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Resumen 

Introducción: El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es uno de los 

trastornos del neurodesarrollo más comunes en población infantil. Este trastorno afecta el 

funcionamiento a nivel familiar, social y escolar. Por lo cual, en la actualidad existen intervenciones 

clínicas, farmacológicas, psicoeducativas, escolares, entre otras que buscan disminuir los síntomas 

inherentes al trastorno. Sin embargo, los beneficios reportados en la literatura suelen ser limitados y 

sus resultados no se reflejan directamente en el rendimiento académico de los estudiantes con TDAH. 

La imaginería mental (IM) y la autogeneración (AG) son dos técnicas que han demostrado mejorar 

el aprendizaje en población clínica y sana. El uso de estas técnicas, en conjunto con las nuevas 

tecnologías (TICS), podría servir para mejorar el aprendizaje de niños con TDAH en entornos 

escolares. Objetivo: la presente investigación tuvo como principal objetivo evaluar el efecto de las 

técnicas de la IM y de AG mediadas por una aplicación informática sobre el aprendizaje de nueva 

información, en muestras de niños con TDAH y desarrollo típico, y evaluar el efecto de estas técnicas 

en función de la capacidad atencional. Método: 50 estudiantes con TDAH y 92 estudiantes con 

desarrollo típico (DT) recibieron una lección, a través de la aplicación web LISA, compuesta por 24 

elementos mediante de una de las siguientes técnicas: IM, AG o mediante enseñanza tradicional (TR). 

La lección fue evaluada inmediatamente y una semana después. Resultados: Los niños con DT 

recuerdan mayor cantidad de información que los niños del grupo TDAH durante la evaluación de 

forma guiada. Mediante la IM, los estudiantes del grupo de alta capacidad atencional recuerdan de 

forma guiada inmediatamente y una semana después de la lección, mayor cantidad de información 

que los estudiantes del grupo media capacidad atencional. Ninguno de los participantes, 
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independientemente de su capacidad atencional, se beneficia del uso de la técnica de la AG, por el 

contrario mediante la AG los estudiantes con una baja capacidad atencional recuerdan menor 

cantidad de información que los estudiantes con una alta capacidad atencional, en la evaluación de 

forma guiada del recuerdo inmediatamente y una semana después de la lección. Finalmente mediante 

la TR, los estudiantes con una baja capacidad atencional recuperan, de forma guiada inmediatamente 

después de la lección y una semana después de forma libre, mayor cantidad de información que los 

estudiantes del mismo grupo que reciben la lección mediante AG. Conclusiones: los resultados del 

presente estudio plantean la importancia de tener en cuenta los perfiles cognitivos individuales y no 

solo el diagnóstico, con el fin de utilizar las estrategias adecuadas para facilitar el aprendizaje en cada 

de uno de los estudiantes. 
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Introducción 

El trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos de 

mayor frecuencia en población infantil (Blanchard et al., 2006). Su prevalencia varía entre el 5.3 

y el 7.1% a nivel mundial (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014; Polanczyk, 2007; 

Willcutt, 2012); y en Colombia se estima que entre el 5.7 y el 20.4% de los niños en etapa 

escolar lo presenta (Cornejo et al., 2005; Pineda, Ardila, et al., 1999; Vélez et al., 2008). 

Específicamente, en Barranquilla un estudio reciente reportó una prevalencia del 15% (Llanos-

Lizcanoa et al., 2019). La alta prevalencia del trastorno en Colombia podría explicarse por 

factores como: los criterios empleados para realizar el diagnóstico (Vélez-Álvarez & Vidarte, 

2012), los factores de riesgo psicosociales asociados al trastorno presentes en Colombia y la 

posible dependencia del contexto en el diagnóstico (Pineda, Ardila, et al., 1999). Si bien el 

TDAH suele ser diagnosticado a edades tempranas es una condición que perdura a lo largo de la 

vida (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014; Faraone et al., 2006; Molina et al., 2009), 

produciendo alteraciones el funcionamiento en el contexto personal, familiar y escolar/laboral 

(Asociación Americana de Psiquiatría, 2014).   

A nivel personal, el TDAH se ha relacionado con el desarrollo de depresión, ansiedad, 

estrés, trastornos de personalidad y adicciones (Friedrichs et al., 2012; Katzman et al., 2017; 

Taurines et al., 2010). Por otra parte, en el ámbito familiar, las conductas disruptivas de los niños 

conllevan a problemas de socialización con los padres (Bunford et al., 2014). Además, 

particularmente en el ámbito escolar los estudiantes con TDAH, además de presentar problemas 

de socialización con sus pares y profesores (Bunford et al., 2014), poseen pobres habilidades en 
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matemáticas, lectura y escritura (Fried et al., 2016; Marshall et al., 2014; Sjöwall & Thorell, 

2014; Voigt et al., 2017), lo que conlleva a un retraso en el aprendizaje y a la repetición de 

cursos (Fried et al., 2016). Así pues, a largo plazo, las personas con TDAH son más propensas a 

fracasar en la escuela, en el ámbito laboral y en las relaciones interpersonales (Barkley et al., 

2006).  

Con el objetivo de disminuir los síntomas propios del trastorno y de mejorar la 

funcionalidad de los pacientes con TDAH han sido desarrolladas intervenciones 

neuropsicológicas, psicosociales, farmacológicas, multimodales, terapias alternativas e 

intervenciones escolares. Concretamente, las intervenciones neuropsicológicas se han centrado 

mayormente en: 1) intervenir las funciones cognitivas alteradas, como memoria de trabajo 

(Bigorra et al., 2016; Muris et al., 2018; Shipstead et al., 2012; Sonuga-Barke et al., 2014), 

atención  (M. Simone et al., 2018; Tamm et al., 2013) y funciones ejecutivas (Wennberg et al., 

2018); y/o  2) entrenar el control de la actividad cerebral a través del neurofeedback (González-

Castro et al., 2016; Minder et al., 2018; Van Doren et al., 2019). Por otra parte, las 

intervenciones psicosociales se componen de psicoeducación para padres, profesores y niños 

(Vaziri et al., 2014); intervención conductual (Huang et al., 2015), y entrenamiento en 

habilidades sociales (Bunford et al., 2014; Leckey et al., 2018; Pfiffner et al., 2016).  

Por su parte, las intervenciones farmacológicas buscan modificar la actividad neuronal 

mediante el uso de fármacos psicoestimulantes (Geladé et al., 2017; López-Villalobos et al., 

2019; Martin et al., 2018) y no estimulantes (Hervas et al., 2014; Wilens et al., 2015). Asimismo, 

existen tratamientos multimodales que combinan terapia psicosocial y la terapia farmacológica 
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(Amado et al., 2016; Van der Oord et al., 2008), así como otras terapias alternativas a través de 

la dieta (Faraone & Antshel, 2014; Nigg & Holton, 2014; Sonuga-Barke et al., 2013), actividad 

física (Schoenfelder et al., 2017; Tan et al., 2016), acupuntura, e incluso, mediante técnicas como 

la meditación, el yoga y el mindfulness (Chimiklis et al., 2018; Miller & Brooker, 2017; Singh 

et al., 2010). Particularmente, en el ámbito escolar son frecuentes prácticas como las 

adaptaciones escolares, que facilitan el acceso del estudiante a los contenidos académicos, y las 

intervenciones escolares, que tienen como fin desarrollar habilidades, comportamientos, 

emociones o conocimientos (Harrison et al., 2013).     

Teniendo en cuenta que los alumnos con TDAH presentan alteraciones cognitivas y 

comportamentales que repercuten negativamente en el desempeño escolar, se esperaría que 

mejorar el rendimiento académico fuera uno de los objetivos principales de las intervenciones en 

TDAH. Sin embargo, hasta el momento, la literatura evidencia que: 1) los resultados de las 

intervenciones neuropsicológicas no siempre se transfieren al contexto escolar, 2) aunque los 

tratamientos farmacológicos han demostrado mejorar el rendimiento en clase, según el informes 

de padres y profesores (Hervas et al., 2014; López-Villalobos et al., 2019; Martin et al., 2018), se 

ha reportado falta de respuesta al tratamiento con psicoestimulantes hasta en un 44% de los 

casos; 3) los resultados de las intervenciones psicosociales no se miden a través de cambios 

objetivos en el rendimiento académico; 4) las prácticas educativas no están dirigidas 

específicamente a mejorar el desempeño académico (DuPaul et al., 2014); y 5) a nivel mundial y 

en Colombia, en particular, el conocimiento de los docentes sobre el TDAH y su tratamiento es 
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deficiente (Lawrence et al., 2017; Liang & Gao, 2016; Miranda et al., 2018; Poznanski et al., 

2018).  

A partir de los escasos resultados que han demostrado las intervenciones para mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos con TDAH y con el fin de responder a ese vacío teórico 

se plantea la creación y el desarrollo de LISA: aplicación web para el aprendizaje inclusivo en la 

escuela. LISA es una aplicación web que permite la creación, ejecución y evaluación de 

lecciones escolares. 

La aplicación web LISA busca mejorar el aprendizaje escolar de niños con TDAH a 

través de la implementación de las técnicas de la imaginería mental (IM) y de la autogeneración 

(AG). Estas técnicas han demostrado ser efectivas tanto en el campo clínico en programas de 

rehabilitación de memoria (Chiaravalloti, Dobryakova, et al., 2015; De la Iglesia et al., 2005; De 

Los Reyes-Aragón et al., 2012; Dobryakova et al., 2014; Ernst et al., 2013; Goverover et al., 

2014; Rosner et al., 2013; Vannest et al., 2015), como en el campo educativo para el aprendizaje 

de contenido escolar (Chen, Kalyuga, & Sweller, 2015; Cohen & Johnson, 2012; Dhawan & 

Gupta, 2012; Esposito & Bauer, 2017). 

La IM es la creación de una representación mental que puede ser  elaborada en ausencia 

de un estímulo concreto (Kosslyn, 2005). Estas representaciones mentales pueden ser visuales, 

olfativas, auditivas o motoras (Tamayo-Martínez, 2014; Vera de la Puente et al., 2006). Por su 

parte, que mediante el uso de la técnica de la AG se incita al sujeto a construir o crear la 

información que debe aprender, con el fin de mejorar el futuro recuerdo (Craik & Jacoby, 1978; 
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O’Brien, Chiaravalloti, Arango-Lasprilla, Lengenfelder, & DeLuca, 2007; Slamecka & Katsaiti, 

1987).  

Las técnicas de IM y AG podrían ser útiles para mejorar el aprendizaje de niños con 

TDAH debido a que ambas técnicas han demostrado mejorar el aprendizaje de personas 

clínicamente sanas y pacientes con alteraciones cognitivas, en el ámbito clínico; y el aprendizaje 

de estudiantes de todas las edades, en el campo educativo. Particularmente, en los estudiantes 

con TDAH se considera que tanto la IM, como la AG pueden ser útiles debido a que ambas 

técnicas podrían ayudar a mantener la atención durante el aprendizaje de nuevos contenidos. 

Además la IM y la AG servirían como técnicas compensatorias para los estudiantes con TDAH, 

ya que mejorarían los procesos de codificación a pesar de la alteración cognitiva inherente al 

trastorno (Barkley, 1997b, 1997a). Por último, tanto la IM como la AG conllevan a una mayor 

activación de áreas cerebrales implicadas en el circuito ejecutivo y de recompensa alterados en 

los niños con TDAH (Barkley, 1997b; Sonuga-Barke, 2005); al mismo tiempo que aumentan la 

activación de áreas posteriores, lo que reflejaría una mayor interconexión neuronal, esencial para 

mejorar el recuerdo de la información aprendida (Chiaravalloti et al., 2012; Dobryakova et al., 

2014; Vannest et al., 2012, 2015). 

La aplicación web LISA se implementa a manera de programa informático por los 

beneficios que ha demostrado el uso de las nuevas tecnologías (TICS) en el aprendizaje dentro 

del aula (Chao-Fernandez et al., 2017; Q. Li & Ma, 2010; Serin et al., 2009). Favoreciendo en 

mayor medida el aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales 

(Fernández-López et al., 2013; Flower, 2014; Haydon et al., 2012; Maor et al., 2011) y 
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específicamente a los estudiantes con TDAH (Mautone et al., 2005; Mohammadhasani et al., 

2018; Rabiner et al., 2010; Walcott et al., 2014).  

El uso de las TICS ha probado beneficiar el aprendizaje de contenidos académicos de 

ciencias naturales, matemáticas, lectura, escritura, entre otros (Q. Li & Ma, 2010; Maor et al., 

2011). Así mismo, el empleo de las TICS ha sido asociado al incremento de la percepción de 

resolución de problemas (Serin et al., 2009), mantenimiento de la información aprendida en el 

tiempo (Fabio & Antonietti, 2012), aumento de la atención y la focalización en la tarea (Flower, 

2014; Haydon et al., 2012; Walcott et al., 2014) y al incremento de la motivación de los 

estudiantes (Chao-Fernandez et al., 2017).  

La relevancia de esta investigación radica en el aporte que hace en el estudio de técnicas 

dirigidas, específicamente, a mejorar el rendimiento académico y el aprendizaje de los alumnos 

con TDAH.  A su vez, contribuye a la exploración de la relación entre los perfiles atencionales 

de los estudiantes y el aprendizaje. Asimismo, la aplicación web LISA serviría como herramienta 

de apoyo tecnológico al docente para planificar, crear y evaluar actividades dentro del aula. Por 

lo anterior, la presente investigación tiene como principal objetivo evaluar el efecto de las 

técnicas de la IM y de AG mediadas por una aplicación informática sobre el aprendizaje de 

nueva información, en muestras de niños con TDAH y desarrollo típico, y evaluar el efecto de 

estas técnicas en función de la capacidad atencional. 

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, el presente estudio se divide en tres 

apartados: el primero corresponde al marco teórico, el segundo correspondiente al método y, el 

tercer apartado de resultados. En el marco teórico se explica el TDAH como trastorno del 
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neurodesarrollo: su definición, los trastornos asociados, la etiología, los modelos neurocognitivos 

actuales y las dificultades académicas presentes en los alumnos con TDAH. Seguidamente, se 

abordan las intervenciones del TDAH enfatizando en los beneficios y limitaciones reportados de 

cada una de ellas. Posteriormente, se aborda el uso de las nuevas tecnologías en el aula escolar y, 

finalmente, se exponen las técnicas de IM y AG: definiciones, características y correlatos 

neuroanatómicos; beneficios reportados en rehabilitación neuropsicológica en el contexto clínico 

y en el aula de clase; y la posible utilidad de las técnicas para mejorar el aprendizaje de niños con 

TDAH.  

En el apartado de método se exponen la pregunta de investigación, los objetivos e 

hipótesis de trabajo, el diseño, los participantes e instrumentos utilizados, el procedimiento y los 

análisis estadísticos realizados. Por último, en apartado de resultados se describen los hallazgos 

encontrados a partir de los análisis estadísticos realizados, con el fin de comprobar las hipótesis 

planteadas. Finalmente, en el apartado de discusión se contrastan los resultados encontrados con 

los de investigaciones previas, explorando las posibles explicaciones de los hallazgos reportados, 

y se plantean las conclusiones del estudio y futuras líneas de investigación. 
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1. Trastorno por Déficit de Atención/ Hiperactividad (TDAH) 

1.1 Definición 

El trastorno por déficit de atención/ hiperactividad (TDAH) es un trastorno del 

neurodesarrollo que se caracteriza por un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad que 

afecta al desarrollo y al funcionamiento del individuo. Los síntomas deben evidenciarse en dos o 

más contextos como en el académico/laboral, social y/o familiar; deben estar presentes antes de 

los 12 años; y no se explican mejor por otro trastorno mental (Asociación Americana de 

Psiquiatría, 2014).  Según el número de síntomas de inatención y/o hiperactividad/impulsividad 

reportados en el momento de la evaluación el TDAH  puede ser de tipo: combinado, cuando el 

paciente presenta 6 o más síntomas tanto de hiperactividad como de impulsividad; predominante 

con falta de atención, cuando presenta 6 o más síntomas de inatención; o predominante de tipo 

hiperactivo-impulsivo, cuando el paciente presenta 6 o más síntomas de 

hiperactividad/impulsividad (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). 

1.2 Comorbilidad y Trastornos Asociados 

El TDAH puede presentarse en comorbilidad con diversos trastornos afectivos, de 

personalidad y de conducta en las diferentes etapas del desarrollo. En la infancia temprana, la 

aparición de trastornos del sueño, factores temperamentales y comportamientos anormales (como 

por ejemplo llanto excesivo, ansiedad por separación o dificultad para ser consolado) han sido 

descritos como factores premórbidos para el desarrollo de TDAH (Harvey et al., 2016; Taurines 
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et al., 2010).  Durante la niñez se ha reportado la alta comorbilidad del TDAH con: el autismo, el 

30-80% de los niños con autismo cumple los criterios para el diagnóstico de TDAH; (Holtmann 

et al., 2007); el trastorno negativista desafiante (TND), 60% de niños con TDAH son 

diagnosticados con TND (Kadesjö & Gillberg, 2001); y con los trastornos de aprendizaje, con los 

cuales se estima una comorbilidad del 25-48% (Willcutt & Bruce, 2000). Por último, 

investigaciones en adultos han relacionado al TDAH con el desarrollo de tics, depresión, 

suicidio, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar, esquizofrenia, adicciones al 

alcohol y a las drogas, y obesidad (Friedrichs et al., 2012; Katzman et al., 2017; Taurines et al., 

2010).  

1.3 Etiología 

1.3.1 Factores Neurobiológicos 

Investigaciones respecto a los factores neurobiológicos del TDAH se han centrado en 

identificar las diferencias neuroanatómicas estructurales y funcionales entre sujetos con TDAH y 

con desarrollo típico. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en dichos estudios se ha 

llegado demostrar que los niños con TDAH tienen un menor volumen de la sustancia blanca, del 

cerebelo (Mackie et al., 2007) y de la sustancia gris (Greven et al., 2015). Adicionalmente, 

estudios de neuroimagen comprueban que existe alteración en la sustancia blanca de los ganglios 

basales bilaterales y del cuerpo calloso (Qiu et al., 2011). Así mismo,  se ha reportado que en 

niños con TDAH estructuras como el núcleo accumbens, las amígdalas, el núcleo caudado, 
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putamen y el hipocampo son de menor tamaño (Hoogman et al., 2017).  De igual manera, se ha 

reportado mayor adelgazamiento en regiones frontales y en el córtex cingulado derecho (Qiu 

et al., 2011).  

Es importante resaltar que tanto estudios longitudinales, como transversales, han 

comprobado que estas diferencias estructurales solo pueden ser apreciadas en niños, ya que en 

adolescentes se observan diferencias solo en el tamaño del hipocampo (Hoogman et al., 2017).  

Por su parte, en los adultos no se han reportado diferencias estructurales significativas, lo que 

sugiere que el TDAH es un trastorno de retraso madurativo (Gopin & Healey, 2011; Greven 

et al., 2015; Hoogman et al., 2017; Mackie et al., 2007).  

En cuanto a las diferencias funcionamiento cerebral, se ha reportado que en estado de 

reposo, los niños con TDAH muestran una disminución de conexiones funcionales de regiones 

como: córtex cingulado anterior, córtex cingulado posterior, córtex prefrontal lateral, precúneo 

izquierdo (del lóbulo parietal) y tálamo (Qiu et al., 2011). Finalmente, los modelos cognitivos del 

TDAH sostienen que el TDAH se debe a una alteración de los circuitos neurobiológicos 

asociados a las vías ejecutivas y/o motivacionales, donde la disfunción ejecutiva se debe a una 

alteración del circuito ejecutivo tálamo-córtico-estriado, que conecta tálamo, núcleo caudado y 

córtex prefrontal dorsolateral; y el déficit motivacional corresponde a la alteración del circuito de 

recompensa tálamo-córtico-estriado, que conecta tálamo, núcleo accumbens, cingulado anterior y 

corteza orbito frontal (Sonuga-Barke, 2005). 
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1.3.2 Factores Genéticos 

Estudios hechos en hermanos, hermanos gemelos e hijos adoptados han demostrado el 

carácter hereditario del TDAH (Burt, 2009; W. Chen et al., 2008; Larsson et al., 2014). Por lo 

anterior, se ha hecho necesario el estudio de posibles genes asociados a dicho trastorno. En un 

estudio metaanalítico se encontraron 6 genes asociado al TDAH: DAT1, gen transportado de 

dopamina; DRD4, gen receptor de dopamina D4; DRD5, gen receptor de dopamina D5; 5HTT, 

gen transportador de serotonina; HTR1B, gen receptor de serotonina D1; y SNAP25, un gen que 

codifica una proteína reguladora de la vesícula sináptica  (Gizer et al., 2009). Por su parte, en 

otro metaanálisis se obtuvo una asociación entre el trastorno y el gen BAIAP2, que es un gen que 

codifica la proteína que se ha identificado como un inhibidor de la angiogénesis específica del 

cerebro (Bonvicini et al., 2016).  

1.3.3 Factores Psicosociales 

Múltiples factores de riesgo ambientales han sido asociados al desarrollo de TDAH, 

incluyendo factores prenatales, perinatales y posnatales. Dentro de los factores prenatales se 

encuentran  el consumo de tabaco (hasta 10 cigarrillos al día), alcohol, drogas ilegales y 

antidepresivos, altos niveles de estrés y depresión durante el embarazo, y ser madre joven 

(Bunford et al., 2014; Freitag et al., 2012; Motlagh et al., 2010; Sagiv et al., 2013). Por otra 

parte, la prematuridad y el bajo peso al nacer han sido reportados como factores de riesgo 

perinatales (S. Evans et al., 2018). Finalmente, factores socioeconómicos tales como relaciones 
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intrafamiliares conflictivas, el maltrato familiar, las discusiones entre adultos, el divorcio, la baja 

educación de los padres y la pobre estimulación en casa, han sido relacionados con la aparición 

del trastorno (Freitag et al., 2012; Sagiv et al., 2013). 

1.4 Modelos Neurocognitivos del TDAH  

1.4.1 Modelo de Disfunción Ejecutiva de Barkley  

El modelo de disfunción ejecutiva propuesto por Barkley argumenta que los síntomas 

asociados al TDAH (la inatención y la hiperactividad/impulsividad) podrían surgir por un déficit 

en el desarrollo, estructura y funcionalidad en el área prefrontal, relacionada con el 

funcionamiento ejecutivo (Barkley, 2015). Barkley (2015), en su modelo plantea que en el 

TDAH podría existir una alteración del desarrollo y funcionamiento de las funciones ejecutivas, 

entendidas como las acciones autodirigidas que permiten regular el comportamiento, y en 

consecuencia afectaría a la autorregulación de la conducta. Las funciones ejecutivas expuestas 

por Barkley (2015) son:  

1. Inhibición o auto-restricción: definido como la capacidad para inhibir una respuesta 

predominante, parar una respuesta en curso y el control de interferencias (Barkley, 

1997b, 1997a).  

2. Autoconciencia: atención hacia las acciones y pensamientos propios. Es la atención 

consciente (no automática), empleada para la monitorización de las acciones de cada a 

una meta. 
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3. Memoria de trabajo verbal: o internalización del habla, entendida como la capacidad para 

representar en la mente información de tipo verbal.  Su alteración produce retraso en el 

razonamiento moral, alteraciones en la compresión lectora, problemas en la generación 

de metas y reglas, dificultades en la resolución de problemas, entre otros. 

4. Memoria de trabajo no verbal: es la capacidad de manipular y mantener información de 

tipo no verbal (como imágenes, sonidos, sensaciones táctiles) mentalmente. Su alteración 

produce pobre o limitada autoconciencia, alteración en la percepción del tiempo, pobre 

capacidad de anticipación y dificultades en el procesamiento de información no verbal 

compleja.  

5. Autorregulación afectiva/arousal: definida como la autorregulación de los impulsos y de 

las emociones. Su alteración produce pobre control emocional, pobre regulación del 

arousal al servicio de las conductas dirigidas a metas y disminución de la motivación.   

6. Automotivación o motivación intrínseca. Principalmente con relación a metas futuras. 

7. Restitución o juego auto dirigido: Análisis y síntesis de la información representada con 

el fin de crear nuevas secuencias de comportamientos y utilizarlas en metas futuras. Su 

alteración produce alteración en la fluidez verbal, pobre creatividad y déficit en la 

flexibilidad cognitiva. 

En consecuencia, se verá afectada la regulación motora, lo que a su vez, genera los 

síntomas de hiperactividad y la pobre atención sostenida. 
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1.4.2 Modelo de Vía Dual del TDAH de Sonuga-Barke 

Sonuga-Barke (2005) propone un modelo de vía dual para explicar el TDAH, en el que 

dicho trastorno es el resultado de alteraciones de vías neuro-biológicas independientes. El autor 

propone que los modelos cognitivos (como el modelo de disfunción ejecutiva propuesto por 

Barkley) y los modelos motivacionales (como la hipótesis de la aversión a la demora) son 

complementarios, o dos subtipos psico-fisio-patológicos del TDAH con diferentes vías de 

desarrollo (Sonuga-Barke, 2003).  

Mientras que en el modelo cognitivo propuesto por Barkley la hipótesis de la disfunción 

ejecutiva se basa en una alteración de la autorregulación para explicar las alteraciones en el 

TDAH, la hipótesis del déficit motivacional sostiene que los síntomas de inatención e 

hiperactividad se deben a una alteración en los procesos de recompensa, teniendo en cuenta que 

los niños con TDAH se caracterizan por presentar aversión a la demora (Marco et al., 2009; 

Sagvolden et al., 1998), lo que dificultaría la realización de tareas que requieren largos periodos 

(Sonuga-Barke et al., 2003).  

