
Hola, mi nombre es Verónica Aguirre-Vides. 

 

Soy trabajadora social en el estado de Nevada en los Estados 

 

Unidos está presentación fue hecha por el is compañías dunnigan 

 

ella es una tiene su doctorado en psicología cognitiva y 

 

actualmente está recibiendo educación especial especializada 

 

para prácticas psicología clínica voy a interpretar su presentación 

 

dando información general sobre déficit de atención e hiperactividad 

 

que en inglés es 80cc activities were eight entonces en inglés 

 

usan a HD para referirse a esta a esta condición, qué es 

 

el déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del 

 

desarrollo? Qué interrumpe la inhibición del comportamiento 

 

y el funcionamiento ejecutivo? 

 

Esto puede afectar a un solo área de desarrollo, oa varios 

 

áreas a la vez el resultado es el impedimento de poder llevar 

 

a cabo las acciones, las un las funciones cuáles son las 



 

funciones ejecutivas son las que nos permiten dirigir y controlar 

 

nuestro comportamiento sobre el tiempo hacia el futuro entonces 

 

planear y actuar la son 6 partes que seque. 

 

Que se tocan en el tema de funciones ejecutivas, la primera 

 

es la inhibición. 

 

Esto se define como la posibilidad de detener a uno mismo 

 

de algo, la segunda parte es la atención autodirigida. 

 

Esto significa estar presente de uno mismo y atender en una 

 

situación. Qué significa poner atención porque uno mismo 

 

se lo impone la tercer parte es conciencia de uno mismo a 

 

través del tiempo a que se puede decir retro festival eso 

 

significa ser capaz de utilizar los acontecimientos pasados 

 

para guiar el comportamiento futuro el cuarto es el uso del 

 

habla autodirigido es uso de hablar verbalmente para guiar 

 



nuestras propias instrucciones de comportamiento comportamiento 

 

a nosotros mismos entonces poder hablar para dominar nuestro 

 

comportamiento la quinta parte son emociones autodirigidas 

 

eso significa poder regular las emociones en situaciones 

 

situaciones que se encuentran la sexta parte es resolver 

 

resolver problemas de líquidos. 

 

Esto implica que hay problemas. 

 

que uno puede manejar de forma de descomponer lo para hacer 

 

partes más pequeñas para poder crear una solución volvemos 

 

al tema de que es el déficit de atención e hiperactividad 

 

existen tres creemos en la capacidad del individuo para controlar 

 

su comportamiento provocando dificultades, por ejemplo la 

 

primera es mantener la atención y Y el aumento de difracción 

 

es es una de las de los componentes de la de esta de esta 

 

condición. qué es esto quiere decir que es más difícil más 



 

fácil que se distraiga y es más difícil mantener la atención 

 

estos la primera parte la segunda parte es control de los 

 

impulsos o inhibe tener el control uno mismo de cómo actúa 

 

cuando tiene alguna impulso o O algo por el estilo la tercer 

 

parte es la autorregulación del propio nivel de actividad, 

 

entonces te sueles decir uno mismo sin poner algún control 

 

sobre la actividad que lleva a cabo los niños con esta condición, 

 

típicamente típicamente ejemplifican en primera dificultad 

 

para mantener la tensión muchas veces sí. 

 

Si las si las instrucciones son repetidas o no les no les 

 

interesan es difícil para que ellos mantengan la atención 

 

a una instrucción la segunda parte smarticks distracción 

 

que otros de su edad entonces es fácil frustrarse, porque 

 

los demás niños no están haciendo, nos están distrayendo 

 



tanto como estos niños, pero tenemos que tener en mente que 

 

es parte de su de su condición la tercer parte es dificultad 

 

para encontrar para controlar los impulsos. 

 

Es muy difícil para ellos, eso viene con la parte de inhibición, 

 

no pueden ellos muy bien regular las acciones que quieren 

 

hacer impulsivamente la cuarta parte es posible hiperactividad 

 

elevada. Entonces, eso sí, eso significa que a veces pueden 

 

hacer cosas. 

 

Que parece mi hiperactivos que típicamente decimos que no 

 

paran de caminar no paran de correr y la otra parte es posible 

 

hiperactividad que reacciones muchas las cosas responden 

 

los eventos y los hace. 

