí 
mismo, dirigiendo su actuación (“voy a borrar eso”, “no puedo 
seguir corriendo”, etc.). 



LA MEDIACION VERBAL: Se define como el hablar con uno mismo para guiarnos en la
Solución de Problemas (Jensen, 1966) u otros comportamientos (Meichienbaum.1997)

ESTA IMPLICADA EN LA PLANIFICACION

EL PROGRAMA PIENSA EN VOZ ALTA de Camp y Bash inspirado en el Programa de salud 
mental para niños en guarderías: un enfoque cognitivo para la resolución de problemas 
interpersonales de  Shure y Spivack , combina el entrenamiento tanto en la resolución de 
problemas cognitivos como de problemas sociales a través de la mediación verbal. Se 
desarrollo para trabajar con chicos agresivos, pero ha resultado efectivo con impulsivos, 
TDAH y niños con dificultades del aprendizaje. 

MUCHAS COSAS EN COMUN CON EL NUESTRO DEL GRUPO DE INVESTIGACION Y CON LO 
QUE MARIA DOLORES HURTADO OS VA A EXPLICAR DE EDUCACION EMOCIONAL

PEROPONE UN CAMBIO DEL PRINCIPIO MAMIFERO AL PRINCIPIO HUMANO DEL 
PENSAMIENTO (MILNER 1967) O DEL PROCESAMIENTO ASOCIATIVO O COGNITIVO  (WHITE 
1970)



Meinchebaum utiliza como marco general las instrucciones relativas a la 
“solución de problemas” añadiendo dos aspectos importantes: las 
verbalizaciones de autorrefuerzo y las de autocorrección. 
Lo que el modelo trata de enseñar al niño a través de estas instrucciones 
puede concretarse en:

Oso Arturo

1º- Definir el Problema: ¿Qué tengo que hacer?
2º- Guía de la Respuesta: ¿Cómo tengo que hacerlo? (despacio, pinta la raya hacia abajo....).
3º- Focalización de la atención y aproximación al problema: Tengo que centrar la atención y ver todas las 
posibilidades de respuesta.
4º- Elección de una respuesta: “Creo que es esta”.
5º-Autorrefuerzo: Lo estoy haciendo bastante bien.
Autocorrección: En el caso de que no se alcance el objetivo propuesto, afrontar el error (si cometo un error 
puedo continuar. Iré mas despacio y me saldrá mejor).



Primero, miro y 
digo todo lo que 
veo

¿Qué es lo que 
tengo que hacer?

¿Cómo lo voy a 
hacer?

Tengo que estar 
muy atento ( y 
ver todas las 
posibilidades de 
respuesta)

¡Ya puedo hacerlo! ¡Genial!   
Me ha 
salido bien

No me ha salido bien. 
¿POR QUÉ? (repaso 
todos los pasos)
Ah! ¡era por eso!. Bien, 
la próxima vez no 
cometeré ese error.

Aprender a 
pensar

Orjales y Polaino-Lorente. Programas de entrenamiento cognitivo conductual para niños con TDAH. Ed. Cepe

Orjales (2007). El tratamiento cognitivo de los niños con TDAH: revisión y nuevas aportaciones.

ENTRENAMIENTO EN AUTOINSTRUCCIONES  (válido para todos los niños)



LOS MAPAS Y 
ORGANIZADORES 
MENTALES SE ADECÚAN 
MÁS A LA FORMA DE 
APRENDER DEL ALUMNO







Después de evaluar varios mapas mentales gratuitos, seleccionamos a “CmapTools” como 
la mejor opción entre las ofertas gratuitas. Este software, desarrollado por el “Institute for
Human and Machine Cognition” (IHMC), de la Universidad de West Florida (Estados 
Unidos), se diseñó con el objeto de apoyar la construcción de modelos de conocimiento 
representados en forma de “Mapas Conceptuales”. Sin embargo, también pueden 
elaborarse con él “Telarañas”, “Mapas de Ideas” y “Diagramas Causa-Efecto” ”, todos 
dentro de un entorno de trabajo intuitivo, amigable y fácil de utilizar.

CmapTools,
PROGRAMA PARA ELABORAR MAPAS CONCEPTUALES 

El Doctor Novak es un experimentado Investigador CientíficoEnseñó en las 
Universidades Estatal de Kansas y Purdue y desarrolló los Mapas Conceptuales, 
como ahora se los conoce, siendo profesor de Educación y Ciencias Biológicas 
en la Universidad de Cornell, donde realizó investigaciones en educación, 
aprendizaje, creación y representación del conocimiento. Autor de muchos libros 
y artículos entre los que se destacan “Learning How to Learn” (Aprendiendo a 
aprender), 1977, traducido a 8 idiomas y recientemente “Learning, Creating, and 
Using Knowledge: Concept Maps as Facilitative Tools in Schools and 
Corporations”, en traducción a 6 idiomas.

http://cmap.ihmc.us/




RADIO TV    A LA CARTA







MAS MATES Y CIENCIAS







CUENTOS MARAVILLOSOS

• CUENTOS AL AMOR DE LA LUMBRE DE ANTONIO RODRIGUEZ 
ALMODOVAR .

• CUENTOS DE LA MEDIA LUNITA. 



equipodea@murciaeduca.es

YO EN LA ESCUELA  ¿DESARROLLANDO LAS HABILIDADES NO 
COGNITIVAS ?
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