Sonuga-Barke basa su modelo dual, en investigaciones que han demostrado que es 

posible clasificar hasta el 90% de los niños con diagnóstico de TDAH combinado mediante el 

uso de dos tareas independientes que miden: control inhibitorio (stop signal task) y la aversión a 

la demora (choice-delay Task), aun cuando dichos procesos no están asociados (Solanto et al., 

2001; Sonuga-Barke, 2003); lo que sugeriría que en algunos niños habría una alteración en el 

cicuito ejecutivo, mientras que, en otros estaría alterado el circuito de recompensa.; y en ambos 
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casos estás alteraciones neurofisiológicas conllevarán a las alteraciones cognitivas y 

conductuales propias del trastorno.  

1.4.3 Limitaciones en la Definición y Heterogeneidad del Perfil Neuropsicológico Dentro del 

TDAH  

El TDAH es un trastorno que aunque ha sido estudiado durante décadas, aún se está 

definiendo. Algunos expertos han planteado ciertas limitaciones en el abordaje actual del 

trastorno. Barkley (2003) plantea que las definiciones propuestas por los manuales diagnósticos 

y estadísticos de trastornos mentales (DSM por sus siglas en inglés) son limitadas debido a que: 

1) describen los síntomas del trastorno sin ahondar en las razones por las cuales surgen; 2) no 

mencionan las alteraciones cognitivas presentes en pacientes con TDAH; 3) no explican las 

discrepancias entre las observaciones de la sintomatología por padres y profesores; ni 4) la 

discrepancia entre la aparición de los síntomas de hiperactividad e inatención durante el 

desarrollo; 5) tampoco explican las fluctuaciones de la presencia de los síntomas en los 

diferentes contextos. En esta misma línea, otros autores plantean que el diagnóstico del trastorno 

se basa en el cumplimiento de un número de criterios subjetivos y arbitrarios, que no tienen en 

cuenta factores como la edad o las diferencias culturales (Eslava & Mejía, 2014). Con relación a 

lo anterior, se ha propuesto que la actual clasificación o subtipos de TDAH (con predominio 

inatento, hiperactivo y combinado) no se corresponden con las alteraciones neuropsicológicas en 

el control inhibitorio, velocidad de procesamiento y vigilancia; y que únicamente los síntomas de 
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inatención predicen las alteraciones neuropsicológicas en la atención y la función ejecutiva 

(Chhabildas et al., 2001).  

En cuanto al perfil neuropsicológico de los pacientes con TDAH se ha propuesto que, por 

una parte, no todos los niños con TDAH presentan alteración de la función ejecutiva, como lo 

expone Sonuga-Barke en su modelo dual (Castellanos et al., 2006; Marco et al., 2009), y quienes 

lo presentan son quienes tendrán un peor desempeño escolar (Biederman et al., 2004; Roberts 

et al., 2017). En esta misma línea, otros autores han expuesto que no todos los niños con TDAH 

y disfunción ejecutiva presentan alteración en las mismas funciones ejecutivas. En unos habría 

alteración en el control inhibitorio, mientras que en otros habría una dificultad en la alternancia 

de la atención (Roberts et al., 2017). 

1.5 Dificultades Académicas en el TDAH  

En el ámbito escolar los niños con TDAH muestran pobres habilidades matemáticas, de 

lectura y escritura en comparación con sus pares (Fried et al., 2016; Marshall et al., 2014; 

Sjöwall & Thorell, 2014; Voigt et al., 2017).  Asimismo, se ha reportado que los niños con 

TDAH (principalmente los de predominio inatento) presentan mayores tazas de retiro y mayores 

problemas en la realización de tareas en casa (Marshall et al., 2014).  Estas dificultades 

académicas se explican por la disfunción ejecutiva inherente al trastorno (Barkley, 2003; Re 

et al., 2016).  Más concretamente, se ha demostrado que en los primeros cursos académicos 

existe una correlación negativa entre el número de síntomas TDAH y desarrollo del control 

inhibitorio. 
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Sin embargo, con el paso del tiempo, esta correlación se disipa y se evidencia un retraso 

importante en la memoria de trabajo (Rennie et al., 2014). Corroborando lo anterior, otras 

investigaciones han relacionado las dificultades académicas en el TDAH con un déficit en la 

memoria de trabajo (Capodieci et al., 2018; Kofler et al., 2019; Narimoto et al., 2018). 

Consecuentemente, se ha propuesto a la memoria de trabajo como predictora del desempeño 

académico en niños escolares con TDAH (A. Simone et al., 2018). A su vez, el déficit en la 

memoria de trabajo ha sido asociado con la repetición de cursos y el pertenecer a clases 

especiales (Fried et al., 2016).  

A largo plazo, estudios longitudinales demuestran que las dificultades académicas que 

presentan los sujetos con TDAH perduran en la adultez y los pacientes TDAH diagnosticados en 

la infancia obtienen menores puntuaciones en test de aptitudes académicas que evalúan 

discriminación de palabras y letras, comprensión lectora, lectura básica y aritmética (Voigt et al., 

2017). 

1.6 Estrategias de Intervención en el TDAH 

Existen múltiples intervenciones para el tratamiento del TDAH. Dentro de las más 

estudiadas se encuentran:  las intervenciones neuropsicológicas, las psicosociales, las 

farmacológicas, las multimodales, las terapias o intervenciones alternativas y, las intervenciones 

o prácticas educativas. A continuación, se hará una descripción de cada una de estas 

intervenciones, enfatizando en los beneficios reportados en investigación y sus principales 

limitaciones. 
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1.6.1 Intervenciones Neuropsicológicas 

El TDAH es un trastorno caracterizado por una disfunción ejecutiva causada a su vez por 

alteraciones neuroanatómicas de la corteza cerebral, por lo que las intervenciones 

neuropsicológicas del trastorno se han centrado en la intervención cognitiva de las funciones 

alteradas y en el entrenamiento del control de la actividad cerebral a través del neurofeedback.  

1.6.1.1 Intervención Cognitiva 

La intervención cognitiva es una de las estrategias más utilizadas en el campo de la 

rehabilitación neuropsicológica. Esta dependiendo de sus objetivos, puede utilizar técnicas 

restaurativas, qué consisten en crear tareas con el objetivo de intervenir directamente la función 

afectada o estrategias compensatorias, en las cuales se trabajan las funciones no afectadas, 

principalmente estrategias metacognitivas, con el fin de compensar las funciones alteradas 

(Mateer, 2003; Sonuga-Barke et al., 2014). Las intervenciones cognitivas en TDAH se han 

centrado en entrenar la memoria de trabajo, la atención y las funciones ejecutivas, y han sido 

implementadas principalmente en niños y adolescentes.  

Intervención Cognitiva De La Memoria De Trabajo. Las intervenciones encaminadas a 

entrenar la memoria de trabajo en TDAH se componen de tareas visuales (localización y rastreo 

visoespacial) y verbales (recuerdo de fonemas, letras y dígitos); cuentan con varios niveles de 

dificultad, que se ajustan dependiendo de las capacidades individuales; y son generalmente 

computarizadas (Bigorra et al., 2016; Muris et al., 2018; Shipstead et al., 2012; Sonuga-Barke 

et al., 2014).  
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En cuanto a su eficacia, investigaciones recientes en intervención de la memoria de 

trabajo en pacientes con TDAH han reportado mejorías en funciones ejecutivas (metacognición, 

memoria de trabajo, monitoreo y shifting), disminución de los síntomas TDAH, según el reporte 

de padres y profesores (Bigorra et al., 2016; Muris et al., 2018) y mejor rendimiento en test 

cognitivos de memoria de trabajo (Chacko et al., 2018). Algunos autores han reportado mayores 

beneficios en las intervenciones donde se combinan la intervención farmacológica y el 

entrenamiento de la memoria de trabajo (Muris et al., 2018).  

Intervención cognitiva de la atención. Teniendo en cuenta que el TDAH es definido 

como un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por un patrón persistente de inatención, es 

de esperarse que las intervenciones en TDAH tengan como objetivo optimizar los procesos 

atencionales. Específicamente, existen programas que tienen como fin entrenar los diferentes 

niveles de la atención: sostenimiento, selección, alternancia y división de la atención, mediante 

estímulos auditivos y visuales (M. Simone et al., 2018; Tamm et al., 2013). La intervención en la 

atención ha demostrado resultados positivos como la mejoría en la selección y la alternancia de 

la atención entre estímulos externos (Peng & Miller, 2016), así como un aumento del uso de 

estrategias de planificación (Tamm et al., 2013).  

En esta misma línea, otros investigadores han estudiado cómo la motivación extrínseca 

(ambiente de juego) puede mejorar la adhesión al tratamiento y cómo influyen en el 

entrenamiento de la atención alternante. No obstante, concluyeron que aunque el ambiente 

motivador aumentó la motivación por utilizar el programa de rehabilitación, los niños TDAH 
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mostraron mayor número de comportamientos inadecuados y su atención alternante no mejoró 

después de participar en la intervención (Dörrenbächer & Kray, 2018). 

Intervención cognitiva de las funciones ejecutivas y control del tiempo. Existen a su 

vez, intervenciones que combinan el entrenamiento cognitivo con intervenciones conductuales, 

en las que se entrenan las funciones ejecutivas (como inhibición, control atencional o 

planificación), junto con otras funciones cognitivas como memoria, memoria de trabajo, 

coordinación oculomotora, equilibrio, conciencia sensorial y focalización visual; acompañado 

del entrenamiento conductual colaborativo con la participación de padres, profesores y pares. 

Estos estudios han reportado mejorías en atención,  regulación emocional, memoria de trabajo, 

planificación y automonitorización; y disminución de los síntomas TDAH según el reporte de los 

padres (Chaimaha et al., 2017; Tamm & Nakonezny, 2015). 

Finalmente, otros programas han sido dirigidos al entrenamiento de la habilidad para el 

procesamiento temporal a partir de ejercicios de percepción y orientación en el tiempo, en 

conjunto con técnicas compensatorias, como el uso de un dispositivo de asistencia del tiempo. 

Los resultados sugieren una mejor en orientación temporal, así como un mejor manejo del 

tiempo, a partir de los reporte de los padres (Wennberg et al., 2018). 

Limitaciones de las intervenciones cognitivas. Pese a que las intervenciones cognitivas 

para el tratamiento del TDAH han demostrado resultados positivos como el mejor desempeño en 

pruebas cognitivas, la reducción de los síntomas de inatención e hiperactividad o aumento de la 

motivación entre otros; sus resultados son limitados teniendo en cuenta que: 1) el tamaño del 

efecto reportado en estudios de metaanálisis es pequeño (Sonuga-Barke et al., 2013), 2) este tipo 
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de rehabilitación solo funciona para mejorar el desempeño en las tareas entrenadas y 3) sus 

resultados no son transferibles a otros contextos (Shipstead et al., 2012; M. Simone et al., 2018; 

Sonuga-Barke et al., 2014). 

1.6.1.2 Intervención con Neurofeedback 

El neurofeedback es un instrumento basado en la interfaz cerebro-computador. En él se 

registran las ondas encefalográficas cerebrales del participante, para luego darle al sujeto una 

retroalimentación a través de la transformación de las ondas cerebrales en señales digitales como 

imágenes o sonidos, con el fin de capacitar al participante en el control de su propia actividad 

cerebral (Carrobles, 2016). Existen tres protocolos de intervención utilizados en neurofeedback 

para pacientes con TDAH: 1) TBR (Radio Theta/ beta), donde se espera reducir las ondas theta 

en las zonas centrales y frontales (debido a que su excesiva actividad ha sido asociada a la 

desregulación y a las alteraciones de la atención) y/o aumentar las ondas beta (relacionadas con 

un estado cognitivo de alerta y con la conciencia del sujeto de sí mismo y del entorno) 

(Carrobles, 2016);  2) SMR (sensorimotor rhythm), que consiste en el entrenamiento de las zonas 

centrales derechas (zonas rolándicas) asociadas con los ritmos sensoriomotores y la inhibición 

conductual y; 3) SCP (slow cortical potential), protocolo basado en el entrenamiento de la 

autorregulación para la activación y la inhibición cortical (Enriquez-Geppert et al., 2019).  

Los protocolos TBR han demostrado ser útiles para disminuir los síntomas de inatención 

e hiperactividad según el reporte de los padres, aumentar la activación del área prefrontal 

izquierda (González-Castro et al., 2016), disminuir los tiempos de reacción (Bakhshayesh et al., 
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2011) y, mejorar el rendimiento en pruebas de funciones ejecutivas  (González-Castro et al., 

2016) y atención (Pahlevanian et al., 2017). Algunos estudios han reportado que los beneficios se 

aumentan cuando se combina la intervención con neurofeedback con terapia farmacológica con 

metilfenidato (González-Castro et al., 2016) o con intervención cognitiva (Pahlevanian et al., 

2017). Así mismo, el protocolo SMR ha demostrado disminuir los síntomas de inatención e 

hiperactividad y mejorar los patrones de sueño de los pacientes con TDAH (Arns et al., 2014; 

Enriquez-Geppert et al., 2019). Al igual que los protocolos TBR y SMR, los protocolos SCP han 

mostrado ser útilies para disminuir los síntomas propios del trastorno y, además, han sido 

efectivos para aumentar las habilidades en funciones ejecutivas en niños con TDAH (Minder 

et al., 2018).  

Si bien, estos estudios han mostrado resultados prometedores, un metaanálisis hecho por 

Van Doren (2019) sostiene que los resultados son restringidos, teniendo en cuenta que el tamaño 

del efecto es pequeño cuando se comparan los resultados de la intervención con neurofeedback 

con grupos de controles no activos (grupos controles que no han recibido intervención 

psicológica o farmacológica). 

1.6.2 Intervenciones Psicosociales 

Las intervenciones psicosociales tienen como principal objetivo reducir las conductas 

disruptivas y los síntomas de inatención e hiperactividad presentes en los niños con TDAH. Estas 

pueden ir dirigidas a los niños, a sus padres y/o a sus profesores. En esta aproximación se 

incluyen intervenciones conductuales, psicoeducativas y/o entrenamiento en habilidades sociales.  
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Las intervenciones conductuales intentan promover conductas adecuadas y extinguir las 

inadecuadas de los niños TDAH (Huang et al., 2015). Durante el entrenamiento conductual los 

padres y/o profesores son capacitados para el uso de estrategias de manejo de conducta, tales 

como: uso de estrategias disciplinarias no aversivas, establecimiento de rutinas y límites claros  

(Leckey et al., 2018), economía de fichas, uso de tarjeta con reporte diario (Curtis et al., 2013) y 

estrategias de organización del tiempo durante la realización de tareas (Pfiffner et al., 2016). 

Estas intervenciones conductuales suelen ir acompañas de intervenciones psicoeducativas para 

padres que buscan brindar información sobre el TDAH (su origen, características y tratamientos 

farmacológicos), y ofrecer estrategias (como manejo del estrés, evitación de culpa y 

discusiones), con el fin de disminuir los sentimientos negativos que el trastorno genera en los 

padres (Vaziri et al., 2014).  

En cuanto a la intervención en habilidades sociales, estas se trabajan especialmente con 

los niños. Algunas de las habilidades que se trabajan en estas intervenciones son: la aceptación 

de las consecuencias, la asertividad, el manejo del bullying o burlas, hacer amigos (Pfiffner et al., 

2016), la autorregulación (Leckey et al., 2018), el reconocimiento de emociones y 

comportamientos apropiados, la conciencia de fortalezas y debilidades, los sentimientos de 

pertenecer a un grupo, técnicas de relajación, el control de emociones (Cardoso-Moreno et al., 

2015), la escucha, la empatía y la capacidad de resolución de conflictos con hermanos o pares 

(Huang et al., 2015). Algunas intervenciones también han trabajo las habilidades académicas de 

los niños, como la organización del material, recordatorio de tareas y proyectos, y el manejo del 

tiempo (Langberg et al., 2016).  



38 

 

 

 

En general, el empleo de intervenciones psicosociales en niños con TDAH ha demostrado 

ser útil para disminuir los síntomas de inatención (Curtis et al., 2013), hiperactividad (Leckey 

et al., 2018; Pfiffner et al., 2016; Vaziri et al., 2014) y oposición  (Huang et al., 2015); y para 

desarrollar las habilidades sociales (Leckey et al., 2018). Sin embargo, este tipo de 

intervenciones generalmente miden el beneficio de los programas a través del reporte de padres y 

profesores (quienes participan activamente de la intervención), sin ser corroborados con otras 

medidas más objetivas (Sonuga-Barke et al., 2013). 

1.6.3 Intervenciones Farmacológicas  

El TDAH es considerado como un trastorno que tiene un origen tanto genético, como 

ambiental. Los modelos de deficiencia de neurotransmisor único afirman que en los niños con 

TDAH existe una alteración en los sistemas dopaminérgicos, serotoninérgicos o noradrenérgico, 

mientras que un modelo más interactivo plantea la alteración catecolaminérgica (Roselli et al., 

2010). Por lo anterior, en la actualidad existen diferentes tipos de intervenciones farmacológicas 

que tienen como propósito disminuir los síntomas propios del trastorno, así como mejorar la 

funcionalidad de los pacientes con TDAH, modificando la actividad neuronal del sistema 

catecolaminérgico. Dentro de los fármacos más estudiados se encuentran: los psicoestimulantes y 

los no estimulantes. 

1.6.3.1 Fármacos Psicoestimulantes 

Los psicoestimulantes son fármacos que inhiben la recaptura de las catecolaminas 

(dopamina y noradrenalina) bloqueando a sus transportadores y aumentando su actividad 
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(Faraone, 2018). Algunos de los psicoestimulantes utilizados en la intervención de pacientes con 

TDAH son el metilfenidato, la lisdexanfetamina y el modafinilo. Aunque la lisdexanfetamina 

(Roskell et al., 2014) y el modafinilo (Wang et al., 2017) han demostrado ser útiles para 

disminuir los síntomas de inatención e hiperactividad en niños con TDAH, su uso es reciente por 

lo que, hasta la fecha, el metilfenidato es el fármaco que más se prescribe y la primera opción de 

tratamiento (Bolea-Alamañac et al., 2014; Faraone & Buitelaar, 2010).  

Los efectos del metilfenidato han sido ampliamente estudiados. En la literatura se ha 

reportado que el uso del metilfenidato en niños y adolescentes con TDAH disminuye los 

síntomas de inatención e hiperactividad (López-Villalobos et al., 2019; Martin et al., 2018), 

mejora el rendimiento en clase (Martin et al., 2018; Pelham et al., 2011), influye positivamente 

en procesos cognitivos como el control inhibitorio (Geladé et al., 2017; Yarmolovsky et al., 

2017), el tiempo de respuesta, la atención y la memoria de trabajo (Geladé et al., 2017). En 

estudios de neuroimagen y estudios neurofisiológicos se ha comprobado que el metilfenidato 

produce cambios a nivel cortical, aumentando la activación del área prefrontal derecha 

(disminuida en los pacientes con TDAH) y de las áreas parietales relacionada con los procesos 

atencionales durante diversas tareas (Dolu et al., 2018).  

1.6.3.2 Fármacos No Estimulantes 

Los fármacos no estimulantes son utilizados en pacientes con TDAH cuando no es 

posible el uso fármacos estimulantes, debido a la falta de eficacia de los mismos (Newcorn et al., 

2008), exacerbación de síntomas de enfermedades comórbidas (como TND, tics o síndrome de 
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Tourette) o presencia de efectos adversos (Briars & Todd, 2016).  Alguno de los fármacos no 

estimulantes más utilizados son la atomoxetina y la guanfacina.  

La atomoxetina es un no estimulante que parece actuar como un inhibidor selectivo de la 

recaptura de la noradrenalina presináptica en la corteza prefrontal (Garnock-Jones & Keating, 

2009). La atomoxetina ha demostrado producir cambios en la activación cerebral en los giros 

prefrontales medio e inferior del hemisferio derecho durante la realización de tareas atencionales 

(Nagashima et al., 2014).  

Por último, la guanfacina es un antagonista de los receptores adrenérgicos. Actúa sobre el 

sistema nervioso simpático, disminuyendo su activación, teniendo así un efecto directo sobre la 

corteza cerebral prefrontal, ayudando a aumentar su activación (Goa & Sorkin, 1987). Se ha 

comprobado la efectividad de la guanfacina para disminuir los síntomas de inatención e 

hiperactividad, los síntomas clínicos globales y mejorar funcionalidad en la escuela y en el 

ámbito familiar (Hervas et al., 2014; Wilens et al., 2015).  

Limitaciones de las intervenciones farmacológicas. A pesar de los efectos positivos que 

ha demostrado el uso de fármacos psicoestimulantes y no estimulantes en la intervención del 

TDAH, su uso tiene las siguientes limitaciones:  

1. Efectos secundarios: los psicoestimulantes pueden producir pérdida de apetito, pérdida de 

peso, insomnio, cefalea, vómito, náuseas y dolor abdominal (Bolea-Alamañac et al., 2014; 

Punja et al., 2016). Por su parte, los fármacos no estimulantes pueden causar somnolencia, 

fatiga, dolor de cabeza (Hervas et al., 2014),  náuseas, dolor abdominal, pérdida de peso y 

falta de apetito (Bolea-Alamañac et al., 2014).  
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2. Falta de respuesta al tratamiento reportado hasta en el 44% de los tratamientos con 

psicoestimulantes y 55% en tratamientos con no estimulantes (Newcorn et al., 2008; 

Santosh & Taylor, 2000). 

 3. Percepción negativa de los padres hacia el uso de fármacos (Muris et al., 2018). 

 4. Falta de evidencia empírica que demuestre los efectos y beneficios del uso de fármacos a 

largo plazo en pacientes con TDAH (Briars & Todd, 2016; Rajeh et al., 2017). 

1.6.4 Intervenciones Multimodales 

Las intervenciones multimodales son intervenciones que combinan la terapia psicosocial 

y la terapia farmacológica. Teniendo en cuenta los beneficios que ambas intervenciones han 

demostrado y sus limitaciones, se esperaría un efecto acumulativo de los resultados positivos 

cuando estas intervenciones son empleadas dentro de un mismo programa (Lessard et al., 2016).  

Con respecto a sus resultados, las intervenciones multimodales han demostrado ser útiles 

para disminuir los síntomas TDAH, disminuir las conductas disruptivas, mejorar las habilidades 

sociales y el desempeño académico (Amado et al., 2016; Van der Oord et al., 2008). Sin 

embargo, no se han encontrado diferencias en sus beneficios con respecto a los beneficios 

obtenidos en las intervenciones farmacológicas (Amado et al., 2016; Van der Oord et al., 2008) y 

las intervenciones psicosociales (Van der Oord et al., 2008). Por último, aunque los resultados 

positivos de la intervención perduren en el tiempo, al llegar a la adolescencia los niños con 

TDAH pueden seguir presentado mayores dificultades (comportamiento antisocial, depresión, 
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ansiedad, disfuncionalidad social, menores habilidades académicas, mayor número de accidentes 

y de hospitalizaciones psiquiátrica) que los adolescentes sin TDAH (Molina et al., 2009). 

1.6.5 Otras Intervenciones  

Además de las intervenciones cognitivas, psicosociales, farmacológicas y multimodales 

descritas anteriormente, existe otro tipo de intervenciones que buscan reducir los síntomas del 

TDAH a través de la dieta, la actividad física, la acupuntura y mediante técnicas como la 

meditación, el yoga y el mindfulness. A continuación, se hará una breve descripción de los 

resultados obtenidos en estas intervenciones. 

Las intervenciones basadas en dietas restrictivas en las que se elimina el consumo de 

aditivos (como colorantes, preservativos y potenciadores de sabores), y las dietas donde se añade 

el consumo de suplementos de ácidos grasos (omega 3 y 6) han demostrado un efecto pequeño 

en la reducción de síntomas TDAH (Faraone & Antshel, 2014; Nigg & Holton, 2014; Sonuga-

Barke et al., 2013). Se considera que existe un 50% de probabilidad de beneficiarse de este tipo 

de dietas y de hacerlo la reducción de los síntomas varía de un 10 a un 30% (Nigg & Holton, 

2014).  

En cuento a las intervenciones basadas en actividad física, los estudios, revisiones y 

metaanálisis realizados hasta la fecha reportan encontrar resultados positivos del uso de la 

actividad física como intervención en TDAH (Schoenfelder et al., 2017; Tan et al., 2016), por 

ejemplo, reducción de los síntomas de inatención (según en el reporte de los padres y el 

autorreporte) (Schoenfelder et al., 2017), y mejoría en los procesos de inhibición y memoria. Sin 
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embargo, es difícil comprobar sus beneficios, teniendo en cuenta la falta de estudios 

aleatorizados (Faraone & Antshel, 2014), la variedad en la metodología, el tamaño de la muestra 

y el tipo de actividad física empleada en las investigaciones (Reeves & Bailey, 2016). Respecto a 

otras intervenciones alternativas como la acupuntura no existen ensayos clínicos aleatorizados 

que permitan comprobar su utilidad para mejorar los síntomas del TDAH (S. Li et al., 2011).  

Finalmente, se ha investigado el uso de la meditación, el yoga y el Mindfulness como 

posibles terapias alternativas para el TDAH. En algunos estudios se ha encontrado que estas 

intervenciones tienen un efecto en los la reducción de los síntomas TDAH, en la relación entre 

padres e hijos, en la conducta, la obediencia y las funciones ejecutivas de los pacientes; así como 

en el estrés y la ansiedad de los padres (Chimiklis et al., 2018; Miller & Brooker, 2017; Singh 

et al., 2010).  Sin embargo, recientes revisiones sistemáticas y metaanálisis concuerdan en que 

los resultados de estas investigaciones deben ser tomados con cautela debido al alto riesgo de 

sesgos por las limitaciones en el diseño. Por ejemplo, la falta de aleatorización de la muestra, la 

falta de grupo control y la ausencia de estudios simple ciego y doble ciego hacen que no sea 

posible ofrecer conclusiones definitivas sobre la efectividad del uso de estas técnicas, como 

intervención en el TDAH (Chimiklis et al., 2018; S. Evans et al., 2018; Krisanaprakornkit et al., 

2010). 