 

los hacen más sensibles al ambiente, estás dificultades pueden 

 

afectar la capacidad las capacidades de seguir las instrucciones 

 

en particular cuando se les dan instrucciones de varios pasos 



 

es muy difícil que ellos puedan en puedan llevar a cabo todo 

 

lo que le dicen, por ejemplo, cuando dicen levántate ve a 

 

tu cuarto a barato mochila, mete tu libro y me lo traes tal 

 

vez el niño llega levantarse ir a su cuarto y se le olvidaron 

 

los otras partes, entonces cuando les damos, diré, debe de 

 

ser en pasos fáciles de hacer y no no muchos pasos les estás 

 

dificultades pueden hacer que Que su trabajo pare, qué quiere 

 

decir cuándo hacen un trabajo a veces va a ser muy bien hecho 

 

y otras veces no va a estar muy bien hecho por la tensión 

 

que le están dando. 

 

Besos no le van a poder poner el enfoque que quieran y otras 

 

veces van a ponerle el tiempo que le sobre. 

 

La persona es Luis que hizo esta presentación y eso le quiere 

 

dar mucho mucho enfoque a este punto que no es un problema 

 



de que no sepan que hacer, pero el problema es la ejecución 

 

de lo que se supone que debe de hacer entonces el niño sabe 

 

lo que le están pidiendo, pero lo que le hace difícil es 

 

cómo programar mente para llevar a cabo todo lo que le están 

 

pidiendo, qué causa está condición hay Multipass multiplas? 

 

Hay causas múltiples múltiples y es importante tener en cuenta 

 

que su hijo puede que tal vez su hijo pues a terminar saber 

 

resultado de algunas cosas una puede ser el desarrollo anormal 

 

del cerebro o lesiones otra puede ser que las áreas del cerebro 

 

involucradas en Bucarest en la inhibición, por ejemplo. 

 

Lo que la parte que trabaja para hacer memoria y ejecutar 

 

funciones que decimos a hacer las cosas esas partes pueden 

 

haber sido retrasada en el desarrollo, entonces es como que 

 

todavía no ellos están actuando al mismo nivel que los demás 

 

niños porque su mente todavía está creciendo en esa parte 



 

otra causa puede ser el foodsion aumento anormal en esas 

 

áreas en las áreas que manejan esas cosas dentro del cerebro 

 

puede ver algún alguna y me toques los cabos en atender esto 

 

y puede tener algún componente genético, pero eso es un tema 

 

muy grande, nada más sepan que puede ser un componente componente 

 

genético, pero no se sabe cuál es el cuál es el que lo controla 

 

nada por el estilo a este momento cuando se debe buscar una 

 

evaluación profesional se debe de buscar cuando usted ha 

 

notado. Los comportamientos que se deben durante un periodo 

 

más de seis meses y es la primer criteria otra criteria que 

 

puede usar es que los profesores y amigos hayan compartido 

 

preocupaciones por el comportamiento de su hijo y la tercera 

 

parte es cuando usted observa que el comportamiento está 

 

ingiriendo con con la habilidad del niño de hacer amigos 

 



o mantener amigos funcionar correctamente en la escuela o 

 

en la casa entonces puede usar cualquier de esos puntos para 

 

buscar una para pedir las en profesional o si son las 3 con 

 

más razón estaría tiempo de ir a buscar una evaluación los 

 

criterios diagnósticos, los síntomas son son evidentes en 

 

dos dimensiones la primera vez en intención que no pueden 

 

atención parece que no les interesa la segunda parte es la 

 

hiperactividad. hiperactividad y impulsividad cuando los 

 

niños son nerviosos e inquietos o hacen Haz las cosas antes 

 

de pensar. 

 

Hay tres subtipos, el primero es que son inatentos. 

 

La segunda parte la segunda el segundo tipo es de que son 

 

hiperactivos o impulsivos es lo que uno puede observar y 

 

la tercera el tercer subtipo, este que tal vez esto exista. 

 

tal vez en una comida entre las dos cosas una parte de la 



 

característica de este de esta condición es de que conforme 

 

conforme el libro que manda las que caracteriza a las los 

 

desórdenes, estas cosas no deben de representar otra condición 

 

que tenga que ver con la mente, entonces todo eso tiene que 

 

estar independiente para considerarse déficit de atención, 

 

los íntimas síntomas deben de estar presentes antes de los 

 

12 años y deben de estar de ser presentes en 2 o más ambientes 

 

es por decir si nada más la observen en la casa y no las 

 

noto lugar todavía hay que ser más evaluación, pero si las 

 

mismas así los mismos comportamientos se están llevando a 

 

cabo dentro de las Dentro de la escuela esto esto calificaría 

 

en dos ambientes o si saben otro ambiente serían en más la 

 

parte de la atención en tu crush baja atención en los detalles 

 

seguidamente extraviado pierde las cosas tiene dificultad 

 



para mantener el esfuerzo. 