1.6.6 Prácticas en el Aula Escolar 

En el ámbito escolar se llevan a cabo una serie de prácticas que tienen como objetivo 

mejorar el rendimiento escolar de los alumnos con TDAH. Generalmente, este tipo de prácticas 
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escolares hacen parte de los programas psicoeducativos y multimodales. Según su finalidad 

pueden ser divididas en tres grandes grupos: modificaciones (entendidas como prácticas 

escolares que alteran o reducen el nivel de dificultad de los contenidos para compensar la 

discapacidad), adaptaciones e intervenciones escolares (Harrison et al., 2013). Teniendo en 

cuenta que la literatura científica se ha centrado en las adaptaciones y las intervenciones 

escolares, los siguientes apartados se centrarán en definir y describir estas dos modalidades de 

prácticas.   

1.6.6.1 Adaptaciones Escolares  

Las adaptaciones escolares son prácticas que buscan llevar a los niños con alteraciones 

cognitivas al mismo nivel de los niños sin discapacidad, ofreciéndoles beneficios que les ayuden 

a acceder al currículo (Harrison et al., 2013), sin pretender mejorar los síntomas o las habilidades 

de los estudiantes (S. W. Evans et al., 2014). Algunas de las estrategias utilizadas son:    

1) Adaptaciones en la presentación del material como: la elección del estudiante de la 

actividad, conducta u objetivo académico; la adición de elementos a las tareas según los intereses 

del estudiante; la inclusión de estrategias en una actividad (por ejemplo subrayar mientras se 

lee); y el uso de instrucciones rápidas y tareas más cortas que evitan la distractibilidad (Harrison 

et al., 2013). 2) Adaptaciones del espacio físico, por ejemplo: el uso de puesto preferencial cerca 

del profesor (Blume et al., 2019; Pfiffner et al., 2016); la asignación de actividades en grupos 

pequeños de trabajo (Imeraj et al., 2013; Steiner et al., 2014); el uso de programas 

computarizados para mejorar el aprendizaje (Fabio & Antonietti, 2012; Mohammadhasani et al., 

2018); y empleo de estímulos extra en la tarea (como el uso de música o permitir mayor 
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movimiento a los estudiantes). 3) Adaptaciones del tiempo: mediante el uso de tiempo extra 

durante la realización de tareas y actividades (Harrison et al., 2013). 

1.6.6.2 Intervenciones Escolares 

 

Las intervenciones se hacen partiendo de un proceso sistemático con el fin de mejorar o 

desarrollar un conocimiento, habilidad, comportamiento, conocimiento o emoción (Harrison 

et al., 2013). Dentro de las intervenciones utilizadas en estudiantes con TDAH se encuentran los 

programas que buscan mejorar las habilidades de monitoreo, organización y planificación a 

través de: entrenamiento en la toma de notas; entrenamiento en la autogestión de tareas sin ayuda 

de otras personas (S. W. Evans et al., 2014); uso de estrategias de autorregulación conductual, 

como la monitorización del logro de metas a través de planes “if – then”, en los cuales se 

especifica cómo lograr un objetivo relacionando una situación con una acción concreta dirigida a 

meta (Guderjahn et al., 2013); y entrenamiento en habilidades académicas, como organización 

del material, recordatorio de tareas y manejo del tiempo (Langberg et al., 2016).  

Así mismo, con el fin de modificar los comportamientos disruptivos dentro del aula, los 

profesores son entrenados para el uso de estrategias de modificación de conducta en clase, como 

el uso de tiempo fuera, economía de fichas, refuerzo positivo (Amado et al., 2016; Pelham & 

Fabiano, 2008; Shih et al., 2014) y uso de tarjetas con reporte diario en la que los profesores 

identifican, monitorean y cambian conductas individuales, con el fin de promover conductas 

positivas, como quedarse sentado, alzar la mano o completar actividades, dando un feedback 

diario a los padres, quienes premian a los niños cuando logran cumplir con las conductas metas  

(Curtis et al., 2013; Pfiffner et al., 2016; Watabe et al., 2013).  
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Aunque los resultados de la utilización de estas prácticas son prometedoras existen 

algunas limitaciones en su uso debido a que: sus resultados (al igual que sus objetivos) se limitan 

a identificar cambios en las conductas disruptivas (inatención, hiperactividad e impulsividad) de 

los estudiantes TDAH, sin tener en cuenta el impacto real en el desempeño académico (DuPaul 

et al., 2014). Además, es importante resaltar que muchas de las estrategias implementadas en el 

aula son adaptaciones (las cuales no trabajan directamente sobre los síntomas o alteraciones), 

efectuadas sin el acompañamiento de las intervenciones, que son las que finamente van a 

impactar sobre las dificultades académicas en los estudiantes (Harrison et al., 2013). 

1.6.6.3 Conocimiento y Práctica Docente 

Además de las estrategias propuestas desde el ámbito de la psicología, es importe tener 

en cuenta los conocimientos, las creencias y los comportamientos que tienen los profesores con 

relación al TDAH.  En la literatura se ha reportado que los profesores carecen de conocimientos 

sobre el trastorno (Lawrence et al., 2017; Liang & Gao, 2016; Poznanski et al., 2018). 

Específicamente, se ha descrito que los profesores pueden tener ideas erróneas, como considerar 

que el trastorno desaparece con la edad, que se puede disminuir a voluntad, o que se debe a 

malas prácticas de crianza (Liang & Gao, 2016). Además, se ha descrito que el conocimiento que 

tienen los docentes del trastorno y su intervención dentro del aula ha sido adquirido por medio de 

la experiencia, y no a través de la educación formal  (Lawrence et al., 2017; Liang & Gao, 2016). 

En esta misma línea, en Colombia se ha reportado que los conocimientos de los profesores sobre 

el TDAH y su tratamiento son deficientes (Miranda et al., 2018).   
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En cuanto a las creencias de los profesores hacia los estudiantes con TDAH y su impacto 

en el proceso de enseñanza, los docentes consideran que estos niños suelen ser más violentos, 

desobedientes, obstinados y voluntariosos. Asimismo, piensan que los estudiantes TDAH suelen 

entorpecer la dinámica de la clase y distraer a sus compañeros. Además, los estudiantes con 

TDAH pueden generar estrés, cansancio y sentimientos de burnout en los docentes (Anderson 

et al., 2017). 

A pesar de la falta de conocimiento del trastorno, y las creencias y sentimientos negativos 

que genera en los docentes, ellos son capaces de hacer uso de estrategias para mejorar el 

desempeño académico de dichos estudiantes (Anderson et al., 2017; Poznanski et al., 2018). 

Dentro de las estrategias positivas implementadas se encuentran la utilización de estrategias 

pedagógicas como: adaptación de la lección (uso de juego), mayor atención y apoyo al 

estudiante, y uso de estrategias de modificación de conducta (como estrategias de autocontrol y 

monitoreo). No obstante, ocasionalmente también se reporta la implementación de prácticas 

negativas como gritar, llamar la atención con algún ruido o insultar (Anderson et al., 2017). 
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2. Uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el Aula 

El extenso uso de las nuevas tecnologías en el aula de clase ha llevado al estudio 

científico de su efectividad y beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la literatura 

se ha reportado el uso de las TICS en el ámbito educativo en niños preescolares (Drigas et al., 

2015; Fernández-Abella et al., 2019; Lawrence et al., 2017), en estudiantes de primaria y 

secundaria (Chao-Fernandez et al., 2017; Q. Li & Ma, 2010; Serin et al., 2009) y en 

universitarios (Misut & Pokorny, 2015).  

Particularmente, se ha estudiado el manejo de las TICS en la enseñanza de habilidades 

matemáticas (Q. Li & Ma, 2010), de lectura y escritura (Maor et al., 2011), en estudiantes 

escolares con necesidades educativas especiales (NEE) (Fernández-López et al., 2013; Flower, 

2014; Haydon et al., 2012; Maor et al., 2011) y específicamente en niños con TDAH (Mautone 

et al., 2005; Mohammadhasani et al., 2018; Rabiner et al., 2010; Walcott et al., 2014). 

En general, se ha demostrado que el uso de las nuevas tecnologías como tutoriales, 

medios de comunicación (correo, video conferencia, etc.), ambientes de exploración 

(simuladores o programas con hipermedia) y herramientas informáticas (Word, PowerPoint, 

entre otros) tiene un efecto positivo en el aprendizaje escolar. Concretamente, las TICS parecen 

mostrar mayores beneficios en alumnos de primaria, que en alumnos de secundaria, y mayor 

tamaño del efecto en estudiantes con  necesidades educativas especiales (NEE) (Q. Li & Ma, 

2010). A continuación, se describirán las tecnologías empleadas, sus principales características y 

los beneficios reportados.  
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2.1 Herramientas Hipermedias  

Los contenidos hipermedia constan de imágenes, gráficos, textos y sonidos. Con la 

empleo de este tipo de herramientas se espera mejorar la codificación de la información, a través 

del uso de canales verbales y no verbales (Clark & Paivio, 1991). La implementación de estas 

herramientas ha probado ser útil para la enseñanza de contenidos académicos de ciencias 

naturales en estudiantes de primaria y secundaria,  y en estudiantes con TDAH (Fabio & 

Antonietti, 2012). Las herramientas hipermedias aumentan la percepción de resolución de 

problemas en los estudiantes (Serin et al., 2009) y produce mayor aprendizaje y mejor recuerdo 

de la información a largo plazo, en comparación con el uso de técnicas tradicionales (Fabio & 

Antonietti, 2012). 

2.2 Uso de Instrucciones Asistidas por Computador (CAI) 

El uso de instrucciones asistidas por computador consiste en brindar apoyo mediante el 

uso de instrucciones efectivas como, por ejemplo, retroalimentación o feedback inmediato, uso 

de refuerzo positivo y/o resaltar la información relevante, a través de programas informáticos 

(Rabiner et al., 2010). Este tipo de programas se ha utilizado principalmente en estudiantes con 

TDAH de primaria para la enseñanza de habilidades matemáticas y de lectura. El uso de 

instrucciones asistidas por computador ha probado ser útil para mejorar la focalización en la 

tarea (on-task); aumentar las habilidades lectoras, específicamente la fluidez y la conciencia 

fonémica (Walcott et al., 2014); y mejorar las habilidades matemáticas como suma, resta, 
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multiplicación, división, porcentajes, fracciones, decimales, sentido del número y/o conteo 

(Mautone et al., 2005; Mohammadhasani et al., 2018; Rabiner et al., 2010). 

2.3 Uso de Tabletas o Tablets  

El uso de las tabletas y sus aplicaciones educativas ha sido comparado con las formas 

tradicionales de enseñanza de lectura (habilidades fonéticas, fluidez, compresión lectora y 

comprensión auditiva) y matemáticas (cálculo, resolución de problemas y fracciones) en 

estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) de primaria. Sus resultados han 

demostrado aumentar la focalización en la tarea y el número de aciertos, en comparación con las 

formas de enseñanza tradicionales (Flower, 2014; Haydon et al., 2012).  

2.4 Aplicaciones Educativas  

Se han diseñado aplicaciones educativas para niños de preescolar y primaria que buscan 

mejorar el desempeño en diferentes áreas académicas como habilidades musicales (aprendizaje 

de lenguaje musical, instrumento, formas musicales e historia de la música) (Chao-Fernandez 

et al., 2017), habilidades matemáticas tempranas como localización espacial y conteo 

(Fernández-Abella et al., 2019), y el aprendizaje de una segunda lengua (Kayimbaşioǧlu et al., 

2016). Este tipo de programas se caracteriza por contar con diferentes juegos como 

rompecabezas, juegos de emparejamiento de figuras, clasificación entre otros, y ha demostrado 

aumentar la motivación (Chao-Fernandez et al., 2017), así como el conocimiento de los 
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estudiantes en las áreas entrenadas (Chao-Fernandez et al., 2017; Fernández-Abella et al., 2019; 

Kayimbaşioǧlu et al., 2016). 
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3. Imaginería Mental y Autogeneración 

3.1 Imaginería Mental 

3.1.1 Definición, Características y Correlatos Neuroanatómicos de la IM 

La imaginería mental (IM) es la creación de una representación mental que puede ser  

elaborada en ausencia de un estímulo concreto (Kosslyn, 2005). La elaboración de una 

representación mental se compone de las siguientes fases: creación, mantenimiento, inspección  

y por último, en las fases más complejas, transformación y manipulación de la representación 

mental (Pearson et al., 2013). La imaginería visual (IV) es el tipo de IM más estudiado. En esta 

modalidad son generadas representaciones visuales durante la exposición, el recuerdo o la 

elaboración  de un  estímulo visual (Pearson et al., 2013; Tamayo-Martínez, 2014). Las 

representaciones mentales también pueden ser olfativas, auditivas, táctiles o motoras (Tamayo-

Martínez, 2014; Vera de la Puente et al., 2006).  

La IM se sustenta en la teoría de la doble codificación de la información, en la que se 

asume que el procesamiento verbal (palabras) y no verbal (sonidos, olores, sensaciones táctiles, 

acciones motoras y sensaciones viscerales) se generan a partir de sistemas alternativos e 

independientes de codificación.  Según esta teoría las representaciones verbales y no verbales 

están interconectadas a través de redes complejas de asociación, lo cual permite crear imágenes a 

partir de las palabras y verbalizar imágenes (Clark & Paivio, 1991).  Por lo cual, durante la 

codificación de la información utilizando la IM las palabras son doblemente codificadas y las 
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imágenes evocadas durante la recuperación pueden servir como mediadoras del sistema verbal 

(Gade, 1994). De esta manera, el recuerdo de la información aumenta porque la asociación 

multisensorial mejora las habilidades de codificación, consolidación y evocación de la 

información verbal (Grandmaison & Simard, 2003). Se ha comprobado la efectividad del uso de 

la IM como estrategia de memoria en palabras concretas y de alta imaginabilidad. Así mismo, se 

ha demostrado que el uso de esta estrategia aumenta notablemente cuando se les pide a los 

sujetos que la utilicen. Por último, las experiencias previas y las capacidades individuales de los 

sujetos influyen en la calidad de la imagen mental elaborada (Clark & Paivio, 1991; Richardson, 

1978, 1995). 

La codificación y la evocación de la información con IM ha sido asociado a un 

incremento en la activación del hipocampo, el córtex cingulado anterior y el giro angular. 

Específicamente, la activación del córtex prefrontal ventrolateral se relaciona con una 

codificación exitosa mediante la IM, mientras que la activación del precúneo ventral, el córtex 

cingulado medio y el giro supramarginal se asocia con un desempeño exitoso en la recuperación 

(Huijbers et al., 2011).   

3.1.2 Rehabilitación Neuropsicológica Basadas en IM 

 La IM ha sido utilizada en la rehabilitación de la memoria en pacientes con traumatismos 

cráneo encefálicos (TCE) (Chiaravalloti, Dobryakova, et al., 2015; Chiaravalloti, Sandry, et al., 

2015; Grilli & McFarland, 2011; Kaschel et al., 2002; Potvin et al., 2011), esclerosis múltiple 

(Chiaravalloti, Sandry, et al., 2015; Dobryakova et al., 2014; Ernst et al., 2013; Leavitt et al., 
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2014), accidente cerebro vascular (ACV) (Kaschel et al., 2002; Mitrovic et al., 2016), 

enfermedad de Alzheimer (Hussey et al., 2012), VIH (Faytell et al., 2015), epilepsia (Mosca 

et al., 2014) y síndrome de Down (De la Iglesia et al., 2005). 

La utilidad de la IM como estrategia de memoria ha sido estudiada de dos maneras: 

solicitando de manera explícita al paciente que haga uso de la técnica durante una tarea de 

memoria verbal o mediante programas de intervención de enseñanza de la técnica. A 

continuación, se explicará en que consiste cada una de estas aproximaciones. 

Solicitud explícita el uso de IM como estrategia de memoria verbal 

 En las investigaciones donde se le solicita explícitamente al paciente que haga uso de la 

IM  para memorizar información verbal (como lista de palabras, historias o instrucciones) a los 

participantes se les pide que generen imágenes detalladas de los elementos que deben recordar 

(De la Iglesia et al., 2005) o que se imaginen realizando la instrucción solicitada o interactuando 

con la palabra que deben recordar, mediante el uso de la autovisualización (Grilli & McFarland, 

2011; Hussey et al., 2012).  Los estudios demuestran que este tipo de estrategias son útiles para 

mejorar el recuerdo de información en pacientes con TCE (Grilli & McFarland, 2011), síndrome 

de Down (De la Iglesia et al., 2005) y en adultos mayores (Hussey et al., 2012). Sin embargo, no 

han demostrado ser útiles en pacientes con Alzheimer (Hussey et al., 2012). 
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Programas de rehabilitación de memoria basados en IM 

Entrenamiento en técnica modificada de memoria con historias o mSMT  

En el programa de entrenamiento en técnica modificada de memoria con historias o 

mSMT (por sus siglas en inglés) el paciente es entrenado en el uso de dos técnicas de memoria:  

la IM y el contexto. Durante el entrenamiento en IM el paciente es entrenado para crear 

imágenes mentales de las palabras objetivo que debe recordar de una historia. Mientras que, para 

el entrenamiento del uso del contexto o lugar, al paciente se le pide crear historias altamente 

visualizables a partir de la lista de palabras que se espera que memorice. Finalmente, al paciente 

se le enseña a utilizar las técnicas aprendidas (imaginería y contexto) en las actividades de la 

vida diaria (Chiaravalloti et al., 2012; Chiaravalloti, Dobryakova, et al., 2015; Chiaravalloti, 

Sandry, et al., 2015; Dobryakova et al., 2014; Leavitt et al., 2014).   

En cuanto a los beneficios obtenidos del entrenamiento en mSMT para la rehabilitación 

de la memoria, en pacientes con esclerosis múltiple  ha demostrado ser útil para mejorar el 

recuerdo libre inmediato verbal (Chiaravalloti et al., 2012; Dobryakova et al., 2014), aumentar la 

curva de aprendizaje, disminuir la apatía y la disfunción ejecutiva según el reporte de los 

familiares (Chiaravalloti et al., 2013).  

Respecto a sus efectos en la actividad cerebral, el uso de la mSMT durante tareas de 

memoria ha demostrado aumentar la actividad de: áreas frontales (giro frontal medio, giro pre 

central y giro frontal inferior), lo cual indicaría una organización más eficiente de la información 

a partir de la utilización de la técnica; áreas parietales (incluyendo lóbulo parietal superior, 
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precúneo, cíngulo posterior y giro supra marginal); córtex visual, regiones parahipocampales y 

cerebelares (Chiaravalloti et al., 2012; Dobryakova et al., 2014).  

De igual manera, el entrenamiento en mSMT ha demostrado incrementar la conectividad 

entre regiones hipocampales izquierdas, la ínsula (áreas implicadas en la memoria de imágenes 

visuales) y áreas relacionadas con la red neuronal por defecto (zonas mediales de los lóbulos 

temporales, parietales y prefrontales) asociada a la activad intrínseca del cerebro en el proceso de 

memoria consolidando los recuerdos en estado de reposo (Leavitt et al., 2014). 

Con relación a los pacientes con TCE el entrenamiento en mSMT ha demostrado mejorar 

el rendimiento en tareas de memoria verbal, memoria prospectiva y disminución de la 

desinhibición según el reporte de los familiares (Chiaravalloti, Sandry, et al., 2015). Además de 

lo anterior, el entrenamiento en mSMT ha demostrado aumentar la activación de la red neuronal 

por defecto y la disminución de activación en áreas prefrontales relacionadas con la función 

ejecutiva (córtex prefrontal dorsolateral), lo cual se ha asociado al uso más eficiente de la 

función cognitiva (Chiaravalloti, Dobryakova, et al., 2015). 

Programas de rehabilitación funcional de memoria 

En otros programas se ha utilizado el entrenamiento en IM para mejorar específicamente 

la memoria autobiográfica y prospectiva. En este tipo de rehabilitación de la memoria los 

pacientes son entrenados en la creación de imágenes básicas, construcción de escenas complejas 

y autovisualización (Ernst et al., 2013). También se han implementado protocolos en los que al 

paciente se le enseña la generación rápida de representaciones mentales, para luego emplear su 

uso en objetos de la vida diaria (Kaschel et al., 2002).  Referente a sus resultados, la 
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rehabilitación funcional de la memoria ha sido efectiva para mejorar la memoria autobiográfica 

en pacientes con esclerosis múltiple (Ernst et al., 2013) y mejorar la memoria prospectiva de 

pacientes con TCE y ACV (Kaschel et al., 2002). 

3.1.3 Utilidad De La IM en el Aula 

Según la teoría de la doble codificación el sistema no verbal, a diferencia del sistema 

verbal, puede procesar información de manera paralela. Por lo cual, el uso de la IM mejora la 

codificación de la información semántica, proporcionando mayor información a través de los 

canales perceptivos, aumentando así la retención y la integración de material complejo, como por 

ejemplo el material escolar (Clark & Paivio, 1991; Denis, 1987). 

Por lo anterior, la IM ha sido utilizada en el ámbito académico para aumentar: el  

aprendizaje de palabras (Dhawan & Gupta, 2012), la comprensión lectora  (Gambrell & Brooks, 

1993; Johnson-Glenberg, 2000),  el recuerdo de historias presentadas de manera oral  y/o escrita 

(Guttmann et al., 1977; Maher & Sullivan, 1982), y el aprendizaje de ciencias naturales (Cohen 

& Johnson, 2012). Finalmente, la IM ha demostrado ser útil para mejorar el aprendizaje de 

estudiantes de kindergarten (Guttmann et al., 1977), primaria, secundaria (Cohen & Johnson, 

2012; Dhawan & Gupta, 2012; Guttmann et al., 1977; Johnson-Glenberg, 2000; Maher & 

Sullivan, 1982; Pressley, 1976) y universitarios (Higbee & Millard, 1981). 

 



58 

 

 

 

3.2 Autogeneración 

3.2.1 Definición, Características y Correlatos Neuroanatómicos de la AG 

En la técnica de la autogeneración (AG) se asume que la información que es construida o 

generada por el sujeto es mejor recordada que aquella que es recibida (Jacoby, 1978; O’Brien 

et al., 2007; Slamecka & Katsaiti, 1987).  Debido a que cuando el sujeto genera la información el 

recuerdo es más memorable y se facilita el proceso de recuperación (Craik & Jacoby, 1978).  

Existen varias teorías que explican el efecto de generación, la primera es que cuando se 

construye la información se crea una memoria o una huella más “rica”. Por ejemplo, al resolver 

un problema matemático, se le agregan más pasos al proceso, lo cual genera a su vez más huellas 

que permiten recuperar la información (Craik & Jacoby, 1978). Asimismo, cuando se utiliza la 

AG para el recuerdo de palabras se ejecuta un mayor procesamiento semántico (Craik & 

Lockhart, 1972; McDaniel & Waddill, 1990). 

 La segunda posible explicación es el alto nivel de conciencia o procesamiento consciente 

(DeWinstanley & Bjork, 2004; Slamecka & Graf, 1978)  y el mayor esfuerzo que se da cuando 

una persona genera la información durante la tarea (Craik & Lockhart, 1972; Slamecka & Graf, 

1978) a diferencia de cuando recibe la información sin hacer ningún tipo de esfuerzo, mediante 

un procesamiento automático (Jacoby, 1978). Una tercera explicación que es cuando se utiliza la 

técnica de la AG se da una transferencia apropiada de la información. Debido a que, a mayor 

similitud entre el procesamiento de la información usado durante la codificación y el utilizado 

durante la recuperación, habrá un mejor recuerdo de la información  (Bertsch et al., 2007).  



59 

 

 

 

La AG ha sido empleada para aumentar el recuerdo de: lista de palabras (Karpicke & 

Zaromb, 2010; Metcalfe & Kornell, 2007), parejas de palabras (Nieznański, 2012; O’Brien et al., 

2007; Schefft, Dulay, & Fargo, 2008; Weber et al., 2012), palabras dentro de oraciones (Arango-

Lasprilla et al., 2012; Bjork & Storm, 2011; De Los Reyes-Aragón et al., 2012; Goverover et al., 

2014; Lengenfelder et al., 2007; Morelli et al., 2011; Nicole Burnett & Bodner, 2014; Storm 

et al., 2016) y ecuaciones matemáticas (Zaslofsky et al., 2016). Como regla para la generación de 

palabras se han utilizado sinónimos, rimas y categoría. Y la evaluación del recuerdo se ha hecho 

a través de reconocimiento, recuerdo libre y guiado (Bertsch et al., 2007).  

El empleo de la AG en tareas de memoria se ha relacionado con el incremento de la 

activación bilateral del giro frontal inferior/medio (Rosner et al., 2013; Vannest et al., 2012), giro 

cingulado anterior, núcleo caudado y unión parieto-temporo-occipital (Vannest et al., 2012, 

2015), giro temporal inferior, córtex occipital lateral, giro parahipocampal y córtex parietal 

ventral posterior (Rosner et al., 2013). Concretamente, se ha observado que el mejor desempeño 

en las tareas de memoria mediante AG correlaciona positivamente con la activación del giro 

temporal superior derecho (Vannest et al., 2012). 

3.2.2 Rehabilitación Neuropsicológica Basadas en AG 

La utilidad de la AG como técnica de memoria ha sido probada en tareas de memoria 

verbal a través del recuerdo de listas de palabras y parejas de palabras en paciente con: TCE 

(Arango-Lasprilla et al., 2012; De Los Reyes-Aragón et al., 2012; Lengenfelder et al., 2007; 

O’Brien et al., 2007; Schefft, Dulay, Fargo, et al., 2008), esclerosis múltiple (Goverover et al., 
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2014) , enfermedad de Alzheimer (Morelli et al., 2011), VIH (Weber et al., 2012) y epilepsia 

(Schefft, Dulay, Fargo, et al., 2008).   

En general, la AG ha demostrado ser una técnica robusta y consistente (Bertsch et al., 

2007) que es útil para mantener en el tiempo el recuerdo de la información aprendida (Arango-

Lasprilla et al., 2012; De Los Reyes-Aragón et al., 2012), en pacientes sanos y con alteraciones 

cognitivas (Goverover et al., 2014; Lengenfelder et al., 2007). Especialmente, cuando la 

información a aprender tiene un sentido o significado para los pacientes (Goverover et al., 2014).  

Dentro de las limitaciones de la técnica de la AG, algunos autores han expuesto que los 

beneficios en pacientes con TCE o epilepsias solo se han encontrado cuando el recuerdo es 

evaluado a través de la evocación guiada o reconocimiento, más no durante la evocación libre 

(Schefft, Dulay, & Fargo, 2008). De igual manera, la AG tampoco ha probado ser útil para 

mejorar el aprendizaje de símbolos en pacientes con afasia (Rajaram et al., 2012). 

3.2.3 Utilidad de la AG en el Aula 

La utilidad de la AG ha sido comprobada en estudiantes de primaria (Esposito & Bauer, 

2017; Zaslofsky et al., 2016), secundaria (O. Chen et al., 2015) y universitarios (Bjork & Storm, 

2011; Karpicke & Zaromb, 2010; Metcalfe & Kornell, 2007; Nicole Burnett & Bodner, 2014; 

Nieznański, 2012; Storm et al., 2016). Además la AG ha demostrado ser útil para mejorar: el 

aprendizaje de textos (Bjork & Storm, 2011; Nicole Burnett & Bodner, 2014; Storm et al., 2016) 

y fórmulas matemáticas (O. Chen et al., 2015; Esposito & Bauer, 2017; Zaslofsky et al., 2016); 
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mejorar la comprensión lectora (Doctorow et al., 1978; Esposito & Bauer, 2017); y aumentar el 

recuerdo de palabras (Karpicke & Zaromb, 2010) y parejas de palabras (Nieznański, 2012).  

Durante el uso de la AG en el entorno educativo se ha encontrado que los ítems más 

difíciles de generar fueron los mejor recordados (Nieznański, 2012). Asimismo, se ha 

comprobado que el uso de la AG en conjunto con el feedback o la retroalimentación produce un 

mayor beneficio en el aprendizaje que su uso individual (Metcalfe & Kornell, 2007). Finamente, 

se ha observado que cuando la AG y oportunidad de respuesta (las veces que el estudiante tiene 

la oportunidad de responder) son altas, el aprendizaje aumenta (Zaslofsky et al., 2016).   

3.3 Utilidad de la IM y de la AG en el Aprendizaje de Niños con TDAH 

Como se ha descrito en los apartados anteriores, la IM y la AG son técnicas ampliamente 

estudiadas en psicología en el ámbito cognitivo, educativo y neuropsicológico. Ahora bien, ¿por 

qué la IM y la AG podrían ser útiles para mejorar el aprendizaje en niños con TDAH? A nivel 

general se ha probado la utilidad de ambas técnicas para mejorar el aprendizaje de nueva 

información en niños, jóvenes y adultos (Chiaravalloti, Dobryakova, et al., 2015; De la Iglesia 

et al., 2005; Esposito & Bauer, 2017; Faytell et al., 2015; Rosner et al., 2013; Vannest et al., 

2012, 2015). Además, se ha demostrado que la efectividad de las técnicas no se reduce en 

pacientes con alteraciones cognitivas (Chiaravalloti et al., 2013; De Los Reyes-Aragón et al., 

2012; Lengenfelder et al., 2007). Por último, en el entorno escolar la IM y la AG han mostrado 

ser efectivas para aumentar el aprendizaje de nuevos contenidos en matemáticas y ciencias 
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sociales, y mejorar la comprensión lectora (Cohen & Johnson, 2012; Dhawan & Gupta, 2012; 

Esposito & Bauer, 2017; Nicole Burnett & Bodner, 2014; Zaslofsky et al., 2016).  

Particularmente, se cree que la IM y la AG pueden ser útiles para mejorar el aprendizaje 

en niños con TDAH teniendo en cuenta que: 1) promueven una participación activa y constante, 

conduciendo a una disminución en los tiempos de respuesta durante la actividad, lo cual podría 

ayudar a los estudiantes con TDAH a mantener por un mayor periodo la atención y la 

concentración (Sonuga-Barke, 2003). 2) Permiten un procesamiento consciente (o un mayor 

procesamiento) de la información, lo que mejoraría la codificación y por ende el futuro recuerdo. 

Y 3) conllevan la construcción de la información, creando así huellas de memoria más ricas. En 

este sentido, la IM y la AG servirían como técnicas compensatorias para los estudiantes con 

TDAH, debido a que mejorarían los procesos de codificación (y por ende de recuperación) a 

pesar de la alteración en la función cognitiva inherente al trastorno (Barkley, 1997b, 1997a). Y 

finalmente,  4) el uso de las técnicas ha sido asociado a una mayor activación cerebral de áreas 

relacionadas con los circuitos ejecutivo y de recompensa alterados en los niños TDAH (Barkley, 

1997b; Sonuga-Barke, 2005), como el giro frontal medio (córtex dorsolateral), relacionado con 

la codificación, la evocación  (Rajah et al., 2011) y la memoria de trabajo (Fegen et al., 2015);  el 

giro frontal inferior (córtex orbitofrontal) relacionado con el procesamiento semántico y 

fonológico (Booth et al., 2006), la codificación semántica, la atención selectiva del lenguaje 

(Booth et al., 2003) y la motivacional (Spielberg et al., 2011); y el  núcleo caudado (únicamente 

en la AG) (Vannest et al., 2012, 2015). Al mismo tiempo que durante el uso de la IM 

(Chiaravalloti et al., 2012; Dobryakova et al., 2014) y la AG (Vannest et al., 2012, 2015) en 
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tareas de memoria ha sido relacionado con el aumento de la activación de áreas posteriores 

(lóbulo parietal, temporal y occipital) lo cual reflejaría una mayor interconexión neuronal, 

esencial para mejorar el recuerdo de la información aprendida.  
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4. Planteamiento del Problema y Pregunta de Investigación 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente en los apartados de introducción y marco teórico, 

los niños con TDAH presentan alteraciones cognitivas y conductuales que repercuten en el 

aprendizaje y en consecuencia en el rendimiento académico. Además de lo anterior, las 

intervenciones actuales en TDAH presentan resultados limitados y no están dirigidas 

específicamente a mejorar el aprendizaje o el rendimiento académico de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta los beneficios que ha demostrado el uso de la IM, la AG y las tics en el 

aprendizaje, la presente investigación busca responder a la pregunta: ¿qué efecto tienen las 

técnicas de la IM y de AG mediadas por una aplicación informática sobre el aprendizaje de 

nueva información, en muestras de niños con TDAH y desarrollo típico, y qué efecto tienen estas 

técnicas en función de la capacidad atencional?  
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5. Objetivos e Hipótesis 

5.1 Objetivos 

5.1.1 Objetivo General 

Evaluar el efecto de las técnicas de IM y de AG mediadas por una aplicación informática 

sobre el aprendizaje de nueva información, en muestras de niños con TDAH y desarrollo típico, 

y evaluar el efecto de estas técnicas en función de la capacidad atencional. 

5.1.2 Objetivos Específicos 

1. Evaluar el efecto de la técnica de IM, en comparación con la TR, sobre el recuerdo libre y 

guiado, inmediatamente y una semana después de una lección, en muestras de niños con 

TDAH y desarrollo típico. 

2. Evaluar el efecto de la técnica de AG, en comparación con la TR, sobre el recuerdo libre y 

guiado, inmediatamente y una semana después de una lección, en muestras de niños con 

TDAH y desarrollo típico. 

3. Comparar el efecto de las técnicas de IM y de AG sobre el recuerdo libre y guiado, 

inmediatamente y una semana después de una lección, en muestras de niños con TDAH y 

desarrollo típico. 
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4. Evaluar la existencia de grupos según la capacidad atencional de los participantes y 

contrastar los grupos emergentes con las muestras de niños con TDAH y desarrollo típico. 

5. Evaluar el efecto de la técnica de IM, en comparación con la TR, sobre el recuerdo libre y 

guiado, inmediatamente y una semana después de una lección, en función de la capacidad 

atencional. 

6. Evaluar el efecto de la técnica de AG, en comparación con la TR, sobre el recuerdo libre y 

guiado, inmediatamente y una semana después de una lección en función de la capacidad 

atencional. 

7. Comparar el efecto de las técnicas de IM y de AG sobre el recuerdo libre y guiado, 

inmediatamente y una semana después de una lección en función de la capacidad 

atencional. 

5.2 Hipótesis 

Se han planteado las siguientes hipótesis: 

 

5.2.1 Hipótesis para el Objetivo General 

1. Independientemente del tiempo y de la técnica, los niños con desarrollo típico recordarán 

mayor cantidad de información que los niños TDAH. 

2. Independientemente del tiempo y de la técnica, los niños con mayor capacidad atencional 

recordarán mayor cantidad de información que los niños con menor capacidad atencional.  
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3. Independientemente de la técnica y de las muestras, una semana después de la lección, el 

recuerdo de la información disminuirá. 

4. Independientemente de la técnica y de la capacidad atencional, una semana después de la 

lección, el recuerdo de la información disminuirá. 

5.2.2 Hipótesis para los Objetivos Específicos 

Hipótesis para el primer objetivo específico: 

5. Independientemente del tiempo y de las muestras, quienes reciban la lección mediante la 

técnica de IM recordarán mayor cantidad de información que quienes la reciban mediante la 

TR.  

Hipótesis para el segundo objetivo específico: 

6. Independientemente del tiempo y de las muestras, quienes reciban la lección mediante la 

técnica de la AG recordarán mayor cantidad de información que quienes la reciban 

mediante la TR.  

Hipótesis para el tercer objetivo específico: 

7. Independientemente del tiempo y de las muestras, quienes reciban la lección mediante la 

técnica de la IM recordarán igual cantidad de información que quienes la reciban mediante 

la AG.  

Hipótesis para el cuarto objetivo específico: 
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8. Existen al menos dos grupos según la capacidad atencional de los participantes. 

9. Los grupos según la capacidad atencional difieren de las muestras de niños con TDAH y 

desarrollo típico.  

Hipótesis para el quinto objetivo específico: 

10. Independientemente del tiempo y la capacidad atencional, quienes reciban la lección 

mediante la técnica de la IM recordarán mayor cantidad de información que quienes la 

reciban mediante la TR. 

Hipótesis para el sexto objetivo específico: 

11. Independientemente del tiempo y de la capacidad atencional, quienes reciban la lección 

mediante la técnica de la AG recordarán mayor cantidad de información que quienes la 

reciban mediante la TR. 

Hipótesis para el séptimo objetivo específico: 

12. Independientemente del tiempo y de grupo según la capacidad atencional, quienes reciban 

la lección mediante la técnica de la IM recordarán igual cantidad de información que 

quienes la reciban mediante la AG.  
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6. Método 

6.1 Diseño  

Debido a que la muestra se tomó mediante un muestreo intencional por cuotas y la 

selección de los grupos no se realizó de manera aleatoria, el presente estudio corresponde a un 

diseño cuasiexperimental de grupo control no equivalente, como se muestra en la figura 1 

(Campbell & Stanley, 1959).  

  Figura 1  

  Diseño de grupo control no equivalente 

 

Nota. OLB= Observación línea base; XIM= lección imaginería mental;  

XAG= lección autogeneración; ORInm= Observación recuerdo inmediato; 

ORSem= Observación recuerdo a la semana; TDAH=Trastorno por déficit de 

atención/hiperactividad ; DT= Desarrollo Típico. 
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6.2 Instrumentos 

6.3.1 Listado de Síntomas para el Diagnóstico de Trastorno de la Atención/ Hiperactividad 

(Check-list TDA/H) 

El Listado de síntomas para el diagnóstico de trastorno de la atención/ hiperactividad 

(Check-list TDA/H) (Pineda, Henao, et al., 1999) consta de 18 enunciados con cuatro opciones 

de respuesta, donde cero equivale a nunca y 3 equivale a casi siempre. Los enunciados se basan 

en los síntomas de inatención e hiperactividad/impulsividad propuestos por el DSM-IV y puede 

ser rellenado por padres y maestros. El Check-list TDA/H permite evaluar la conducta de 

personas entre los 4 y los 18 años. Este listado ha sido empleado en investigación para evaluar 

los síntomas de TDAH en población colombiana (Bará-Jiménez et al., 2003; Jiménez-Figueroa 

et al., 2017; Llanos-Lizcanoa et al., 2019). Para la presente investigación la información sobre la 

conducta observable fue suministrada por los acudientes de los participantes. 

6.3.2 EDAH Escalas para la Evaluación Del Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad  

La Escalas para la evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

EDAH (Farré & Narbona, 1997) evalúa la presencia de TDAH. A través del método 

observacional por parte del profesor recoge información sobre la conducta del estudiante a través 

de 20 ítems. Puede ser utilizado en niños con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años y el 
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tiempo de aplicación es de 5 minutos. La evaluación está compuesta por 4 

escalas: Hiperactividad, Déficit de atención, Hiperactividad con déficit de atención y Trastorno 

de conducta. A través de los puntos de corte se determina si el evaluado cumple con los síntomas 

relacionados con el TDAH y/o con el trastorno de conducta según los criterios del DSM. 

Estudios en psicología han utilizado esta escala como parte de sus instrumentos de investigación 

en TDAH (García et al., 2014; López-Villalobos et al., 2004; López et al., 2004; Vicente et al., 

2010). En tabla 5 se presentan los valores correspondientes a las propiedades psicométricas de la 

escala.  

Tabla 1 

Confiabilidad y validez de las escalas EDAH 

Coeficientes de fiabilidad Validez convergente EDAH/DSM-III 

Escala Alpha Escala Correlación 

Hiperactividad/ impulsividad .84 Global (20 Ítems) .67 

 Déficit de atención 
.89 

Hiperactividad/Déficit Atencional 

(10 Ítems) .67 

 Hiperactividad/Déficit de 

Atención .87 
 

 
 Trastorno de conducta .89  

 
 Escala global .92     

6.3.3 Test de Inteligencia Breve de Reynolds (RIST) 

El Test de Inteligencia Breve de Reynolds (RIST) (Reynolds & Kamphaus, 2013) es una 

prueba de rastreo por medio de la cual se obtiene una estimación del nivel de inteligencia de 

personas entre los 3 y los 94 años. Está compuesto por dos subtests: Adivinanzas (verbal), mide 

inteligencia cristalizada y Categorías (no verbal), relacionada con la inteligencia fluida. El 
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tiempo de duración de la prueba es de 10 a 15 minutos. Estudios en psicología han utilizado este 

test de rastreo como medida de inteligencia (Bikic et al., 2015; Horton & Reynolds, 2007; Strang 

et al., 2014; Thaler et al., 2013). En cuanto a sus propiedades psicométricas se ha estimado una 

validez = .74 de la prueba y una confiabilidad = .77 (Subtest Categorías) y .80 (subtest 

Adivinanzas). 

6.3.4 Subescala de Ansiedad del Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS) 

La subescala de ansiedad hace parte de la escala Revised Child Anxiety and Depression 

Scale (RCADS) (Sandín et al., 2010). Costa de una lista de seis afirmaciones con base en los 

criterios de diagnóstico del DSM-IV con respuestas de nuca (cero), a veces (uno), a menudo 

(dos) y siempre (tres).  Esta escala ha sido utilizada para la evaluación de la ansiedad en 

pacientes con TDAH (Becker & Lienesch, 2018), adolescentes (Wolitzky-Taylor et al., 2015), 

pacientes con autismo (Montazeri et al., 2019), entre otros. 

6.3.5 Listado de Alteraciones de Aprendizaje (LDCL) 

El listado de alteraciones de aprendizaje es una traducción del Learning disabilities 

check-list (LDCL) (National Center of Learning Disabilities, 2020), elaborada por De los Reyes-

Aragón y Lewis. Comprende una lista de chequeo que permite registrar características 

observables del trastorno de aprendizaje y puede ser aplicado en niños preescolares hasta 

personas adultas. El cuestionario contiene 8 dominios: habilidades motoras, lenguaje, lectura, 
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lenguaje escrito, matemáticas, atención, y habilidades sociales y emocionales. En la presente 

investigación se emplearon los dominios que evalúan los trastornos de lectura, escritura y 

matemáticas. Este listado ha sido utilizado y validado en estudios centrados en los trastornos de 

aprendizaje en niños (Ashraf & Najam, 2014; Godishala Sridevi & Sriveni, 2015). En cuanto a 

sus propiedades psicométricas se ha estimado una validez de α= .965 (Salazar, 2014). En cuanto 

a la validez interna de los dominios empleados, se ha estimado una validez de α= .84 para la 

variable de trastorno de lectura; α= .81 para la variable trastorno de escritura;  α= .86 para la 

variable trastorno de matemáticas;  α= .94 para la variable trastornos de aprendizaje (Ashraf & 

Najam, 2014).   

6.3.6 d2, Test de Atención  

El d2, Test de Atención (Brickenkamp, 2012) es un test de que evalúa la atención 

selectiva mediante una tarea de cancelación. Tiene una duración de 8 y 10 minutos y puede ser 

aplicada a sujetos desde los 8 años en adelante. La prueba ofrece puntuaciones como: total de 

elementos procesados (TR), total de errores (E), porcentaje de errores (E%), cantidad de trabajo 

menos errores (TOT), total de aciertos (TA), concentración (CON) y variabilidad (VAR). Así 

mismo el test d2 es utilizado como prueba de atención selectiva y sostenida en estudios de 

investigación en niños, adolescentes, estudiantes universitarios y pacientes con TDAH (Cadenas-

Sanchez et al., 2017; Fernández-Castillo & Caurcel, 2015; Mohammadi et al., 2015). Acerca de 

sus propiedades psicométricas las puntuaciones de confiabilidad medidas mediante la 

consistencia interna del d2 son muy fiables (r>.90)  (Brickenkamp, 2012). En cuanto a la validez 
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se ha comprobado que el d2 correlaciona de manera significativa con test que miden atención y 

concentración como STROOP, TMT, test de asociación controlada de palabras, WCST, entre 

otros (Brickenkamp, 2012).  Para este estudio se utilizaron datos normativos para población 

colombiana (Olivera et al., 2017). 

6.3.7 Trail Making Test (TMT) 

El Trail Making Test o test del trazo (Reitan, 1971) es un test utilizado en 

neuropsicología para la evaluación de la atención alternante, rastreo visual, memoria de trabajo 

(Crowe, 1998), planificación y flexibilidad cognitiva (Kortte et al., 2002). El test consta de dos 

partes A y B. Esta prueba puede ser empleada en niños y adultos; y el tiempo de aplicación es de 

aproximadamente 5 minutos. El TMT ha sido utilizado en numerosos estudios para la evaluación 

de la atención y la función ejecutiva en adultos mayores, pacientes con TCE (Woods et al., 

2015), niños escolares (van der Niet et al., 2015) y con TDAH (Piepmeier et al., 2015). En 

cuanto a sus propiedades psicométricas, el TMT tiene una confiabilidad = .33  (TMT- A) y  .56 

(TMT-B) (Neyens & Aldenkamp, 1997). Para este estudio se utilizaron datos normativos para 

población colombiana (Acosta et al., 2017). 
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6.3.8 Índice de Memoria de Trabajo de la Escala de Inteligencia de Weschler para niños 

(WISC-IV)  

El Índice de Memoria de Trabajo (IMT) hace parte de la Escala de Inteligencia de 

Weschler para niños (WISC-IV) (Weschler, 2007). El IMT a través de dos pruebas Retención de 

Dígitos, y Sucesión de números y letras, mide la capacidad de mantener y manipular información 

verbal. El WISC - IV ha sido utilizado en investigación como medida de inteligencia en 

estudiantes (Cornoldi et al., 2013), niños con TDAH (Mayes & Calhoun, 2007), pacientes con 

epilepsia (Hrabok et al., 2014)  y con TCE (Donders & Janke, 2008), entre otros. En cuanto a las 

propiedades psicométricas del WISC la confiabilidad de las subescalas es de .79 a .90.   

6.3.9 STROOP. Test de Colores y Palabras 

STROOP. Test de Colores y Palabras (Golden, 2001) es un test que evalúa control 

inhibitorio en personas clínicamente sanas y con daño cerebral. Puede ser utilizada en personas 

de 6 a 85 años y requiere de un tiempo de aplicación de cinco minutos. Esta prueba ha sido 

utilizada en investigación para la evaluación del control inhibitorio en adolescentes (Khng & 

Lee, 2014), pacientes con TCE (Dimoska-Di Marco et al., 2011), Alzheimer (Bélanger et al., 

2010) y TDAH (Peterson et al., 2009). El STROOP ha demostrado una fiabilidad consistente 

Palabra = .86, Color = .82 e Interferencia = .73 (Golden, 2001). Para este estudio se utilizaron 

datos normativos para población colombiana (Calderón et al., 2017). 



76 

 

 

 

6.3.10 M-WCST. Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin – Modificado 

M-WCST. Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin – Modificado (Schretlen, 

2019) es un test de clasificación de tarjetas que evalúa principalmente flexibilidad cognitiva. 

Puede ser aplicado a niños y adultos, y requiere de un tiempo de aplicación de 10 a 15 minutos. 

El M-WCST ha sido utilizado para evaluar flexibilidad cognitiva en niños (Smith-Seemiller 

et al., 2001), adolescentes (Arffa et al., 1998), pacientes con daño cerebral prefrontal (Yeh et al., 

2015), esclerosis lateral amiotrófica (Lange et al., 2016) y TDAH (He et al., 2015). Con relación 

a sus propiedades psicométricas, se ha estipulado una fiabilidad de .83 en número de categorías y 

errores perseverativos. Para esta investigación se utilizaron datos normativos para población 

colombiana (Restrepo et al., 2017). 

6.3.11 Test de Aprendizaje y Memoria Verbal (TAMV-I) 

Test de Aprendizaje y Memoria Verbal- Infantil Rivera Olabarrieta (TAMV-I) (Rivera 

et al., 2017) es un test que evalúa la memoria verbal a través del aprendizaje de una lista de 

palabras. La lista costa de 12 palabras de alta frecuencia con cuatro ensayos de aprendizaje y un 

recuerdo demorado (30 minutos después del último ensayo). Esta prueba puede ser empleada 

para la evaluación de personas entre los 6 y 17 años. En cuanto a sus propiedades psicométricas, 

el TAMV-I la confiabilidad fue medida a través del alfa de Cronbach y se estimó que tanto sus 

puntuaciones directas como estandarizadas son superiores a α > .84. Con relación a la validez 

convergente del TAMV-I los resultados demuestran coeficientes estadísticamente muy 
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significativos (p < .001) teniendo en cuenta su alta correlación con las puntuaciones de tareas de 

memoria como Figura Compleja de Rey y fluidez verbal fonológica (Arango-Lasprilla et al., 

2017). 

6.3.12 Aplicación Web LISA 

LISA es una aplicación web educativa desarrollada durante la presente investigación, que 

tiene como principal objetivo permitir la creación, la ejecución y la evaluación de lecciones 

escolares.  La aplicación web LISA puede ser ejecutada en diferentes dispositivos como 

computadores, tabletas y celulares; y cuenta con dos tipos de usuarios: administrador y alumno. 

Además, la aplicación cuenta un sistema de calificación manual para las preguntas abiertas y con 

un sistema de calificación automático para las preguntas de selección múltiple.  Para acceder a 

los resultados de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes, la aplicación web LISA permite 

acceder a ellos a través de la plataforma de manera individual y de manera grupal mediante la 

descarga de la información en una tabla de Excel. Para información específica sobre los roles de 

los usuarios y las características de la aplicación, véase apéndice A. 

6.3 Procedimiento 

Posterior a la evaluación y aprobación del presente proyecto por parte del comité de ética 

de la Universidad del Norte de Barranquilla, se contactaron con dos profesionales; un ingeniero 

de sistemas y una diseñadora gráfica, quienes fueron los encargados del desarrollo del software y 
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del diseño gráfico de la aplicación web. Para su diseño y desarrollo se dieron directrices 

específicas acordes a los objetivos del estudio.  

Una vez creada la aplicación web LISA, se procedió a evaluar su usabilidad y facilidad 

de interacción mediante una lección individual y su posterior evaluación, en una muestra de 20 

estudiantes de quinto grado. Se evaluaron específicamente cualidades del aspecto de la 

aplicación como: colores, tipo de letra, espacios para rellenar, botones, facilidad de manejo y 

fluidez de la lección. Teniendo en cuenta las observaciones hechas por los investigadores durante 

las lecciones individuales, se realizaron cambios en el aspecto para mejorar la interacción con la 

aplicación. Entre los cambios más relevantes se encuentran: cambio de paleta de colores por 

tonos más claros y menos brillantes; eliminación de imágenes decorativas que podrían ser 

distractoras; cambio en la apariencia de la caja para rellenar información, por una línea más 

simple e intuitiva; se agregó el nombre del estudiante en la parte superior izquierda; se aumentó 

el espacio destinado a las imágenes de apoyo y se agregó un apartado de introducción para 

explicar la actividad.  