 

O la tensión durante un periodo de tiempo es muy fácil y 

 

distraer y tiene impedimentos con su memoria, en esa parte 

 

lo trata de reconocer este, qué es difícil retener información 

 

en mente para producir un resultado la parte de hiperactividad 

 

y impulsividad implica dificultades en la inhibición de la 

 

conducta verbal y motora entonces no regula muy bien lo que 

 

lo que veo lo que hace con su cuerpo. 

 

La toma de decisiones impulsivas lucha con la esperada en 

 

la gratis acción diferida entonces ellos quieren en el momento 

 

que hagan las sentir que ganan algo a rápido quieren el reconocimiento 

 

o lo que están buscando, por ejemplo, si comen rápido se 

 

quieren llenar la tercera parte es que tenía dificultad en 

 

la espera de futuros o de retrasos o recompensas del tasadas 

 

es lo mismo, si les dicen que les van a dar un premio les 



 

cuesta mucho esperar premio entonces un premio debería de 

 

ser al instante, no después de una semana o a largo plazo. 

 

el comportamiento en tareas irrelevantes es excesivo entonces 

 

quiere decir que en una actividad callada, tal vez tenga 

 

en una actividad donde tiene que ser callado la persona el 

 

niño tal vez le cuesta con dejar de hablar, es algo irrelevante 

 

no tiene que ver con lo que está haciendo, pero no puedes 

 

dejar esa ese comportamiento excesivo puede pues estar inquieto, 

 

se puede retroceder retorcer puede correr, puede montar cosas 

 

o tocar cosas todo eso en lugares, donde típicamente no es 

 

aceptable a ellos les cuesta saber cuando se te abre y cuando 

 

nos aceptable y poder controlarse para no hacerlo tienen 

 

bajo autorregulación emocional, entonces tienen un impedimento 

 

de poder regular como se sienten tal vez podemos decir que 

 



a veces uno se siente triste y puede puede pensar lo irás, 

 

pero una persona con este Condis con esta condición le se 

 

le dificulta mucho poder hacer ese ese control las estrategias 

 

para ayudar a una persona con esta condición la Mira, es 

 

que haga comentarios y sugerencias más inmediatas, entonces 

 

más seguido darles las gracias, reconocer sus esfuerzos darle, 

 

ves a veces te gusta mucho el sistema de estrellitas de stickers 

 

de que si se porta bien un sticker vean que eso qué es un 

 

niño que hace al fraccionar y dale mucho de eso pueden darle 

 

comentarios y sugerencias más frecuentes es la más frecuentes. 

 

Entonces la primera eran más inmediatas y la segunda frecuentes 

 

entonces. a al igual de hacerlas más inmediatas y aumentar 

 

las veces que le dice uno en el día, hiciste bien. 

 

Gracias por hacer eso te mandé a traer tu mochila y me la 

 

trajiste qué bien, que lo hiciste la tercera parte la tercera. 



 

Está estrategia para ayudar, es implementar. 

 

Repuestos más grandes y más potentes entonces puede puede 

 

aumentar puede implementar estrategias, por ejemplo de darles 

 

más Legios a más más premios a lo de los stickers a veces 

 

usan puntos que sigan aciertos por ciertos puntos puedes 

 

ganar un premio a veces a veces los renforce antes los reforzantes 

 

naturales no son tan efectivos y se debe de usar más se debe 

 

usar el lado positivo que una consecuencia por ejemplo a 

 

prometerle un premio antes de que lo haga antes de que haga 

 

alguna cosa para que sepa que es algo que quieren que siga 

 

siendo otra estrategia es externalizar el tiempo y el puente 

 

de tiempo. 

 

Entonces un niño con esta condición que usted le dice ve 

 

a leer por 5 minutos tal vez le cueste porque no tiene control 

 



del tiempo no tiene noción del tiempo como los demás, ni 

 

lo que puede hacer es agarrar un timer uno de esos que cuenta 

 

el tiempo y al final hace un ruido para que para que el niño 

 

sepa de que cuando cuando esa cosa termina y ya terminé y 

 

antes no me paro, es decir, manejar la situación a crear 

 

partes pequeñas que el niño pueda pueda cumplir los pedidos. 