Después de haber comprobado los fallos y las bondades de la aplicación web LISA, se 

inició la creación de una lección perteneciente a la malla o currículo escolar. Para la creación de 

la lección, con el fin de encontrar una temática que pudiera ser adaptada a las técnicas de la IM y 

la AG, y que tuvieran en común todas las instituciones, se contactaron licenciados en pedagogía, 

profesores de ciencias naturales y sociales de primaria y secundaria de colegios públicos de la 

ciudad de Barranquilla. Después de estudiar varias temáticas se eligió la lección de “órganos y 

sistemas del cuerpo humano”.  En un primer momento, la lección constó de 30 elementos cada 



79 

 

 

 

uno basado en un órgano o sistema del cuerpo humano y una de sus principales funciones. Para 

seleccionar los 24 elementos que finalmente hicieron parte de la lección, se realizaron lecciones 

y evaluaciones grupales, en un colegio de la ciudad de Barranquilla en una muestra de 46 

estudiantes.  Teniendo en cuenta el porcentaje total de aciertos durante la evaluación de la 

lección, se eliminaron 6 elementos considerados poco discriminativos por su alto nivel de 

facilidad o dificultad. El resto de los elementos fueron agruparon en tres categorías de ocho 

elementos cada una, según su alto, medio o bajo nivel de dificultad.  

Inmediatamente después de ser creada la lección, se realizaron pruebas individuales en 

una muestra de 9 estudiantes con el fin adaptar y mejorar los contenidos de la lección de 

“órganos y sistemas del cuerpo humano”. Para esta tercera prueba, se tuvieron en cuenta aspectos 

como: las respuestas dadas por los estudiantes durante la lección mediante AG; la facilidad o 

dificultad que presentaron los estudiantes para entender cada uno de los 24 elementos y la 

cantidad de información recordada durante la evaluación. A partir de los resultados obtenidos, se 

realizaron cambios en la redacción de algunos elementos y se sustituyeron algunas palabras que 

eran poco familiares para los estudiantes, por palabras de mayor frecuencia.  

A continuación, se inició el contacto con diferentes colegios públicos de la ciudad. En los 

tres colegios que accedieron a participar en el estudio, se inició el contacto con los padres de 

familia a través de cartas informativas. Así mismo, se les envió a los padres el consentimiento y 

asentimiento informado, el check-list TDA/H, el LDCL y un cuestionario sobre información 

sociodemográfica de los participantes. De manera paralela, se les hizo entrega a los profesores 

del cuestionario EDAH. Teniendo en cuenta los resultados de los listados y cuestionarios 
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rellenados por padres y profesores, se procedió a clasificar a los participantes en TDAH y 

desarrollo típico. Seguidamente, se inició el proceso de evaluación neuropsicológica en las 

instalaciones de los colegios, dentro del horario escolar. Las evaluaciones neuropsicológicas se 

realizaron de manera individual y tuvieron aproximadamente 1 hora de duración.  

Una vez iniciado el proceso de evaluación neuropsicológica, se procedió a implementar 

la lección grupal de “órganos y sistemas del cuerpo humano”. Durante la actividad se ejecutó la 

evaluación de los preconceptos de la temática (mediante papel y lápiz) y, seguidamente, se 

implementó la lección (de 45 minutos de duración) a través de la aplicación web LISA, en 

computadores individuales. Los participantes que conformaron los grupos durante la 

presentación de cada lección se seleccionaron según los grupos naturales (o salones de clase) de 

cada colegio. Cada lección fue presentada a grupos de entre 10 y 15 estudiantes en un salón de 

informática. Cada participante recibió la lección mediante una de las tres técnicas: IM, AG o 

mediante enseñanza tradicional (TR) entendida como el suministro de información a través de 

oraciones. 

Las lecciones constaban de 3 partes. En primer lugar, se dieron instrucciones específicas 

para la implementación de la técnica (IM, AG o TR). Seguidamente, se presentaron ejemplos, no 

relacionados con la temática para confirmar la comprensión de las instrucciones por parte de los 

estudiantes. Inmediatamente después, se presentaron los 24 elementos que conformaron la 

lección. Por cada participante la aplicación aleatorizó el orden de presentación de los elementos. 

A continuación se presentan las instrucciones, un ejemplo y el primer elemento en cada una de 

las técnicas. 
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Resumen protocolo IM 

Instrucciones: “Para esta actividad vas a crear imágenes en tu mente con las oraciones 

y los dibujos que te voy a mostrar.  Cuando termines de leer la oración debes escribir la 

palabra que está en MAYÚSCULA. Al finalizar la actividad te haré unas preguntas, así que 

debes prestar mucha atención a las imágenes que estás creando”.  

Ejemplo: Así como el caballo usa sus patas para galopar, yo uso mis piernas para 

CORRER. 

Elementos 1 

Así como un rector dirige un colegio, mi cerebro 

CONTROLA a los demás órganos de mi cuerpo. 

 

 

Resumen protocolo AG 

Instrucciones: “Ahora te voy a mostrar unas oraciones que están incompletas, a todas les 

hace falta una palabra. Para descubrir la palabra faltante debes tener en cuenta la palabra que 

está en MAYÚSCULA. Al finalizar la actividad te haré unas preguntas, así que debes prestar 

mucha atención a las palabras que has creado”.  
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Ejemplo: Así como el caballo usa sus patas para GALOPAR, yo uso mis piernas 

para___. (correr, trotar = respuesta esperada). 

Elemento 1 

Así como un rector DIRIGE un colegio, mi cerebro ____ a los demás órganos de mi 

cuerpo. 

Resumen protocolo TR 

Instrucciones: “Para esta actividad te voy a mostrar unas oraciones. Cuando termines de 

leer la oración debes escribir la palabra que está en MAYÚSCULA. Al finalizar la actividad 

te haré unas preguntas sobre las oraciones que has leído, así que debes prestar mucha atención”.  

Ejemplo: Así como el caballo usa sus patas para galopar, yo uso mis piernas para 

CORRER. 

Elementos 1 

Así como un rector dirige un colegio, mi cerebro CONTROLA a los demás órganos de 

mi cuerpo.  

Inmediatamente después de la lección se realizó la evaluación mediante recuerdo libre 

(una pregunta abierta sobre los elementos que los participantes recordaran de la lección) y 

mediante recuerdo guiado, a través de 24 preguntas de selección múltiple, las cuales seguían las 

reglas que se muestran en la figura 2. En el recuerdo guiado se aleatorizó por participante el 

orden de presentación de las preguntas y el orden de las opciones de respuesta 
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    Figura 2 

    Reglas para la creación de opciones de respuesta en evaluación del recuerdo guiado 

1.La función del órgano o sistema es:    
 

     
a) Función correcta.     
b) Función de otro órgano o sistema presentado en la lección.  
c) Función distractora.     
d) Función de otro órgano o sistema que no 

hubiera sido presentado en la lección.      

 

 

La evaluación, tanto del recuerdo libre, como del recuerdo guiado, se repitió una semana 

después de haber sido implementada la lección, teniendo en cuenta la curva normal de olvido 

(Ebbinghaus, 1913; Fisher & Radvansky, 2018; Murre & Dros, 2015). Para calificar la lección, 

tanto para el recuerdo libre como el guiado, se puntuó 1 por cada elemento (es decir el órgano o 

sistema y su función) recordado correctamente. Es importante resaltar que la evaluación del 

recuerdo libre se hizo de manera manual y ciega, el investigador al calificar la evaluación no 

tenía conocimiento sobre la identidad o características del estudiante evaluado, ni sobre la 

técnica empleada durante la lección. Mientras que, el recuerdo guiado fue calificado 

automáticamente por la aplicación. Para información detallada sobre los protocolos de lección y 

evaluación empleados, véase apéndice B.  

6.4 Participantes 

En este estudio participaron 142 sujetos, quienes debían cumplir con los siguientes 

criterios de inclusión: 
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Grupo TDAH 

• Obtener puntuaciones críticas en alguna de las escalas del listado de síntomas para el 

diagnóstico de trastorno de la atención/ hiperactividad (Check-list TDA/H) (Pineda, Henao, 

et al., 1999) y en alguna de las escalas (correspondientes a inatención o hiperactividad) del 

EDAH  Escalas para la evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(Farré & Narbona, 1997). 

• Obtener una puntuación igual o superior a 80 en el Test de Inteligencia Breve de Reynolds 

(RIST) (Reynolds & Kamphaus, 2013). 

• Obtener una puntuación menor a 65 en la subescala de ansiedad de la Revised Child Anxiety 

and Depression Scale (RCADS) (Sandín et al., 2010). 

• Estar cursando quinto, sexto o séptimo año de primaria al momento del estudio. 

• No presentar discapacidad sensorial no corregida. 

• No presentar alteración psiquiátrica.  
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Grupo desarrollo típico 

 Los participantes que formaron parte de este grupo desarrollo típico debían cumplir con los 

siguientes criterios de inclusión:  

• Tener características sociodemográficas similares a los sujetos del grupo TDAH. 

• Obtener puntuaciones que se ubiquen por debajo de las puntuaciones críticas en las escalas 

del Check-list TDA/H (Pineda, Henao, et al., 1999) y en el EDAH  (Farré & Narbona, 1997). 

• Obtener una puntuación igual o superior a 80 en el  Test de Inteligencia Breve de Reynolds 

(RIST) (Reynolds & Kamphaus, 2013). 

• Obtener una puntuación menor a 65 en la subescala de ansiedad del RCADS (Sandín et al., 

2010). 

• Estar cursando quinto, sexto o séptimo año de primaria al momento del estudio. 

• No presentar discapacidad sensorial no corregida. 

• No presentar alteración cognitiva o psiquiátrica. 

La muestra inicial estuvo conformada por 162 niños, 19 fueron excluidos por obtener 

puntuaciones menores a 80 en el test de inteligencia RIST (Reynolds & Kamphaus, 2013). Por lo 

anterior, la muestra final estuvo conformada por 142 niños, de los cuales 50 hicieron parte del 

grupo TDAH y 92 conformaron el grupo desarrollo típico, en la tabla 1 se describen sus 

características sociodemográficas. Se consideró adecuada una muestra de 50 participantes con 

TDAH teniendo en cuenta el número de sujetos reportados en estudios de intervención 
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equiparables (Amado et al., 2016; Bigorra et al., 2016; Chacko et al., 2018; Dörrenbächer & 

Kray, 2018; M. Simone et al., 2018; Tamm & Nakonezny, 2015; Wennberg et al., 2018). 

 

Tabla 2 

 Características sociodemográficas de la muestra 

            Grupo TDAH Grupo DT Contrastes 

 (n=50) (n=92)   
  Media (DT) Media (DT)    t p valor 

Edad 11.13 (0.98) 11.04 (1.02) 0.52 .60 

AEP 11.48 (3.19) 13.02 (2.30) -3.12 .003** 

  Frec. % Frec.   %   X2 p valor 

Género               2.06       .15 

Masculino 23     46 30       32.6   
Femenino 27     54 62       67.4   
Estrato     

Socioeconómico   
3.62          .30 

1 14     28 14       15.2   
2 12     24 33       35.9   
3 23     46 44       47.8   
4 1       2 1         1.1   

Curso   1.36          .50 

5 25     50 54       58.7   
6 20     40 27       29.3   
7 5       10          11       12   

AEP= Años promedio de escolaridad de padres; TDAH=Trastorno por déficit de 

atención/hiperactividad; DT= Desarrollo Típico. 

**p<.01.  

     
En cuanto a las diferencias sociodemográficas entre muestras de niños con TDAH y 

desarrollo típico, solo se encontraron diferencias significativas entre los años de escolaridad 

promedio de los padres (tabla 2). Lo que indica que los padres de los estudiantes con TDAH 

tienen menor nivel de escolaridad que los participantes del grupo desarrollo típico.  
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Particularmente, en el grupo TDAH se encontró un mayor porcentaje de niños con 

predominio combinado, seguidos por aquellos con predominio hiperactivo y algunos pocos con 

predominio inatento, según las puntuaciones obtenidas en el Check-list TDA/H (Pineda, Henao, 

et al., 1999), como se muestra en la tabla 3. Además de lo anterior, solo tres niños del grupo 

TDAH estaban siendo medicados al momento de realizar el estudio. 

 

              Tabla 3 

           Características del TDAH en la muestra (n= 50) 

  Frec. % 

Presentación TDAH  
 

Falta de atención 3 6 

Hiperactiva/impulsiva 10 20 

Combinada 37 74 

     TDAH=Trastorno por déficit de atención/hiperactividad. 

Referente a las habilidades académicas de los estudiantes, obtenidas a través del LDCL 

(Horowitz & Stecker, 2017), se encontraron diferencias significativas entre los estudiantes 

TDAH y los estudiantes del grupo desarrollo típico en las habilidades de lectura, lenguaje escrito 

y matemáticas, como se describe en la tabla 4.  
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Tabla 4 

Habilidades académicas de la muestra (n= 142)  

 

Grupo 

TDAH 
Grupo DT Contrastes 

 (n=50) (n=92)   
  Media (DT) Media (DT) t p valor 

Lectura 9.39 (8.24) 2.29 (2.56) 7.61 1.589E-7 

Lenguaje escrito 8.63 (7.01) 1.73 (2.12) 8.72 6.4524E-9 

Matemáticas 6.57 (6.54) 1.69 (2.74) 6.22 .000004 

Total LDCL 24.80 (18.8) 5.73 (6.23) 8.87 2.9903E-9 

TDAH=Trastorno por déficit de atención/hiperactividad; DT= Desarrollo Típico. 

 

Finalmente, con respecto a las características neuropsicológicas de la muestra, se 

encontraron diferencias significativas en los índices relacionados con la atención selectiva y 

sostenida, teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en el índice de elementos procesados 

(TR) del d2, Test de Atención (Brickenkamp, 2012); la memoria de trabajo, según la puntuación 

obtenida en las subprueba de Sucesión de Números y Letras (NL) de la Escala de Inteligencia de 

Weschler para niños (WISC-IV) (Weschler, 2007); y la flexibilidad cognitiva, de acuerdo con las 

puntuaciones obtenidas en los índices de Categorías, Errores perseverativos y Porcentaje de 

errores del Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin Modificado (WCST-M) (Schretlen, 

2019). En la tabla 5 se describen en detalle las características neuropsicológicas de los 

participantes. 
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        Tabla 5 

       Características neuropsicológicas de la muestra (n= 142) 

 

Grupo 

TDAH 
Grupo DT 

Contrastes 

 (n=50) (n=92) 

  Media (DT) Media (DT) t p valor 

CI 96.6 (9.10) 97.40 (9.46) -0.71 .836 

Atención     

Test d2     

TR 39.51 (25.10) 49.45 (24.75) -2.2 .03* 

TA 40.29 (25.17) 45.24 (21.77) -1.2 .23 

TO 52.55 (23.80) 53.11 (21.47) -0.1 .89 

TC 57.16 (18.31) 58.05 (17.63) -0.28 .78 

TR+ 43.92 (29.6) 45.37 (30.53) -0.27 .79 

TR- 42.94 (24.7) 49.27 (22.51) -1.52 .13 

TOT 39.80 (25.36) 47.80 (23.65) -1.84 .07 

CON 43.14 (23.62) 48.60 (21.80) -1.36 .18 

VAR 50.20 (27.87) 46.10 (27.01) 0.84 .40 

TMT     

TMT A 63.73 (22.53) 63.72 (24.78) 0.001 .10 

TMT B 59.12 (19.87) 61.59 (18.40) -0.73 .47 

MT     

WISC- IV     

D 8 (2.74) 8.43 (2.57) -0.92 .36 

NL 7.63 (3.25) 9.01 (3.14) -2.45 .02* 

IMT 87.22 (15.05) 90.71 (16.71) -1.22 .22 

Control 

inhibitorio 
    

Test de Stroop     

P 53.92 (26.37) 61.01 (23.56) -1.61 .11 

C 46.37 (25.30) 55.43 (27.13) -1.92 .57 

PC 36.76 (22.06) 43.35 (24.87) -1.55 .24 

Interferencia 35.88 (25.70) 34.39 (25.18) 0.33 .74 

Flexibilidad 

cognitiva 
    

WCST-M     

CAT 43.69 (32.19) 57.95 (27.58) -2.62 .01** 

E. perseverativos 50 (22.47) 59.70 (17.17) -2.64 .01** 

Total de errores 44.80 (30.41) 59.94 (26.73) -2.92 .004** 

% Errores 52.94 (27.13) 57.62 (27.85) -0.95 .34 
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TDAH=Trastorno por déficit de atención/hiperactividad; DT= Desarrollo Típico. 

6.5 Consideraciones Éticas 

La presente investigación está clasificada según la Resolución 8430 de 1993, Capítulo 1, 

Artículo 11, como investigación con riesgo mínimo. Debido a que durante la investigación se 

realizaron pruebas neuropsicológicas de diagnóstico a un grupo, sin manipular la conducta de los 

sujetos. Previamente tanto los participantes, como sus padres fueron informados acerca del 

procedimiento y firmaron el asentimiento y el consentimiento informado, antes de iniciar su 

participación en el estudio. 

6.6 Análisis Estadísticos 

Los resultados obtenidos fueron analizados por medio de los programas informático IBM 

SPSS Statistics versión 25, RStudio, colección de paquetes R Tydiverse (Wickham et al., 2019) y 

factoextra 1.0.7 (Kassambara & Mundt, 2020), y G*Power 3.1.9.7 (Erdfelder et al., 2009). Con 

el objetivo de evaluar cada una de las hipótesis propuestas fueron empleadas pruebas 

     

  

Grupo 

TDAH 
Grupo DT Contrastes 

 (n=50) (n=92) 

  Media (DT) Media (DT) t p valor 

Memoria y 

Aprendizaje 
    

TAMV     

Aprendizaje 47.98 (13.54) 48.31 (10.91) -0.15 .88 

Evocación 

diferida 
39.68 (28.79) 46.02 (29.27) -1.20 .24 

Reconocimiento 46.91 (23.74) 53.40 (21.30) -1.56 .11 
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paramétricas (todas las variables mostraron rangos aceptables de asimetría y curtosis; 

puntuaciones absolutas <2) (B.-B. Chen & Kruger, 2017; George & Mallery, 2010; Humble 

et al., 2018; Trochim & Donelly, 2006), trabajando para todos ellos con un nivel de confianza del 

95% (p< .05). 

 

Análisis estadísticos para la comprobación de las hipótesis relacionadas con el primer, 

segundo y tercer objetivo específico 

Para evaluar el efecto de las técnicas de IM y de AG mediadas por una aplicación 

informática sobre el aprendizaje de nueva información, en muestras de niños con TDAH y 

desarrollo típico, fueron realizados dos análisis de ANOVA de 3x2x2, uno para recuerdo libre y 

otro para recuerdo guiado. De esta forma, se evaluó el efecto de las variables: técnica (IM, AG y 

tradicional), muestra (TDAH y desarrollo típico), y tiempo de evaluación (inmediato y una 

semana después de la lección); sobre el recuerdo de la información.  

 

Análisis estadísticos para la comprobación de las hipótesis relacionadas con el cuarto objetivo 

específico 

Para alcanzar el cuarto objetivo específico que consistía en evaluar la existencia de 

grupos según la capacidad atencional de los participantes y contrastar los grupos emergentes con 

las muestras de niños con TDAH y desarrollo típico; se realizaron análisis de clústeres bietápico 

con el objetivo de clasificar, mediante validación interna, a los participantes por grupos en 
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función de la capacidad atencional (Santos, 2015). El análisis de clúster permite identificar 

subgrupos en un conjunto de datos heterogéneos a partir del análisis de la similitud de los datos 

dentro de un mismo grupo y la diferencia de estos datos con respecto a los datos de los otros 

grupos, en función de ciertas variables independientes. Para mayor información sobre el análisis 

de clúster ver (IBM Knowledge Center, s. f.; Rubio- Hurtado & Vilà-baños, 2017).  

 Se realizaron análisis de clústeres asumiendo como variables de agrupación el 

rendimiento en los índices de las pruebas neuropsicológicas y cuestionarios de atención, que 

evalúan control atencional, alternancia de la atención y síntomas de TDAH, que permiten 

discriminar a los pacientes TDAH (I. Berger et al., 2017; Moreno-García et al., 2015; Tucha 

et al., 2017) y a los diferentes subgrupos dentro del TDAH (Chhabildas et al., 2001; Roberts 

et al., 2017). El cálculo del número óptimo de clústeres se evaluó mediante el método de silueta 

y el gráfico de sedimentación.  Se consideraron agrupaciones de buena calidad las puntuaciones 

>.05 en el gráfico de silueta de cohesión y separación, el cual de manera gráfica indica la 

coherencia de las agrupaciones emergentes, en otras palabras, si la calidad del agrupamiento es 

suficientemente buena o no.  

Cómo criterio de agrupación de clústeres fue utilizado el criterio Bayesiano de Schwartz    

(Schwarz, 1978), y para el cálculo de similitud entre los clústeres se empleó la medida de 

distancia: Log-verosimilitud (IBM Knowledge Center, s. f.). Con el fin de establecer la 

agrupación final en cada análisis de clúster fueron eliminados de forma jerárquica los predictores 

que disminuían la calidad del agrupamiento. El modelo inicial para evaluar la existencia de 
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grupo incluyó las siguientes variables de agrupamiento: CON D2, TA D2, TOT D2, TR- D2, TR 

D2, TMT B, TR+ D2, TMT A, TC D2, TO D2, Total Checklist TDAH, VAR D2. 

Análisis estadísticos para la comprobación de las hipótesis relacionadas con el quinto, sexto y 

séptimo objetivo específico 

Teniendo en cuenta los grupos resultantes según la capacidad atencional, se realizaron 

dos análisis de ANOVA de 3x3x2, uno para recuerdo libre y otro para recuerdo guiado. Donde se 

observó el efecto de las variables técnica (IM, AG y TR), grupo según capacidad atencional (alta, 

media y baja capacidad atencional) y tiempo de evaluación (inmediato y una semana después de 

la lección) sobre el recuerdo de la información.  

Con el objetivo de estudiar de manera independiente las variables técnica y grupo según 

capacidad atencional, se efectuaron ANOVAS unifactoriales y se establecieron los tamaños del 

efecto (pequeño f=.10, mediando f=.25 y grande f=.40). Además, a partir de pruebas t de student 

se realizaron análisis de comparación de medias y se establecieron tamaños del efecto entre pares 

(pequeño d =.20, mediano d=.50 y grandes d= .80). 
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7. Resultados 

En la figura 3 se presenta a manera de esquema el orden de ejecución de los análisis 

estadísticos empleados.  

Figura 3 

Esquema análisis estadísticos realizados 

   

Se organizaron los análisis en el siguiente orden: (1) Descripción de las medias y las 

desviaciones típicas del número de respuestas correctas dadas durante la evaluación de 

preconceptos, recuerdo libre y guiado de cada uno de las muestras, técnicas y tiempos de 
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evaluación, apartado 6.1. (2) Presentación de los resultados de los ANOVAS (3x2x2) ejecutados, 

apartado 6.2. (3) Presentación del análisis de clusters realizado con el objetivo de clasificar a los 

participantes por grupos en función de la capacidad atencional, apartado 6.3. (4) Descripción de 

medias y desviaciones típicas de las puntuaciones correspondientes a la evaluación de 

preconceptos, recuerdo libre y guiado, de los grupos según la capacidad atencional, en cada una 

de las técnicas y tiempos de evaluación, apartado 6.4. (5) Presentación de los resultados de los 

ANOVAS (3x3x2) ejecutados con los grupos según la capacidad atencional, apartado 6.5. (6) 

Presentación de los resultados de ANOVAS unifactoriales realizados por grupos según la 

capacidad atencional y técnica, apartado 6.6. (7) Presentación de los resultados del análisis de 

comparación de medias t de student por capacidad atencional y técnica, apartado 6.7.                           

7.1 Estadísticos Descriptivos del Número de Respuestas Dadas Durante la Evaluación de los 

Preconceptos, Recuerdo Libre y Recuerdo Guiado 

En la tabla 6 se presentan la media, desviación típica de los preconceptos, así como la 

comparación entre grupos por técnica (IM, AG y TR) y muestra (TDAH y desarrollo típico). No 

se observaron diferencias en los preconceptos entre los estudiantes que recibieron la lección 

mediante IM, AG o TR, ni entre las muestras. 
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   Tabla 6 

 Media y desviación típica de los preconceptos  

   agrupado por técnica y muestra 

  Media (DT) p valor  

Técnica     

IM 6.17 2.04 .12  

AG 5.32 1.96   

TR 5.68 1.99   

Muestra     

TDAH 5.25 2.03 .06  

DT 5.92 1.98   

IM= Imaginería mental; AG= Autogeneración; 

TR=Enseñanza tradicional; TDAH=Trastorno por 

déficit de atención/hiperactividad; DT= Desarrollo 

típico. Media = Media de respuestas correctas 

dadas durante la evaluación. 

 

 

 

La tabla 7 presenta la media y la desviación típica del número de respuestas correctas 

dadas durante la evaluación de preconceptos, recuerdo libre y guiado, inmediatamente y una 

semana después de la lección, de cada las muestras (TDAH y desarrollo típico) en las técnicas 

IM, AG y TR. 
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Tabla 7 

Media y desviación típica de los preconceptos, de cada uno de los recuerdos, muestras, tiempos 

y técnicas 

   TDAH (n=51) DT (n=91)  

  Tiempo Técnica Media (DT) Media (DT)  

Precon.   IM 5.62 1.80 6.43 2.13  

  AG 5.08 2.00 5.48 1.95  

    TR 5.21 2.35 5.93 1.79  

RL Inm. IM 4.08 2.62 5.32 2.20  

  AG 3.46 2.65 4.67 2.64  

  TR 4.64 3.54 4.63 2.44  

 Sem. IM 3.75 2.45 4.52 2.83  

  AG 3.48 2.31 4.26 2.10  

    TR 3.30 2.50 4.46 2.75  

RG Inm. IM 15.00 4.93 18.14 4.03  

  AG 16.08 4.44 17.30 3.96  

  TR 17.07 5.12 17.90 3.35  

 Sem. IM 16.58 3.70 17.68 3.60  

  AG 16.00 3.25 17.78 3.71  

    TR 16.80 4.59 17.69 2.74  

Precon.= Preconceptos; RL=Recuerdo libre; RG= Recuerdo guiado; Inm.= Inmediato; Sem.= 

Semana; IM= Imaginería mental; AG= Autogeneración; TR=Enseñanza tradicional; 

TDAH=Trastorno por déficit de atención/hiperactividad; DT= Desarrollo típico. Media = 

Media de respuestas correctas dadas durante la evaluación. 