 

Para la segunda próxima parte es externalizar información 

 

importante al punto de rendimiento entonces. 

 

Le pueden dar importancia? 

 

A la información en una en una forma física es esa, por ejemplo, 

 

enséñales una foto para que ellos puedan entender en lugar 

 

de decirle a y todo eso que hacer enseñar foto de qué tal 

 

vez esta es el es que yo o eso son los pasos que seguir la 

 

última parte es hacer la resolución de problemas más manual 

 

o física, entonces eso esto implica hacer tal vez diagramas 



 

o fotos más que identifiquen los pasos que va a seguir otra 

 

otra estrategia es luchar por la coherencia entonces? 

 

Esto esto implica ser consistentes en todo la constancia 

 

es decir, siempre responden de la misma forma cuando los 

 

ambientes cambian y que las personas que están involucrados 

 

los adultos que están involucrados siempre responden de la 

 

misma forma. 

 

Entonces cuando hablamos los dos ambientes o más se puede 

 

decir en Stafford en esta estrategia que los padres de familia 

 

se pondrían de acuerdo con los maestros de la escuela para 

 

responder de la misma forma en situaciones típicas de ese 

 

niño para que siempre están diciendo la misma cosa y no te 

 

confundas con diferentes reacciones la segunda estrategia 

 

de esta parte es que actúe no repitan las mismas cosas entonces 

 



si usted mira algo no está funcionando si le dio cinco pasos 

 

y no más llego al segundo y siempre el niño va a ser esto. 

 

Haz tu vida diferente si no funciona algo intenté otras cosas 

 

que le puede dar un resultado. 

 

ah, otra cosa es planee con anticipación las posibles posibles 

 

situaciones problemáticas entonces y si uno ya sabe las situaciones 

 

en las que el niño reacciona de cierta forma tal vez planear 

 

con tiempo y decir, okay, si vamos a ir a la tienda y ami 

 

niño no le gusta color azul y enfrente está el azul la pared 

 

azul tal vez entrar por otra entrada o algo por el estilo 

 

o planear con tiempo cuando usted sabe qué vale una situación 

 

cómo poder cambiar la situación a una situación más agradable 

 

mantenga una perspectiva de la discapacidad recuérdese que 

 

eso no está en el control del niño, el niño no lo está haciendo 

 

propósito para hacer enojar a nadie es como su cuerpo funciona 



 

no personalizar el problema o trastorno de su niño entonces 

 

no decir a Tú decidiste es lo que se te está haciendo. 

 

Esto es decir, tú tienes eso porque tienes un test de Fisher 

 

practique el perdón, entonces esto esto es muy maternalmente 

 

que con esos niños se va a tener que perdonar bastante entonces 

 

siempre estar practicando el perdón y así mismo se va modelando 

 

también y por último en lis les da unas cosas para mantener 

 

en cuenta. 

 

Ella les repite que no es un problema de que no sepa que 

 

tenga que ser el niño, sino que le se le hace difícil ejecutar 

 

la acción se le hace difícil saber. 

 

Cómo va a ser tantas cosas esta condición? 

 

Conduce a una disminución de la capacidad de utilizar el 

 

pasado para guiar el comportamiento actual quiere decir que 

 



estos niños no pueden usar el pasado para planear no pueden 

 

decir la otra vez que fui a la tienda una pared azul y me 

 

sentí mal y tengo que pensar otra vez como lo voy a superar 

 

ellos les dificultan mucho pensar cómo ser proactivo es para 

 

no tenerla para no afectar la misma situación la tercer parte 

 

es déficit ejecutivos de funcionamiento son asociados con 

 

origen neurológicos y eso puede puede relacionarse con el 

 

punto anterior en la parte anterior de que decía que no es 

 

de que el niño a propósito está haciendo esto es es consenso 

 

cerebro. Dale tiempo a su hijo desarrollar los niños con 

 

este desorden, típicamente están 30 o 40 % detrás de los 

 

demás niños en el desarrollo no tenga en cuenta de que no 

 

está desarrollado como un otro niño típico, qué tal vez pueda 

 

ver en su alrededor y lo último que Lisbeth quiere recalcar 

 

es de que nos apoyen y apoyen los hay que se necesitan mucho 



 

apoyo y se puede llevar a cabo con las estrategias que les 

 

menciona tiene alguna pregunta, gracias. 

 