 

7.2 Análisis de Varianza de Medidas Repetidas para Recuerdo Libre y Recuerdo Guiado 

Análisis de varianza de medidas repetidas para recuerdo libre 

 3 (Técnicas) x 2 (Muestras) x 2 (Tiempos). No se observaron efectos principales por 

técnica, muestra o tiempo, ni efecto entre sus interacciones (tabla 8).  
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Tabla 8 

 ANOVAS de medidas repetidas para recuerdo libre, entre técnicas y muestras, 

inmediatamente y una semana después de la lección 

    F p valor  f   

RL Tiempo 1.62 .21 0.12  

 Técnica  0.55 .58 0.10  

 Muestra 3.16 .08 0.16  

 Técnica*Muestra 0.00 .99 0.00  

 Tiempo*Técnica 0.67 .51 0.11  

 Tiempo* Muestra 0.24 .62 0.04  

  Tiempo*Técnica* Muestra 0.29 .75 0.07  

RL= Recuerdo libre. 
 

Análisis de varianza de medidas repetidas para recuerdo guiado 

3 (Técnicas) x 2 (Muestras) x 2 (Tiempos). Existe un efecto principal por muestra (p< .05, 

tamaño del efecto pequeño) (Tabla 9). Lo que demuestra que, independientemente del tiempo y 

de la técnica empleada, los estudiantes del grupo desarrollo típico recordaron mayor cantidad de 

información que los estudiantes TDAH, como se presenta en la gráfica 1. No se observó efecto 

principal por tiempo, técnica o efecto entre sus interacciones.  
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 Tabla 9 

 ANOVAS de medidas repetidas para recuerdo guiado, entre 

  técnicas y muestras, inmediatamente y una semana después de 

  la lección 

    F p valor  f   

RG Tiempo 2.17 .14 0.14  

  Técnica  0.10 .90 0.04  

  Muestra 4.80 .03* 0.20  

  Técnica*Muestra 0.11 .89 0.04  

  Tiempo*Técnica 0.77 .47 0.11  

  Tiempo*Muestra 0.97 .33 0.09  

  Tiempo*Técnica*Muestra 2.69 .07 0.21  

RG= Recuerdo guiado. 

*p <.05. 

f= Tamaño del efecto.  

 

           Gráfica 1  

           Medias Marginales Estimadas para Recuerdo 

Guiado por Muestra  
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7.3 Clúster 

La agrupación en 3 grupos de participantes en función de su capacidad atencional mostró 

un buen ajuste, según la gráfica de silueta de cohesión y separación (gráfica 2). La gráfica de 

silueta y de sedimentación sugerían la existencia de 3 grupos, gráficas 3 y 4. Los grupos 

resultantes fueron alta capacidad atencional (n=33), media capacidad atencional (n=62) y baja 

capacidad atencional (n=38) (gráfica 5 y 6). El modelo de agrupación final estuvo conformado 

por las variables TA D2, CON D2, TOT D2 y TR D2.  

Por último, se presenta el número de participantes agrupados por las variables muestra 

(TDAH, desarrollo típico) y grupo según capacidad atencional (alta, media y baja capacidad 

atencional) (tabla10) y el porcentaje de estudiantes con alta capacidad atencional, media 

capacidad atencional y baja capacidad atencional en cada una de las muestras (gráfica 7 y gráfica 

8). 

    Gráfica 2 

    Gráfico de Silueta de Cohesión y Separación 
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          Gráfica 3 

          Número Óptimo de Clústeres Método de Silueta 

  

 

                               

Gráfica 4 

 Número Óptimo de Clústeres Método de Sedimentación  
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Gráfica 5  

Dendrograma de Clústeres  

 

Gráfica 6  

Clústeres según capacidad atencional 
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                     Tabla 10 

                     Número de participantes agrupados por muestra y grupo  

                     según capacidad atencional 

  GCA  

 AA MA BA  

Muestra     

TDAH 11 20 20  

DT 22 42 18  

GCA= Grupo según capacidad atencional; 

TDAH=Trastorno por déficit de 

atención/hiperactividad; DT= Desarrollo típico; 

AA=Alta capacidad atencional; MA=Media capacidad 

atencional; BA= Baja capacidad atencional.   

 

 

 

 
 

 

      Gráfica 7  

Porcentaje de Estudiantes con Alta, Media y Baja Capacidad Atencional en Grupo TDAH
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Gráfica 8  

Porcentaje de Estudiantes con Alta, Media y Baja Capacidad Atencional en Grupo 

Desarrollo Típico 

 

 

7.4 Estadísticos Descriptivos del Número de Respuestas Dadas Durante la Evaluación de 

los Preconceptos, del Recuerdo Libre y del Recuerdo Guiado 

En la tabla 11 se presentan la media, desviación típica y valor p del número de respuestas 

correctas dadas durante la evaluación de los preconceptos en las técnicas IM, AG y TR; y en los 

grupos alta, media y baja capacidad atencional. No se observaron diferencias entre los 

preconceptos de los estudiantes que recibieron la lección mediante IM, AG o TR, ni entre los 

grupos según capacidad atencional. 
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     Tabla 11  

     Media y desviación estándar de los preconceptos agrupado por técnica y Grupo  

     Según Capacidad Atencional 

  Media (DT) p valor  

Técnica     

IM 6.17 2.04 0.12  

AG 5.32 1.96   

TR 5.68 1.99   

GCA     

AA 5.76 1.65 0.72  

MA 5.73 2.17   

       BA 5.65 2.12    

IM= Imaginería mental; AG= Autogeneración; TR=Enseñanza tradicional; GCA= 

Grupo según capacidad atencional; AA=Alta capacidad atencional; MA=Media 

capacidad atencional; BA= Baja capacidad atencional. Media = Media de 

respuestas correctas dadas durante la evaluación. 

 

 
 

Seguidamente, en la tabla 12 se presentan la media y la desviación típica del número de 

respuestas correctas dadas durante la evaluación de preconceptos, recuerdo libre y guiado, 

inmediatamente y una semana después de la lección, de cada los grupos según capacidad 

atencional (alta, media y baja), en las técnicas IM, AG y TR. 
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Tabla 12  

Media y desviación típica de los preconceptos, de cada uno de los recuerdos, grupos según 

capacidad atencional, tiempos y técnicas 

   AA (n=33) MA (n=62) BA (n=38) 

  Tiempo Técnica Media (DT) Media (DT) Media (DT) 

Precon.  IM 6.00 1.41 6.21 2.12 5.90 2.23 

  AG 5.46 1.95 5.63 2.47 4.70 1.66 

  TR 6.00 1.41 5.27 1.98 6.63 2.56 

RL Inm. IM 6.16 1.72 4.46 2.34 4.80 2.25 

  AG 4.13 3.04 3.88 3.04 3.80 2.31 

  TR 4.08 2.19 4.73 3.34 5.38 2.13 

 Sem. IM 5.17 3.19 3.86 2.46 4.67 3.08 

  AG 4.43 2.03 4.00 2.34 3.53 2.29 

    TR 4.22 3.15 3.65 2.08 6.40 3.21 

RG Inm. IM 20.17 3.76 16.13 4.33 17.20 4.76 

  AG 19.07 3.49 17.06 4.42 14.80 3.71 

  TR 17.42 4.48 17.55 3.10 18.75 5.20 

 Sem. IM 20.33 1.86 16.77 3.25 16.67 4.58 

  AG 17.57 3.65 17.56 3.69 16.05 3.54 

    TR 17.89 3.14 17.00 3.39 18.80 3.35 

Precon.= Preconceptos; RL=Recuerdo libre; RG= Recuerdo guiado; Inm.= Inmediato; Sem.= 

Semana; IM= Imaginería mental; AG= Autogeneración; TR=Enseñanza tradicional;  

AA=Alta capacidad atencional; MA=Media capacidad atencional; BA= Baja capacidad 

atencional. Media = Media de respuestas correctas dadas durante la evaluación. 

7.5 Análisis de Varianza de Medidas Repetidas para Recuerdo Libre Recuerdo y Guiado 

Análisis de varianza de medidas repetidas para recuerdo libre 

3 (Técnicas) x 3 (Grupos según capacidad atencional) x 2 (Tiempos). No hubo efecto 

principal por tiempo, técnica, grupo según capacidad atencional o efecto entre sus interacciones, 

tabla 13.  
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          Tabla 13 

           ANOVAS de medidas repetidas para recuerdo libre, entre grupos 

          según capacidad atencional, inmediatamente y una semana después de la  

         lección 

            F        p valor 

 

f  
 

RL Tiempo 0.03 .86 0.01  

 Técnica  1.69 .19 0.17  

 GCA 0.83 .44 0.12  

 Técnica*GCA 1.03 .40 0.19  

 Tiempo*Técnica 0.81 .45 0.12  

 Tiempo*GCA 1.05 .35 0.14  

 Tiempo*Técnica*GCA 1.18 .32 0.21  

RL=Recuerdo libre; GCA= Grupos según capacidad atencional. 

f= Tamaño del efecto.   
 

Análisis de varianza de medidas repetidas para recuerdo guiado 

3 (Técnicas) x 3 (Grupos según capacidad atencional) x 2 (Tiempos). No hubo efecto 

principal por tiempo, técnica, grupo según capacidad atencional o efecto entre sus interacciones, 

tabla 14.  
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            Tabla 14 

          ANOVAS de medidas repetidas para recuerdo guiado, entre  

                      técnicas y grupo según capacidad atencional, inmediatamente y una 

         semana después de la lección 

    F p valor  f  

RG Tiempo 0.55 .46 0.07  

 Técnica  0.49 .61 0.09  

 GCA 2.48 .09 0.21  

 Técnica*GCA 1.34 .26 0.22  

 Tiempo*Técnica 0.15 .86 0.05  

 Tiempo*GCA 0.49 .62 0.09  

 Tiempo*Técnica*GCA 1.36 .25 0.22  

RG= Recuerdo guiado; GCA= Grupos según capacidad 

atencional. 

f= Tamaño del efecto. 
 

 

 

 

7.6 Análisis de Varianza Unifactorial para Recuerdo Libre y Guiado 

Análisis de varianza unifactorial entre grupos según capacidad atencional, para recuerdo 

libre y recuerdo guiado; general y segmentado por técnica 

Existen diferencias por grupo según capacidad atencional durante la evaluación del 

recuerdo guiado inmediato, tabla 15. Los análisis post hoc Tukey indican que los estudiantes con 

alta capacidad atencional recordaron mayor cantidad de información que los estudiantes con baja 

capacidad atencional (p<.05, tamaño del efecto pequeño). Al segmentar los grupos por técnica, 

las diferencias se mantuvieron únicamente en los estudiantes que recibieron la lección mediante 

AG (p<.01, tamaño del efecto grande). 
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     Tabla 15 

     ANOVAS unifactoriales entre grupos alta, media y baja capacidad atencional en  

     Cada uno de los recuerdos, tiempos y técnicas 

    F         p valor  f   

TODAS LAS TÉCNICAS (n=133)  

RL Inm. 0.01 .99 0.01  

  Sem. 0.83 .44 0.12  

RG Inm. 3.27 .04* 0.22  

  Sem. 1.76 .18 0.17  

IM (n=40)  

RL Inm. 1.39 .26 0.26+  

 Sem. 0.66 .52 0.19  

RG Inm. 2.07 .14 0.31+  

  Sem. 2.71 .08 0.37+  

AG (n=51)  

RL Inm. 0.07 .94 0.05  

  Sem. 0.66 .52 0.17  

RG Inm. 5.23 .008* 0.42++  

  Sem. 1.02 .37 0.2  

TR (n=42)  

RL Inm. 0.5 .61 0.16  

 Sem. 2.31 .12 0.35+  

RG Inm. 0.33 .72 0.13  

  Sem. 0.67 .52 0.2  

RL=Recuerdo libre; RG= Recuerdo guiado; Inm.=Inmediatamente; Sem.= Semana; 

IM=Imaginería Mental; AG=Autogeneración; TR=Enseñanza tradicional. 

f= Tamaño del efecto. 

 

**p<.01.  
  + Tamaño del efecto mediano.  
++ Tamaño del efecto grande.  
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Análisis de varianza unifactorial entre técnicas para recuerdo libre y recuerdo guiado, general 

y segmentado por grupos según capacidad atencional 

No existieron diferencias en la cantidad de información recordada entre los estudiantes 

que recibieron la lección mediante IM, AG y TR, tabla 16. 
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    Tabla 16 

    ANOVAS unifactoriales entre técnicas IM, AG y TR en cada recuerdo, tiempos y grupos  

     Según  capacidad atencional 

  F p valor  f   

TODOS LOS PARTICIPANTES (n=133)  

RL Inm. 1.07 .35 0.12  

  Sem. 0.24 .78 0.06  

RG Inm. 0.5 .61 0.08  

  Sem. 0.23 .8 0.06  

AA (n=33)  

RL Inm. 1.58 .22 0.30+  

  Sem. 0.24 .79 0.13  

RG Inm. 1.12 .34 0.26  

  Sem. 1.62 .22   0.33+  

MA (n=62)  

RL Inm. 0.41 .67 0.12  

 Sem. 0.11 .9 0.06  

RG Inm. 0.76 .47 0.16  

  Sem. 0.25 .78 0.10  

BA (n=38)  

RL Inm. 1.61 .21 0.28+  

  Sem. 2.45 .10 0.37+  

RG Inm. 2.7 .08 0.36+  

  Sem. 1.02 .37 0.25+  

RL=Recuerdo libre; RG= Recuerdo guiado; Inm.=Inmediatamente; Sem.= Semana; 

AA=Alta capacidad atencional; MA=Media capacidad atencional; BA= Baja 

capacidad atencional. 

f= Tamaño del efecto. 
+= Efecto mediano. 
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7.7 Análisis de Comparación de Medias Mediante Pruebas T De Student para Recuerdo 

Libre y Recuerdo Guiado 

Análisis de comparación de medias mediante pruebas t de student entre grupos según 

capacidad atencional, para recuerdo libre y recuerdo guiado, general y segmentado por 

técnica 

En general, los estudiantes con alta capacidad atencional recordaron de forma guiada más 

elementos que los estudiantes con media capacidad atencional y baja capacidad atencional 

inmediatamente después de la lección, tamaño del efecto mediano, tabla 17.  
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Tabla 17 

Prueba t comparación de medias entre grupos alta, media y baja capacidad atencional, en cada 

uno de los recuerdos y tiempos  

    Media  (DT) Media  (DT) p valor d  

    AA (n=33) BA (n=38)      

RL Inm. 4.48 2.61 4.39 2.30 .88 0.04  

  Sem. 4.52 2.59 4.27 2.78 .72 0.09  

RG Inm. 18.67 3.94 16.26 4.52 .02* 0.57+  

  Sem. 18.24 3.29 16.64 3.82 .08 0.45  

    AA (n=33) MA (n=62)      

RL Inm. 4.48 2.61 4.40 2.87 .89 0.00  

  Sem. 4.52 2.59 3.83 2.26 0.21 0.28  

RG Inm. 18.67 3.94 16.87 3.95 .04* 0.5+  

  Sem. 18.24 3.29 17.07 3.38 .13 0.35  

  MA (n=62) BA (n=38)    

RL Inm. 4.40 2.87 4.39 2.30 .99 0.00  

  Sem. 3.83 2.26 4.27 2.78 .41 0.17  

RG Inm. 16.87 3.95 16.26 4.52 .48 0.14  

  Sem. 17.07 3.38 16.64 3.82 .58 0.12  

RL=Recuerdo libre; RG= Recuerdo guiado; Inm.= Inmediato; Sem.= Semana; AA=Alta 

capacidad atencional; MA=Media capacidad atencional; BA= Baja capacidad atencional. Media = 

Media de respuestas correctas dadas durante la evaluación. 

 

 

*p<.05.        
    +Tamaño del efecto mediano. 

Por otra parte, los estudiantes con alta capacidad atencional recordaron de forma guiada, 

más elementos que el grupo con media capacidad atencional mediante la técnica de IM (tabla 18) 

inmediatamente y una semana después de la lección, tamaños del efecto grandes. Además, 

aunque no existen diferencias entre el recuerdo de los estudiantes con alta capacidad atencional y 

baja capacidad atencional, se evidencian tamaños del efecto grandes y medianos. 
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Tabla 18 

Prueba t comparación de medias entre grupos alta, media y baja capacidad atencional, en cada 

uno de los recuerdos y tiempos, en técnica IM 

    Media  (DT) Media  (DT) p valor d  

    AA (n=6) BA (n=10)      

RL Inm. 6.17 1.72 4.80 2.25 .22 0.68+  

  Sem. 5.17 3.19 4.67 3.08 .77 0.15  

RG Inm. 20.17 3.76 17.20 4.76 .22 0.69+  

 Sem. 20.33 1.86 16.67 4.58 .09 1.05++  

    AA (n=6) MA (n=24)     

RL Inm. 6.17 1.72 4.46 2.34 .11 0.83++  

 Sem. 5.17 3.19 3.86 2.46 .29 0.46  

RG Inm. 20.17 3.76 16.13 4.33 .04* 0.99++  

 Sem. 20.33 1.86 16.77 3.25 .02* 1.34++  

    MA (n=24) BA (n=10)     

RL Inm. 4.46 2.34 4.80 2.25 .70 0.15  

  Sem. 3.86 2.46 4.67 3.08 .45 0.29  

RG Inm. 16.13 4.33 17.20 4.76 .53 0.23  

  Sem. 16.77 3.25 16.67 4.58 .94 0.03  

RL=Recuerdo libre; RG= Recuerdo guiado; Inm.= Inmediato; Sem.= Semana; AA=Alta 

capacidad atencional; MA=Media capacidad atencional; BA= Baja capacidad atencional. Media 

= Media de respuestas correctas dadas durante la evaluación. 

 

 

*p<.05.        
+Tamaño del efecto mediano. 
++Tamaño del efecto grande. 

 

 

Por otra parte, mediante la técnica AG los estudiantes con alta capacidad atencional 

recordaron más elementos de forma guiada que los estudiantes con baja capacidad atencional 

(tabla 19), inmediatamente después de la lección (p<.01, tamaño del efecto grande). Aunque no 

se encontraron diferencias entre el grupo media capacidad atencional con respecto a los otros dos 

grupos, se observó un tamaño del efecto mediano durante la evaluación del recuerdo de forma 

guiada inmediato en ambas comparaciones.  
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Tabla 19 

Prueba t comparación de medias entre grupos alta, media y baja capacidad atencional, en cada 

uno de los recuerdos y tiempos, en técnica AG 

    Media  (DT) Media  (DT) p valor d  

    AA (n=15) BA (n=20)      

RL Inm. 4.13 3.04 3.80 2.31 .71 0.12  

  Sem. 4.43 2.03 3.53 2.29 .25 0.41  

RG Inm. 19.07 3.49 14.80 3.71 .001** 1.18++  

  Sem. 17.57 3.65 16.05 3.54 .24 0.42  

  AA (n=15) MA (n=16)      

RL Inm. 4.13 3.04 3.88 3.01 .81 0.08  

  Sem. 4.43 2.03 4.00 2.34 .60 0.19  

RG Inm. 19.07 3.49 17.06 4.42 .17 0.5+  

  Sem. 17.57 3.65 17.56 3.69 .99 0.00  

  MA (n=16) BA (n=20)      

RL Inm. 3.88 3.008 3.80 2.31 .93 0.03  

  Sem. 4.00 2.338 3.53 2.29 .55 0.2  

RG Inm. 17.06 4.419 14.80 3.71 .10 0.55+  

  Sem. 17.56 3.687 16.05 3.54 .23 0.42  

RL=Recuerdo libre; RG= Recuerdo guiado; Inm.= Inmediato; Sem.= Semana; AA=Alta 

capacidad atencional; MA=Media capacidad atencional; BA= Baja capacidad atencional. Media 

= Media de respuestas correctas dadas durante la evaluación. 

 

 

**p <.01.        
+Tamaño del efecto mediano. 
++Tamaño del efecto grande. 

 

Por último, en la lección mediante TR (tabla 20) los estudiantes con baja capacidad 

atencional recordaron mayor cantidad de información que los estudiantes con media capacidad 

atencional durante la evaluación de forma libre una semana después de la lección (p<.05, tamaño 

del efecto grande). No se observaron otras diferencias entre los grupos baja capacidad atencional 

y media capacidad atencional, ni entre los grupos baja capacidad atencional y alta capacidad 

atencional.  
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Tabla 20 

Prueba t comparación de medias entre grupos alta, media y baja capacidad atencional, en cada 

uno de los recuerdos y tiempos, en técnica TR 

    Media  (DT) Media  (DT) p valor d  

    AA (n=12) BA (n=8)      

RL Inm. 4.08 2.19 5.38 2.13 .21 0.60+  

  Sem. 4.22 3.15 6.40 3.21 .24 0.68+  

RG Inm. 17.42 4.48 18.75 5.20 .55 0.27  

  Sem. 17.89 3.14 18.80 3.35 .62 0.28  

    AA (n=12) MA (n=22)      

RL Inm. 4.08 2.19 4.73 3.34 .55 0.23  

 Sem. 4.22 3.15 3.65 2.08 .57 0.21  

RG Inm. 17.42 4.48 17.55 3.10 .92 0.03  

 Sem. 17.89 3.14 17.00 3.39 .51 0.27  

    MA (n=22) BA (n=8)      

RL Inm. 4.73 3.34 5.38 2.13 .61 0.23  

  Sem. 3.65 2.08 6.40 3.21 .03* 1.01++  

RG Inm. 17.55 3.10 18.75 5.20 .55 0.28  

  Sem. 17.00 3.39 18.80 3.35 .30 0.53+  

RL=Recuerdo libre; RG= Recuerdo guiado; Inm.= Inmediato; Sem.= Semana; AA=Alta 

capacidad atencional; MA=Media capacidad atencional; BA= Baja capacidad atencional. Media 

= Media de respuestas correctas dadas durante la evaluación. 
*p<.05.       
+Tamaño del efecto mediano. 
++Tamaño del efecto grande. 
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Análisis de comparación de medias mediante pruebas t de student entre técnicas para 

recuerdo libre y recuerdo guiado segmentado por grupo según capacidad atencional 

Los estudiantes con alta capacidad atencional (tabla 21) recordaron mayor cantidad de 

información cuando recibieron la lección mediante IM, que cuando la recibieron mediante TR, 

durante la evaluación inmediata (recuerdo libre y guiado) y una semana después de la lección 

(recuerdo guiado) o mediante AG (durante la evaluación del recuerdo libre inmediato y durante 

el recuerdo guiado una semana después de la lección), teniendo en cuenta los tamaños del efecto 

grandes y medianos; y las puntuaciones medias del número de respuestas correctas obtenidas por 

los estudiantes cuando se comparan las puntuaciones de IM con TR y AG, aunque las diferencias 

no fueron significativas. Mientras que en los estudiantes con una media capacidad atencional 

(tabla 22) no se observaron diferencias entre las técnicas, ni tamaños del efecto medianos o 

grandes.  
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Tabla 21 

Prueba t comparación de medias entre técnicas en cada uno de los recuerdos y tiempos  

en grupo alta capacidad atencional 

Alta Capacidad Atencional  

    Media  (DT) Media  (DT) p valor d  

    IM (n=6) TR (n=12)      

RL Inm. 6.17 1.72 4.08 2.19 .06 1.05++  

  Sem. 5.17 3.18 4.22 3.15 .58 0.30  

RG Inm. 20.16 3.76 17.42 4.48 .22 0.66+  

  Sem. 20.33 1.86 17.89 3.14 .11 0.95++  

    IM (n=6) AG (n=15)      

RL Inm. 6.17 1.72 4.13 3.04 .14 0.82++  

  Sem. 5.17 3.18 4.43 2.03 .54 0.28  

RG Inm. 20.16 3.76 19.07 3.49 .53 0.30  

  Sem. 20.33 1.86 17.57 3.65 .10 0.95++  

    AG (n=15) TR (n=12)      

RL Inm. 4.13 3.04 4.08 2.19 .96 0.02  

 Sem. 4.43 2.03 4.22 3.15 .85 0.08  

RG Inm. 19.07 3.49 17.42 4.48 .29 0.41  

  Sem. 17.57 3.65 17.89 3.14 .83 0.09  

RL=Recuerdo libre; RG= Recuerdo guiado; Inm.= Inmediato; Sem.= Semana; IM= 

Imaginería mental; AG= Autogeneración; TR=Enseñanza tradicional. Media = 

Media de respuestas correctas dadas durante la evaluación. 
+= Tamaño del efecto mediano 
++= Tamaño del efecto grande. 
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Tabla 22 

Prueba t comparación de medias entre técnicas en cada uno de los recuerdos y tiempos en grupo 

media capacidad atencional 

Media Capacidad Atencional  

    Media  (DT) Media  (DT) p valor d  

    IM (n=24) TR (n=22)      

RL Inm. 4.46 2.34 4.73 3.34 .75 0.09  

  Sem. 3.86 2.46 3.65 2.08 .76 0.09  

RG Inm. 16.13 4.33 17.55 3.10 .21 0.38  

  Sem. 16.77 3.25 17.00 3.39 .83 0.07  

    IM (n=24) AG (n=16)      

RL Inm. 4.46 2.34 3.88 3.01 .50 0.22  

 Sem. 3.86 2.46 4.00 2.34 .86 0.06  

RG Inm. 16.13 4.33 17.06 4.42 .51 0.21  

  Sem. 16.77 3.25 17.56 3.69 .49 0.23  

  AG (n=16) TR (n=22)    

RL Inm. 3.88 3.01 4.73 3.34 .42 0.27  

  Sem. 4.00 2.34 3.65 2.08 .64 0.16  

RG Inm. 17.06 4.42 17.55 3.10 .69 0.13  

  Sem. 17.56 3.69 17.00 3.39 .64 0.16  

RL=Recuerdo libre; RG= Recuerdo guiado; Inm.= Inmediato; Sem.= Semana; IM= Imaginería 

mental; AG= Autogeneración; TR=Enseñanza tradicional. Media = Media de respuestas 

correctas dadas durante la evaluación. 

 

 

 
 

Finalmente, los estudiantes con una baja capacidad atencional (tabla 23) recordaron 

mayor cantidad de información cuando recibieron la lección mediante TR que cuando la 

recibieron mediante AG, durante la evaluación de forma libre del recuerdo una semana después 

de la lección y mediante recuerdo guiado inmediato (p<.05, tamaño del efecto grande). Además 

los estudiantes con una baja capacidad atencional, una semana después de la lección, recordaron 

mayor número de elementos durante la evaluación del recuerdo libre y guiado, cuando recibieron 
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la lección mediante TR que cuando la recibieron mediante IM, teniendo en cuenta los tamaños 

del efecto medianos reportados. 

 

Tabla 23 

Prueba t comparación de medias entre técnicas en cada uno de los recuerdos y tiempos en grupo 

baja capacidad atencional 

Baja Capacidad Atencional  

    Media  (DT) Media  (DT) p valor d  

    IM (n=10) TR (n=8)      

RL Inm. 4.80 2.25 5.38 2.13 .59 0.26  

  Sem. 4.67 3.08 6.40 3.21 .34 0.55+  

RG Inm. 17.20 4.76 18.75 5.20 .52 0.31  

  Sem. 16.67 4.58 18.80 3.35 .38 0.53+  

    IM (n=10) AG (n=20)      

RL Inm. 4.80 2.25 3.80 2.31 .27 0.44  

  Sem. 4.67 3.08 3.53 2.29 .28 0.42  

RG Inm. 17.20 4.76 14.80 3.71 .14 0.56+  

  Sem. 16.67 4.58 16.05 3.54 .67 0.15  

    AG (n=20) TR (n=8)    

RL Inm. 3.80 2.31 5.38 2.13 .11 0.71+  

  Sem. 3.53 2.29 6.40 3.21 .03* 1.02++  

RG Inm. 14.80 3.71 18.75 5.20 .03* 0.87++  

  Sem. 16.05 3.54 18.80 3.35 .13 0.79+  

RL=Recuerdo libre; RG= Recuerdo guiado; Inm.= Inmediato; Sem.= Semana; IM= 

Imaginería mental; AG= Autogeneración; TR=Enseñanza tradicional. Media = Media de 

respuestas correctas dadas durante la evaluación. 

 

 

*p<.05. 
  + Tamaño del efecto mediano. 
++ Tamaño del efecto grande. 
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8. Discusión 

El presente apartado consta de cinco partes, en la primera se hará un análisis de los 

resultados en función de los objetivos planteados. Seguidamente, se describirá la relación entre el 

uso de las nuevas tecnologías y el aprendizaje, en función de los resultados obtenidos. Las 

siguientes dos partes serán enfocadas en la relación entre cada una de las técnicas estudiadas (IM 

y AG) y el aprendizaje de nueva información. Y finalmente, se explicará la relación entre el 

efecto de las técnicas, el TDAH y las capacidades atencionales.  

Con respecto a las hipótesis relacionadas con el objetivo general de la presente 

investigación se encontraron los siguientes resultados. En primer lugar, se comprobó que 

independientemente de la técnica y del tiempo los niños con desarrollo típico recuerdan mayor 

cantidad de información que los niños del grupo TDAH, únicamente durante la evaluación del 

recuerdo de forma guiada. Una posible explicación para las bajas puntuaciones durante el 

recuerdo de forma libre en ambas muestras, podría ser que tanto niños como adultos recuperan la 

información aprendida de manera guiada con mayor facilidad (Otani & Schwarz, 2019). 

Específicamente, los niños pueden presentar mayores dificultades para recuperar de manera libre 

la información (Karpicke et al., 2014), lo cual podría justificar las incongruencias con los 

hallazgos encontrados en otros estudios, en los cuales los adultos sanos obtuvieron mejores 

puntuaciones que los pacientes con alteraciones durante el recuerdo de forma libre y guiada 

(Arango-Lasprilla et al., 2012; De Los Reyes-Aragón et al., 2012; Hussey et al., 2012; 

Lengenfelder et al., 2007). 



122 

 

 

 

Una semana después de la lección, los resultados se mantuvieron. Los estudiantes 

recordaron la misma cantidad de información independientemente de la muestra de la que hacían 

parte, de su capacidad atencional y de la técnica con la que recibieron la lección. Lo que indica 

sin importar la técnica, el recuerdo de la información aprendida permaneció en el tiempo.  Estos 

resultados son acordes a los obtenidos en otras investigaciones en el campo educativo, en los que 

el recuerdo demorado de la información se mantiene hasta 5 semanas después de la lección 

(Cohen & Johnson, 2012; Sobel et al., 2011). Por el contrario, en estudios experimentales se ha 

encontrado que el recuerdo de la información aprendida tiende a disminuir con el tiempo 

(Arango-Lasprilla et al., 2012; De Los Reyes-Aragón et al., 2012; Goverover et al., 2014; 

Lengenfelder et al., 2007; O’Brien et al., 2007).  

En la literatura se ha planteado que la taza de olvido o la curva de olvido, depende de la 

información a aprender, por ejemplo: las parejas de palabras van a ser mejor recordadas que las 

listas de palabras (Hockley, 1992); la relevancia del material a aprender (Goverover et al., 2014), 

la estrategia de codificación empleada y el número de veces que se evalúa el recuerdo (Wheeler 

et al., 2003). Por consiguiente, las discrepancias encontradas entre los resultados obtenidos en la 

presente investigación y en estudios experimentales previos podrían deberse a la diferencia en el 

tipo de contenidos presentados y el nivel de asociación del material a aprender. A diferencia de 

los estudios experimentales en lo que se presentan información de poca relevancia para los 

participantes, como listas de palabras, pseudo palabras, pares de palabras, etc., en la presente 

investigación se empleó material relevante para los estudiantes (material de ciencias naturales), y 

cada ítem presentado (independientemente de la técnica) requería un alto nivel de procesamiento.  



123 

 

 

 

En cuanto a las diferencias hipotetizadas entre los grupos según su capacidad atencional, 

fue posible comprobar que independientemente de la técnica, los niños con alta capacidad 

atencional recuerdan mayor cantidad de información que los niños con media capacidad 

atencional y con baja capacidad atencional, únicamente durante el recuerdo guiado inmediato. Es 

posible que no se hayan encontrado diferencias una semana después de la lección para el 

recuerdo de forma guiada por la variabilidad en el promedio de respuestas dadas, en cada grupo 

según la capacidad atencional, principalmente en aquellos que recibieron la lección mediante la 

AG.  

Con respecto a los primeros cuatro objetivos específicos del presente estudio, que 

consistían en evaluar el efecto de las técnicas de IM y de AG mediadas por una aplicación 

informática sobre el aprendizaje de nueva información, en muestras de niños con TDAH y 

desarrollo típico. Los análisis ejecutados inicialmente demuestran que no existen diferencias en 

el recuerdo (libre o guiado) inmediato o una semana después de la lección en muestras de niños 

con TDAH y desarrollo típico, que reciben la lección mediante las técnicas de IM, AG o TR.  

Con relación al quinto objetivo específico fue posible comprobar la existencia de tres 

grupos según la capacidad atencional de los participantes (alta, media y baja). Además, se confirmó 

que estos grupos emergentes difieren de las muestras de niños con TDAH y desarrollo típico. Para 

agrupar a los participantes se utilizaron como variables los índices de test de atención d2 que 

evalúan la capacidad de focalización, selección y sostenimiento de la atención, el control 

inhibitorio y la flexibilidad cognitiva (Brickenkamp, 2012), funciones atencionales y ejecutivas, 
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que según la teoría se encuentran alteradas en los pacientes TDAH y servirían para identificarlos 

(Barkley, 1997b, 1997a). 

Respecto al sexto objetivo específico que consistió en evaluar el efecto de la técnica de 

IM, en comparación con la TR, sobre el recuerdo libre y guiado, inmediatamente y una semana 

después de una lección, en función de la capacidad atencional. Se observa que la técnica de la IM 

únicamente aumenta el recuerdo de los estudiantes con una alta capacidad atencional, en 

comparación con la TR. A través de comparación de medias entre los grupos según capacidad 

atencional que recibieron la lección mediante IM, se demostró que los estudiantes del grupo de 

alta capacidad atencional recuerdan de forma guiada inmediatamente y una semana después de la 

lección, mayor cantidad de información que los estudiantes del grupo media capacidad 

atencional. Sin embargo, estas diferencias no se encontraron en la lección recibida mediante la 

TR. Estas diferencias se deben al aumento de la cantidad de información recordada por los 

estudiantes con alta capacidad atencional mediante el uso de la IM.  

En cuanto al séptimo objetivo específico que consistía en evaluar el efecto de la técnica 

de AG, en comparación con la TR, sobre el recuerdo libre y guiado, inmediatamente y una 

semana después de una lección en función de la capacidad atencional. Los resultados demuestran 

que ninguno de los participantes, independientemente de su capacidad atencional, se beneficia 

del uso de la técnica de AG.  Otro hallazgo de gran importancia de la presente investigación fue 

comprobar cómo la AG, no solo no beneficia el recuerdo de nueva información en los 

estudiantes con una baja capacidad atencional, sino que por el contrario disminuye el recuerdo.  
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Lo anterior se evidenció en las comparaciones de medias entre los grupos según la 

capacidad atencional, que recibieron la lección mediante la AG; los estudiantes con una baja 

capacidad atencional recuerdan menor cantidad de información que los estudiantes con una alta 

capacidad atencional, en la evaluación de forma guiada del recuerdo inmediatamente y una 

semana después de la lección. Las diferencias reportadas entre los grupos se deben a la 

disminución de la cantidad de información recordada por los estudiantes con baja capacidad 

atencional en la lección recibida mediante AG y no por el aumento de la cantidad de información 

recordada por los estudiantes con alta capacidad atencional mediante el uso de la técnica. Y al 

analizar las diferencias intragrupales fue posible comprobar que los estudiantes con una baja 

capacidad atencional que reciben la lección mediante TR recuperan, de forma guiada 

inmediatamente después de la lección y una semana después de forma libre, mayor cantidad de 

información que quienes reciben la lección mediante la AG.  

Relacionado con lo anterior, otro descubrimiento de gran importancia de la presente 

investigación fue comprobar como la TR aumenta el recuerdo de los participantes con baja 

capacidad atencional. Al hacer las comparaciones entre los grupos según la capacidad atencional se 

evidenció que, entre quienes recibieron la lección mediante la TR, los estudiantes con baja 

capacidad atencional recuerdan mayor cantidad de información que los estudiantes con media 

capacidad atencional, durante el recuerdo de forma libre una semana después de haber recibido la 

lección. Estás diferencias se deben al aumento de la cantidad de información recordada por los 

estudiantes con baja capacidad atencional mediante el uso de la técnica. 
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Finalmente, con relación al octavo objetivo específico que fue comparar el efecto de las 

técnicas de IM y AG sobre el recuerdo libre y guiado, inmediatamente y una semana después de 

una lección en función de la capacidad atencional. Los resultados demuestran que la IM y la AG 

no tienen el mismo efecto sobre el recuerdo de nueva información en todos los participantes, 

independientemente de su capacidad atencional. Como se ha planteado a lo largo del presente 

apartado, la IM aumenta el recuerdo de nueva información únicamente de los estudiantes con 

altas capacidades atencionales. Mientras que, en el presente estudio no se encontró utilidad de la 

técnica de AG para mejorar el recuerdo de información en ninguno de los grupos 

independientemente de su capacidad atencional y por el contrario, según los resultados obtenidos 

la AG podría disminuir el recuerdo en los estudiantes con baja capacidad atencional.  

Uso de las TICS y aprendizaje  

El uso de las TICS ha demostrado beneficiar el proceso de enseñanza-aprendizaje  en 

entornos educativos. En la presente investigación fue posible comprobar como el uso de la 

aplicación informática LISA permite el aprendizaje de nueva información en niños de primaria y 

secundaria, con TDAH y desarrollo típico, y con diferentes tipos de habilidades atencionales. 

Además, se corroboró que mediante el uso de la aplicación, la información aprendida se 

mantiene una semana después de la lección. Lo cual indicaría que la aplicación LISA permite el 

aprendizaje de nuevos contenidos académicos, confirmando los hallazgos reportados en otras 

investigaciones (Chao-Fernandez et al., 2017; Fernández-Abella et al., 2019; Kayimbaşioǧlu et 

al., 2016). Específicamente, en la presente investigación se comprobó que los niños del grupo 

desarrollo típico en general e independientemente de la técnica, recordaron mayor información 
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que los niños del grupo TDAH,  lo que indicaría que los estudiantes del grupo desarrollo típico 

se benefician en mayor medida del uso de la aplicación web LISA. No obstante, cuando se tuvo 

en cuenta la capacidad atencional de los estudiantes, se constató que dependiendo de la 

capacidad atencional, los estudiantes podrían beneficiarse más de una técnica que de otra. Lo 

cual indicaría la importancia de tener en cuenta no solo el uso de las TICS, sino las técnicas 

empleadas para aprender la información. Los estudiantes con altas capacidades atencionales se 

benefician de programas que ofrecen estrategias adaptativas como el empleo de un mayor 

número de estímulos a través del uso de herramientas hipermedias como imágenes, texto y 

sonido (en la presente investigación mediante el uso de la IM), que han demostrado mejorar la 

codificación y el aprendizaje de la información (Clark & Paivio, 1991; Fabio & Antonietti, 

2012), mientras que, los estudiantes con bajas capacidades atencionales se benefician de otro tipo 

de estrategias adaptativas, como el empleo de técnicas que ofrecen una cantidad limitada de 

estímulos y les permita a los estudiantes centrar su atención en la información más relevante 

(Harrison et al., 2013), como por ejemplo a través de la TR. 

La IM y el aprendizaje de nueva información   

Con el fin de analizar los resultados previamente expuestos, se abordarán los factores que 

influyen en la efectividad de la IM y cómo estos factores se relacionan con los hallazgos 

reportados.   

En primer lugar, es importante tener en cuenta que en el campo de la psicología cognitiva 

y la neuropsicología, la IM ha sido estudiada principalmente, en entornos experimentales a través 
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del paradigma de pares de palabras y lista de palabras (Chiaravalloti et al., 2013; Chiaravalloti, 

Dobryakova, et al., 2015; Chiaravalloti, Sandry, et al., 2015; Hussey et al., 2012; Leavitt et al., 

2014); y en entornos educativos para evaluar la comprensión lectora de pasajes y el aprendizaje 

de nuevas palabras (Cohen & Johnson, 2012; Dhawan & Gupta, 2012; Gambrell & Brooks, 1993; 

Guttmann et al., 1977; Johnson-Glenberg, 2000; Maher & Sullivan, 1982; Pressley, 1976).  

En segundo lugar, la IM a pesar de ser una técnica que ha probado su utilidad en diversos 

campos de la psicología para el aprendizaje de nueva información, su efectividad depende de las 

características del material a aprender (conocido vs novedoso, común vs infrecuente, concreto vs 

abstracto) (Clark & Paivio, 1991; Richardson, 1978, 1995); el material conocido, común y 

concreto va a ser mejor recordado que el materia desconocido, infrecuente y abstracto.  

Teniendo que en la presente investigación no se empleó una lista de palabras, pareja de 

palabras o pasajes, sino se utilizó un material escolar de alta complejidad (los órganos y sistemas 

del cuerpo humano y su función principal), y que las características de los elementos a aprender 

variaban en función de su novedad, familiaridad y nivel de abstracción, es posible que las 

características del experimento y del material a aprender dificultaran el empleo de la IM en 

algunos estudiantes, en especial en aquellos con pocas habilidades para crear imágenes mentales, 

independientemente de la muestra a la que pertenecieran.  

En tercer lugar y relacionado con el punto anterior, otro factor que podría explicar el por 

qué no todos los estudiantes no se benefician de la técnica de la IM, es la capacidad individual de 

los participantes para utilizar la técnica. En la literatura se ha resaltado la importancia de las 



129 

 

 

 

habilidades de cada sujeto para crear imágenes mentales. Algunos autores han estudiado la 

comprensión de pasajes e historias en función de habilidad individual para generar imágenes 

mentales (Boerma et al., 2016). Así mismo, Clark y Paivio (1991) expresan que algunos 

estudiantes son capaces de emplear adecuadamente la IM como mnemotecnia, sin requerir 

ningún tipo de instrucción, mientras que otros por su poca habilidad en la creación de imágenes 

mentales difícilmente la usarían. En otras palabras, sujetos con alta capacidad de imaginabilidad 

emplearían con mayor frecuencia y eficiencia este tipo de estrategias.  

Específicamente, estas capacidades individuales podrían explicar las diferencias 

encontradas en el efecto de la técnica sobre el aprendizaje de nueva información en función de la 

capacidad atencional. En la presenté investigación se comprobó que la IM aumenta el recuerdo 

de información únicamente en los niños con altas capacidades atencionales, lo que implicaría que 

a mayor capacidad atencional, mayor utilidad de la técnica de IM para aprender y recordar nueva 

información. 

 Debido a que la IM se sustenta en la memoria de trabajo no verbal o agenda viso-

espacial (Baddeley, 1988), función que según la teoría de disfunción ejecutiva se ve afectada en 

los niños con TDAH (Barkley, 1997a), su inadecuado funcionamiento podría no permitir a los 

niños manipular adecuadamente la información no verbal, con lo cual, la IM no serviría para 

mejorar la codificación de la información como se habría hipotetizado. Se conoce que las 

habilidades atencionales influyen directamente en el aprendizaje (Mulligan, 1998; Schmitter-

Edgecombe, 1996) y en el desempeño académico (Fried et al., 2016; Marshall et al., 2014; 
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Sjöwall & Thorell, 2014; Voigt et al., 2017). Debido a que la IM es una técnica en la que se 

busca a través de la creación de imágenes el enriquecimiento de huella de memoria a través de la 

doble codificación (Clark & Paivio, 1991), es posible que en niños con una baja capacidad 

atencional, el aumento de la cantidad de estímulos percibidos no ayude a mejorar la codificación, 

sino que por el contrario aumente la cantidad de estímulos distractores, generando dificultades 

para selección de la información relevante (A. Berger & Posner, 2000).  

La AG y el aprendizaje de nueva información 

Con relación a los factores que influyen en la efectividad de la técnica de la AG y cómo 

estos factores se relacionan con los hallazgos reportados, al igual que la IM, la técnica de la AG 

ha sido estudiada principalmente en el ámbito experimental para el recuerdo de lista de palabras 

(Karpicke & Zaromb, 2010), parejas de palabras (Nieznański, 2012; Weber et al., 2012) y 

palabras dentro de oraciones (Bjork & Storm, 2011; Goverover et al., 2014; Morelli et al., 2011; 

Nicole Burnett & Bodner, 2014; Storm et al., 2016). Además de lo anterior, el efecto de 

generación ha sido comprobada principalmente en experimentos intrasujetos, cuando las listas de 

palabras suministradas y a generar se presentan de manera intercalada y en lista de palabras de 

alta familiaridad (Bertsch et al., 2007; Ross, 2004).  

En esta misma línea, Schmidt & Cherry (1989), proponen que existe un efecto negativo 

de generación cuando se realizan experimentos entre sujetos, donde quienes deben leer la 

información (material suministrado) recordarán mayor cantidad de información de manera libre 
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y guiada; en cambio, los sujetos que reciben la información mediante la técnica de la AG 

recordarán de manera libre y guiada solo las palabras generadas (Schmidt & Cherry, 1989). 

En el presente estudio se hizo un análisis entre sujetos, se empleó material novedoso y de 

alto nivel de complejidad, y sólo se contaron como aciertos aquellas respuestas que incluyeran 

tanto la información suministrada (órgano), como la función de este (palabra generada), factores 

que podrían explicar por qué el uso de la técnica de la AG no favoreció el recuerdo en los 

estudiantes.  

Otro factor que podría explicar la falta de efectividad de la técnica son las características 

individuales de los participantes. Algunos autores han relacionado la efectividad del uso de la 

técnica de la AG con el funcionamiento ejecutivo, a mayor habilidad de la función ejecutiva, 

mayor efectividad de la técnica de AG (Goverover et al., 2013; Taconnat et al., 2006). En otros 

términos, la función ejecutiva predice la efectividad en el uso de la técnica de la AG.  

Es posible que debido al perfil cognitivo individual de los participantes de cada una de las 

muestras, no todos los estudiantes se hubieran podido beneficiar de la técnica de la AG. 

Teniendo en cuenta que con la AG se pretende mejorar la codificación de la información a 

aprender mediante un mayor procesamiento semántico (Craik & Lockhart, 1972; McDaniel & 

Waddill, 1990) y aumentando el esfuerzo requerido durante la tarea (DeWinstanley & Bjork, 

2004; Slamecka & Graf, 1978), es posible que los niños con baja capacidad atencional enfoquen 

todos sus recursos atencionales en la generación de las palabras, lo cual podría interferir en la 

focalización de la atención en el resto de información, lo cual conllevaría a un pobre recuerdo de 



132 

 

 

 

la información a aprender. Esta afirmación es de gran relevancia teniendo en cuenta que según la 

teoría de la disfunción ejecutiva, en los niños con TDAH existe una alteración del control 

inhibitorio que a su vez, afecta otras funciones cognitivas como la memoria de trabajo verbal 

(entendida como la capacidad para mantener y manipular información de tipo verbal), la 

regulación emocional y motora; y la atención (Barkley, 2003; Barkley et al., 2006; Sonuga-Barke 

et al., 2003).    

TDAH, capacidades atencionales y el efecto de las técnicas  

Teniendo en cuenta que el efecto de cada técnica difieren en cada uno de los grupos según 

la capacidad atencional de los estudiantes, la pregunta que queda por resolver es: ¿por qué no se 

encontraron diferencias en el efecto de las técnicas entre los estudiantes con TDAH y los 

estudiantes con desarrollo típico?  

En el presente estudio comprobó la existencia de tres grupos según la capacidad atencional 

de los participantes y que estos grupos difieren de las muestras de niños con TDAH y desarrollo 

típico. De los niños con desarrollo típico, un 22%  clasificaron dentro del grupo de baja capacidad 

atencional, 50% clasificaron dentro del grupo de capacidad atencional media y un 27% dentro del 

grupo con altas capacidades atencionales. Resultados que demuestran la variabilidad en las 

habilidades atencionales entre los estudiantes pertenecientes a este grupo. Es probable que el 22% 

de los niños con desarrollo típico clasificados dentro del grupo de baja capacidad atencional, tengan 

un funcionamiento adecuado en sus diferentes contextos, lo cual conllevaría a que sus padres y 
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profesores no identifiquen estás bajas capacidades; o que no presenten síntomas de inatención y/o 

hiperactividad (o al menos no los suficientes) para clasificar dentro del grupo TDAH. 

A su vez, se evidenció que un 22% de los niños del grupo TDAH clasificaron dentro del 

grupo de alta capacidad atencional, mientras que el otro 78% de los estudiantes se dividieron por 

igual entre los grupos con media capacidad atencional y baja capacidad atencional. Demostrando 

que los estudiantes del grupo TDAH presentan un perfil neuropsicológico variado. Solo un 39% 

de los niños TDAH tienen una baja capacidad atencional. Lo que confirmaría, las críticas y 

limitaciones que algunos autores han propuesto respecto a la definición, clasificación  y 

caracterización del TDAH (Biederman et al., 2004; Chhabildas et al., 2001; Roberts et al., 2017). 

Demostrando que no todos los niños TDAH que presentan síntomas de inatención y/o 

hiperactividad presentan alteración de la atención y la función ejecutiva (Biederman et al., 2004; 

Castellanos et al., 2006; Marco et al., 2009; Roberts et al., 2017). Algunos autores han 

argumentando que un solo perfil neuropsicológico no es capaz de explicar el fenotipo conductual 

de los pacientes con TDAH (van Hulst et al., 2015), y han propuesto diferentes subcategorías 

para clasificar a los pacientes con TDAH, como por ejemplo: con alteraciones en el control 

cognitivo, con alteraciones en el circuito de recompensa, y con alteraciones en la sincronización 

motora y perceptiva (van Hulst et al., 2015); con disfunción ejecutiva y con déficit motivacional 

(Solanto et al., 2001; Sonuga-Barke, 2003); o con alteraciones en el control inhibitorio y con 

dificultades en la alternancia de la atención y sin disfunción ejecutiva (Roberts et al., 2017), entre 

otras. Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, la diversidad en los perfiles atencionales de 
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los niños con desarrollo típico y TDAH, podrían explicar por qué no se evidenciaron diferencias 

en el efecto de las técnicas cuando se compararon las muestras del estudio. 

Estos resultados tienen gran valor a nivel clínico y educativo, debido a que la IM y la AG 

han sido empleadas como técnicas para mejorar el recuerdo de nueva información en pacientes 

con diversas alteraciones cognitivas, especialmente en pacientes con alteraciones mnémicas. En 

la presente investigación se ha demostrado que la alta capacidad atencional es necesaria para que 

la técnica de IM sea útil para aumentar el recuerdo de nueva información. En cuanto a la AG, en 

el presente estudio no se comprobó la utilidad de la AG para el aprendizaje de nuevos 

contendidos. Por el contrario, se observó que la AG podría disminuir el aprendizaje en personas 

con bajas capacidades atencionales y ejecutivas. Por lo anterior, futuras propuestas de 

rehabilitación basadas en la IM o AG deberán tener en cuenta las capacidades atencionales de los 

pacientes a intervenir. Finalmente, en la presente investigación se evidenció que la TR puede 

beneficiar el aprendizaje de los estudiantes con baja capacidad atencional. En el campo 

educativo, los resultados del presente estudio plantearían la importancia de tener en cuenta los 

perfiles cognitivos individuales de los estudiantes y no solo el diagnóstico, con el fin de utilizar 

las estrategias adecuadas para facilitar el aprendizaje en cada de uno de los estudiantes en 

función de sus capacidades cognitivas individuales.  

Pese a los importantes hallazgos del presente estudio, es necesario tener en cuenta sus 

limitaciones para investigaciones futuras. En primer lugar, el tamaño, la concentración de los 

participantes en una sola ciudad, limitan la generalización de los resultados obtenidos a contextos 

con características similares. Con lo cual, se necesitan futuras investigaciones con muestras más 
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grandes y en otras ciudades de Colombia, con el fin de contrastar los resultados con los 

obtenidos en la presente investigación.   

Una segunda limitación es, que a pesar de que se empleó el LDCL únicamente con el fin 

de caracterizar las habilidades académicas de las muestras, dentro de un protocolo de evaluación 

neuropsicológica, la alta redundancia que presentan los dominios del cuestionario,  podría 

conllevar a un sesgo en la medición de las habilidades de lectura, escritura y matemáticas.  

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de superar esta limitación, para futuros estudios se 

recomienda la exclusión de los ítem que puedan mostrar redundancia. 

Una tercera limitación es la falta de control de la medicación en la muestra TDAH, 

teniendo en cuenta que la medicación tiende a disminuir las conductas disruptivas y a favorecer 

el rendimiento en clase (Pelham et al., 2013). Por lo anterior, se hacen necesarias futuras 

investigaciones que permitan comparar el efecto de las técnicas controlando en efecto de la 

medicación en los niños con TDAH. Por último, una cuarta limitación es que a pesar de haber 

empleado material escolar, solo se ejecutó una lección, sin permitir el repaso, por lo cual son 

necesarias nuevas investigaciones que permitan evaluar el efecto de las técnicas, cuando son 

empleadas en varias sesiones o lecciones y su impacto real en el rendimiento académico. 
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9. Conclusiones 

Las conclusiones de la presente investigación son las siguientes: 

1. Independientemente de la técnica y del tiempo los niños con desarrollo típico recuerdan 

mayor cantidad de información que los niños del grupo TDAH únicamente durante la 

evaluación de forma guiada. 

2. Independientemente de la técnica, los niños con alta capacidad atencional recuerdan 

mayor cantidad de información que los niños con media y baja capacidad atencional 

únicamente durante el recuerdo guiado inmediato.  

3. Una semana después de la lección independientemente de la técnica, de la muestra a la que 

pertenecen y de la capacidad atencional, los estudiantes recordaron la misma cantidad de 

información. 

4. No existen diferencias en el recuerdo (libre o guiado) inmediato o una semana después de la 

lección en muestras de niños con TDAH y desarrollo típico, que reciben la lección mediante 

las técnicas de IM, AG o TR.  

5. Existen tres grupos según la capacidad atencional de los participantes: alta capacidad 

atencional, media capacidad atencional y baja capacidad atencional.  

6. Los grupos emergentes difieren de muestras de niños con TDAH y desarrollo típico. 

7. En la lección mediante IM los estudiantes del grupo de alta capacidad atencional recuerdan 

de forma guiada inmediatamente y una semana después de la lección, mayor cantidad de 

información que los estudiantes del grupo media capacidad atencional. 
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8. Ninguno de los participantes, independientemente de su capacidad atencional, se beneficia 

del uso de la técnica de AG. 

9. En la lección mediante la AG los estudiantes con una baja capacidad recuerdan menor 

cantidad de información que los estudiantes con una alta capacidad atencional, en la 

evaluación de forma guiada del recuerdo inmediatamente y una semana después de la 

lección. 

10. Los estudiantes con una baja capacidad atencional que reciben la lección mediante la TR 

recuperan, de forma guiada inmediatamente después de la lección y una semana después 

de forma libre, mayor cantidad de información quienes reciben la lección mediante AG.  

11. En la lección mediante la TR, los estudiantes con baja capacidad atencional recuerdan 

mayor cantidad de información que los estudiantes con media capacidad atencional, durante 

el recuerdo de forma libre una semana después de haber recibido la lección. 

12.  La IM y la AG no tienen el mismo efecto sobre el recuerdo de nueva información en todos 

los participantes independientemente de su capacidad atencional. 
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Futuras investigaciones 

Además de las conclusiones previamente presentadas, a partir del presente estudio se 

plantean sugerencias para la creación de nuevas investigaciones que permitan ampliar el 

conocimiento, superando las limitaciones presentes en el actual estudio:  

• Diseñar programas que permitan evaluar en efecto de las técnicas IM y AG en contextos 

escolares, en niños con desarrollo típico y con diferentes perfiles neuropsicológicos, siendo 

empleadas por educadores, en clases ordinarias.  

• Evaluar el efecto de las técnicas en el mantenimiento de la información a mediano y largo 

plazo. 

• Plantear investigaciones que permitan comprobar el efecto de las técnicas acompañadas de 

otras técnicas que han demostrado ser útiles para mejorar el aprendizaje como la 

retroalimentación, aumento en la oportunidad de respuesta y creación de dibujos. 
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11.  Apéndice 

Apéndice A. Descripción de roles de la Aplicación Web LISA. 

Usuario Administrador 

El usuario administrador puede acceder a la aplicación web LISA mediante un usuario y 

una contraseña como se muestra en la figura 4.  

Figura 4  

Pantalla de inicio usuario administrador de la aplicación web LISA 
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Una vez ingresado al sistema (figura 5) el administrador puede visualizar las siguientes 

pestañas:  

• Instituciones: permite agregar y administrar las instituciones o colegios. 

• Curso: permite crear cursos y enlazarlos a instituciones creadas previamente.  

• Ayudante: permite agregar a nuevos usuarios que deseen crear y evaluar lecciones. 

• Niño: sirve para crear nuevos usuarios niño. Además admite ingresar información 

sociodemográfica como edad, sexo, estrato socioeconómico, etc. 

• Lección: permite la creación de lecciones. Admite adjuntar archivos como: audio, 

imagen y vídeo, texto; y texto a completar durante la lección (por el estudiante). A su 

vez, sirve para crear preguntas de opción múltiple con única respuesta para cada una de 

las actividades (elementos) de la lección y una pregunta abierta de la lección. 

• Programar lección: Permite asignar una lección a un curso específico y programar sus 

respectivas evaluaciones. 

• Calificar actividad: esta opción permite calificar las preguntas abiertas de cada niño de 

manera ciega, es decir, sin revelar la identidad de este. 

• Descargar base de datos: permite descargar en un formato compatible con Excel los 

datos de todos los niños agregados a la plataforma.  
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Figura 5 

 Pantalla de inicio de usuario ayudante. 

  

 
Usuario niño 

El usuario niño puede acceder a la aplicación web LISA mediante un usuario y una 

contraseña. Una vez dentro de la aplicación web, el niño puede acceder a las lecciones 

programadas para su curso, figura 6.  
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Figura 6 

Pantalla de inicio de usuario niño 

    

La lección se presenta a manera de elementos individuales, como se presenta en la 

figura 7.  

 

 

 

 

 

 



198 

 

 

 

Figura 7  

Pantalla elemento de la lección 

 

Por medio del botón de sonido el estudiante puede escuchar el audio preparado para ese 

elemento, mientras que con el segundo botón puede acceder al siguiente elemento de la 

actividad. 

Terminada la lección, el alumno podrá acceder al módulo de evaluación, como se muestra 

en la figura 8.  
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Figura 8 

Pantalla con botones de acceso a lección y evaluación 

 

Cuando el estudiante ingresa a la evaluación, verá una pregunta abierta de la lección, 

como se muestra en la figura 9. 
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Figura 9 

Pantalla de evaluación por medio de pregunta abierta 

 

Después de ser contestada la pregunta abierta, la aplicación web LISA le permite al 

estudiante acceder a las preguntas de opción múltiple, como se observa en la figura 10. 
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Figura 10 

  Pantalla de evaluación por medio de pregunta de opción múltiple 
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Apéndice B. Protocolos lección Órganos y Sistemas del Cuerpo Humano 

Protocolo de IM 

Instrucciones: 

“Para esta actividad vas a crear imágenes en tu mente con las oraciones y los dibujos 

que te voy a mostrar.  Cuando termines de leer la oración debes escribir la palabra que está en 

MAYÚSCULA. Al finalizar la actividad te haré unas preguntas, así que debes prestar mucha 

atención a las imágenes que estás creando”.  

Ejemplos: 

1. Así como el caballo usa sus patas para galopar, yo uso mis piernas para CORRER. 

2. Así como el vidrio se rompe cuando le tiras un objeto, el cristal se PARTE cuando cae al 

suelo. 

3. Así como los pilotos pilotean los aviones, los ciclistas MANEJAN las bicicletas. 

En cada ejemplo cerciorarse de que el niño está entendiendo la tarea. Primero leer 

la oración en voz alta. Luego preguntarle ¿Qué estas imaginando? ¿qué estás viendo? Si el 

niño no lo consigue, ayudarlo a que cree una imagen mental que integre todos los elementos 

de la oración. 
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Elementos 

1. Así como un rector dirige un colegio, mi cerebro 

CONTROLA a los demás órganos de mi cuerpo. 

 

 

2. Así como el chef usa su lengua para degustar el 

ácido del limón, yo uso mi lengua para 

PROBAR el dulce de los chocolates. 

 

 

3. Así como el tigre utiliza sus ojos para observar a 

sus presas, yo uso  mis ojos para VER las cosas 

que me rodean. 

 

 

4. Así como el murciélago utiliza sus oídos para 

escuchar los sonidos,  yo utilizo mis oídos 

para OÍR los sonidos a mi alrededor. 
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5. Así como los perros usan su nariz para olfatear 

su comida, yo uso mi nariz para OLER los 

pasteles. 

 

 

 

6. Así como la aspiradora recoge el polvo, cuando 

respiro mis pulmones ATRAPAN el oxígeno del 

aire. 

 

 

7. Así como el motor transporta la gasolina a todas 

las partes del carro para que este funcione, el 

corazón LLEVA la sangre a todo mi cuerpo. 

 

 

8. Así como el soldado combate contra su enemigo, 

el timo LUCHA contra los virus y las bacterias. 
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9. Así como la esponja succiona el agua, mi 

estómago ABSORBE los nutrientes de los 

alimentos. 

 

 

10. Así como el barrendero desecha la basura, mi 

hígado ELIMINA las sustancias tóxicas de mi 

sangre. 

 

 

11.  Así como el calor purifica el agua que tomo, los 

riñones LIMPIAN mi sangre. 
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12. Así como los dientes de los castores roen la 

madera, mis dientes MASTICAN los alimentos.  

 

 

13. Así como la trituradora destroza el papel que ya 

no sirve, el bazo DESTRUYE los glóbulos rojos 

viejos de mi sangre. 

 

 

14. Así como las piscinas almacenan el agua, mi 

vejiga RETIENE la orina, antes de ser expulsada 

de mi cuerpo. 

 

 

15. Así como la tierra nutre a la semilla para que 

crezca, el útero ALIMENTA al bebé antes de 

nacer. 
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16. Así como en las fábricas fabrican productos, la 

próstata es el órgano que PRODUCE los 

espermatozoides. 

 

17. Así como el caparazón salvaguarda los órganos 

de la tortuga, mis huesos PROTEGEN mis 

órganos. 

 

 

18. Así como las llantas desplazan al bus, mis 

músculos MUEVEN mi cuerpo. 

 

 

19. Así como las murallas resguardan al castillo de 

ataques externos, la piel PROTEGE a mi cuerpo 

de bacterias, virus y objetos peligrosos.  
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20. Así como los tornillos sirven para juntar objetos, 

el sistema articulatorio UNE mis huesos. 

 

 

21. Así como las tuberías transportan el agua a toda 

la ciudad, el sistema circulatorio LLEVA la 

sangre a todos los órganos de mi cuerpo. 

 

 

22. Así como una alarma advierte cuando hay un 

incendio, el sistema linfático ALERTA cuando 

hay enfermedades. 

 

 

23. Así como los cables conducen electricidad, el 

sistema nervioso TRANSPORTA información 

hacia el cerebro. 
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24. Así como el mecánico se encarga de reparar el 

carro cuando se daña, el sistema tegumentario 

SANA mi piel cuando me corto o me hago daño. 

 

 

Todas las imágenes usadas para el protocolo de IM fueron tomadas de Freepik "Designed 

by Freepik". 
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Protocolo de AG 

Instrucciones: 

“Ahora te voy a mostrar unas oraciones que están incompletas, a todas les hace falta una 

palabra. Para descubrir la palabra faltante debes tener en cuenta la palabra que está en 

MAYÚSCULA. Al finalizar la actividad te haré unas preguntas, así que debes prestar mucha 

atención a las palabras que has creado”.  

Ejemplos: 

1. Así como el caballo usa sus patas para GALOPAR, yo uso mis piernas para _____ 

(correr, trotar). 

2. Así como el vidrio se ROMPE cuando le tiras un objeto, el cristal se _____ (parte, 

quiebra) cuando cae al suelo. 

3. Así como los pilotos PILOTEAN los aviones, los ciclistas _____ (manejan) las 

bicicletas. 

Si el niño no sabe la respuesta ayudarlo diciéndole: “piensa en una palabra similar a 

la que está en mayúscula, que quiera decir lo mismo”, si no es capaz de decir la palabra, 

ayudarlo con una clave fonológica (la primera sílaba de la respuesta). Estas ayudas pueden 

usarse durante toda la actividad. 

 



211 

 

 

 

Elementos 

1. Así como un rector DIRIGE un colegio, mi cerebro _____ (controla, maneja, manda, 

ordena) a los demás órganos de mi cuerpo. 

2. Así como el chef usa su lengua para DEGUSTAR el ácido del limón, yo uso mi lengua 

para _____ (probar, saborear) el dulce de los chocolates. 

3. Así como el tigre utiliza sus ojos para OBSERVAR a sus presas, yo uso mis ojos 

para_____ (ver, mirar) las cosas que me rodean. 

4. Así como el murciélago utiliza sus oídos para ESCUCHAR los sonidos, yo utilizo mis 

oídos para _____ (oír) los sonidos a mi alrededor. 

5. Así como los perros usan su nariz para OLFATEAR su comida, yo uso mi nariz 

 para _____ (oler) los pasteles. 

6. Así como la aspiradora RECOGE el polvo, cuando respiro mis pulmones _____ 

(atrapa, agarra, almacena, inhala) el oxígeno del aire. 

7. Así como el motor TRANSPORTA la gasolina a todas las partes del carro para que este 

funcione, el corazón_____ (lleva, conduce, envía) la sangre a todo mi cuerpo. 

8. Así como el soldado COMBATE contra su enemigo, el timo _____ (lucha, batalla, 

pelea) contra los virus y las bacterias. 
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9. Así como la esponja SUCCIONA el agua, mi estómago _____ (absorbe) los nutrientes 

de los alimentos. 

10. Así como el barrendero DESECHA la basura, mi hígado_____ (elimina, tira, expulsa, 

bota) las sustancias tóxicas de mi sangre. 

11. Así como el calor PURIFICA el agua que tomo, los riñones_____ (limpian) mi sangre. 

 

12. Así como los dientes de los castores ROEN la madera, mis dientes _____ (mastican, 

trituran, cortan) los alimentos.   

13. Así como la trituradora DESTROZA el papel que ya no sirve, el bazo _____ (destruye, 

elimina, acaba) los glóbulos rojos viejos de mi sangre. 

14. Así como las piscinas ALMACENAN el agua, mi vejiga_____ (guarda, retiene) la 

orina antes de ser expulsada de mi cuerpo. 

15. Así como la tierra NUTRE a la semilla para que crezca, el útero _____ (alimenta) al 

bebé antes de nacer. 

16. Así como en las fábricas FABRICAN productos, la próstata es el órgano que _____ 

(produce, crea, hacer) los espermatozoides.  

17. Así como el caparazón SALVAGUARDA los órganos de la tortuga, mis huesos _____ 

(protegen) mis órganos. 

18. Así como las llantas DESPLAZAN al bus, mis músculos _____ (mueven) mi cuerpo. 
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19. Así como las murallas RESGUARDAN al castillo de ataques externos, la piel _____ 

(protege, cuida) a mi cuerpo de bacterias, virus y objetos peligrosos.  

20. Así como los tornillos sirve para JUNTAR objetos, el sistema articulatorio _____ (une) 

mis huesos. 

21. Así como las tuberías TRANSPORTAN el agua a toda la ciudad, el sistema 

circulatorio _____ (lleva, conduce) la sangre a todos los órganos de mi cuerpo. 

22. Así como una alarma ADVIERTE cuando hay un incendio, el sistema linfático _____ 

(alerta, informa, comunica, avisa) cuando hay enfermedades. 

23. Así como los cables CONDUCEN electricidad, el sistema nervioso_____ (transporta, 

lleva) información hacia el cerebro. 

24. Así como el mecánico se encarga de REPARAR el carro cuando se daña, el sistema 

tegumentario_____ (sana, cura) mi piel cuando me corto o me hago daño. 
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Protocolo de TR 

Instrucciones: 

“Para esta actividad te voy a mostrar unas oraciones. Cuando termines de leer la oración 

debes escribir la palabra que está en MAYÚSCULA. Al finalizar la actividad te haré unas 

preguntas sobre las oraciones que has leído, así que debes prestar mucha atención”.  

Ejemplos: 

1. Así como el caballo usa sus patas para galopar, yo uso mis piernas para CORRER. 

2. Así como el vidrio se rompe cuando le tiras un objeto, el cristal se PARTE cuando 

 cae al suelo. 

3. Así como los pilotos pilotean los aviones, los ciclistas MANEJAN las bicicletas. 

Elementos 

1. Así como un rector dirige un colegio, mi cerebro CONTROLA a los demás órganos 

de mi cuerpo. 

2. Así como el chef usa su lengua para degustar el ácido del limón, yo uso mi lengua para 

PROBAR el dulce de los chocolates. 

3. Así como el tigre utiliza sus ojos para observar a sus presas, yo uso mis ojos para VER 

las cosas que me rodean. 
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4. Así como el murciélago utiliza sus oídos para escuchar los sonidos, yo utilizo mis 

oídos para OÍR los sonidos a mi alrededor. 

5. Así como los perros usan su nariz para olfatear su comida, yo uso mi nariz para OLER 

los pasteles. 

6. Así como la aspiradora recoge el polvo, cuando respiro mis pulmones ATRAPAN el 

oxígeno del aire. 

7. Así como el motor transporta la gasolina a todas las partes del carro para que este 

funcione, el corazón LLEVA la sangre a todo mi cuerpo. 

8. Así como el soldado combate contra su enemigo, el timo LUCHA contra los virus y las 

bacterias. 

9. Así como la esponja succiona el agua, mi estómago ABSORBE los nutrientes de los 

alimentos. 

10. Así como el barrendero desecha la basura, mi hígado ELIMINA las sustancias tóxicas 

de mi sangre. 

11. Así como el calor purifica el agua que tomo, los riñones LIMPIAN mi sangre. 

12. Así como los dientes de los castores roen la madera, mis dientes MASTICAN los 

alimentos.   

13. Así como la trituradora destroza el papel que ya no sirve, el bazo DESTRUYE los 

glóbulos rojos viejos de mi sangre. 
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14. Así como las piscinas almacenan el agua, mi vejiga RETIENE la orina antes de ser 

expulsada de mi cuerpo. 

15. Así como la tierra nutre a la semilla para que crezca, el útero ALIMENTA al bebé 

antes de nacer. 

16. Así como en las fábricas fabrican productos, la próstata es el órgano que PRODUCE 

los espermatozoides. 

17. Así como el caparazón salvaguarda los órganos de la tortuga, mis huesos 

PROTEGEN mis órganos. 

18.  Así como las llantas desplazan al bus, mis músculos MUEVEN mi cuerpo. 

19. Así como las murallas resguardan al castillo de ataques externos, la piel PROTEGE a 

mi cuerpo de bacterias, virus y objetos peligrosos.  

20. Así como los tornillos sirven para juntar objetos, el sistema articulatorio UNE mis 

huesos. 

21. Así como las tuberías transportan el agua a toda la ciudad, el sistema circulatorio 

LLEVA la sangre a todos los órganos de mi cuerpo. 

22. Así como una alarma advierte cuando hay un incendio, el sistema linfático ALERTA 

cuando hay enfermedades. 
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23. Así como los cables conducen electricidad, el sistema nervioso TRANSPORTA 

información hacia el cerebro. 

24. Así como el mecánico se encarga de reparar el carro cuando se daña, el sistema 

tegumentario SANA mi piel cuando me corto o me hago daño. 
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Evaluación Preconceptos 

Nombre del estudiante: _______________________________________________ 

Colegio: ____________________________________________________________ 

Curso: _____________________________________________________________ 

1. ¿Has visto la temática “órganos y sistemas del cuerpo humano” en clase? 

 Si_____ No_____  

Si respondiste afirmativamente: ¿en qué curso?  

O si lo viste en este curso ¿hace cuánto tiempo? 

______________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la función del cerebro? 

 

3. ¿Cuál es la función de la lengua? 

 

4. ¿Cuál es la función de los ojos? 

 

5. ¿Cuál es la función de los oídos? 

 

6. ¿Cuál es la función de la nariz? 
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7. ¿Cuál es la función de los pulmones? 

 

8. ¿Cuál es la función del corazón? 

 

9. ¿Cuál es la función del timo? 

 

10. ¿Cuál es la función del estómago? 

 

11. ¿Cuál es la función del hígado? 

 

12. ¿Cuál es la función de los riñones? 

 

13. ¿Cuál es la función de los dientes? 

 

14. ¿Cuál es la función del bazo? 

 

15. ¿Cuál es la función de la vejiga? 

 

16. ¿Cuál es la función del útero? 

 

17. ¿Cuál es la función de la próstata? 
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18. ¿Cuál es la función de los huesos? 

 

19. ¿Cuál es la función de los músculos? 

 

20. ¿Cuál es la función de la piel? 

 

21. ¿Cuál es la principal función del sistema articulatorio? 

 

22. ¿Cuál es la principal función del sistema circulatorio? 

 

23. ¿Cuál es la principal función del sistema linfático? 

 

24. ¿Cuál es la principal función del sistema nervioso? 

 

25. ¿Cuál es la principal función del sistema tegumentario? 
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Evaluación lección órganos y sistemas del cuerpo humano 

Recuerdo libre 

Escribe todo lo que recuerdes sobre las principales funciones de órganos y sistemas del 

cuerpo humano. 

Recuerdo guiado 

1. Mi CEREBRO: 

a) PREPARA las heces para ser expulsadas, compactándolas. 

b) PROTEGE a mi cuerpo de bacterias, virus y objetos peligrosos. 

c) CONTROLA a los demás órganos de mi cuerpo. 

d) NUTRE a los demás órganos de mi cuerpo. 

 

2. Yo uso mi LENGUA para: 

a) VER las cosas que me rodean. 

b) ABSORBER todos los minerales. 

c) DERRETIR el dulce de los chocolates. 

d) PROBAR el dulce de los chocolates. 

 

3. Yo uso mis OJOS para: 

a) VER las cosas que me rodean. 

b) OÍR los sonidos a mi alrededor. 

c) ALMACENAR y segregar la bilis.  

d) AGARRAR las cosas que me rodean. 
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4. Yo utilizo mis OÍDOS para: 

a) PALPAR los sonidos a mi alrededor. 

b) OLER los pasteles. 

c) REFUGIAR las bacterias del intestino. 

d) OÍR los sonidos a mi alrededor.  

 

5. Yo uso mi NARIZ para: 

a) PRODUCIR los óvulos. 

b) DIGERIR los pasteles. 

c) PROBAR el dulce de los chocolates. 

d) OLER los pasteles. 

 

6. Cuando respiro mis PULMONES: 

a) CONDUCEN la orina al exterior. 

b) ACTIVAN el oxígeno del aire. 

c) ATRAPAN el oxígeno del aire. 

d) ELIMINAN las sustancias tóxicas de mi sangre. 

 

7. Mi CORAZÓN: 

a) LLEVA la sangre a todo mi cuerpo.  

b) COMUNICA la faringe con el estómago. 

c) EXPULSA la sangre de mi cuerpo. 

d) ATRAPA el oxígeno del aire. 
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8. El TIMO: 

a) PROPAGA los virus y las bacterias. 

b) LLEVA la sangre a todo mi cuerpo. 

c) PRODUCE diferente clase de hormonas. 

d) LUCHA contra los virus y las bacterias. 

 

9. Mi ESTÓMAGO: 

a) ATRAPA los gérmenes que causan las infecciones. 

b) ABSORBE los nutrientes de los alimentos. 

c) LUCHA contra los virus y las bacterias. 

d) MEZCLA los nutrientes de los alimentos. 

 

10. Mi HÍGADO: 

a) ABSORBE los nutrientes de los alimentos. 

b) PROTEGE la entrada de las vías respiratorias. 

c) ELIMINA las sustancias tóxicas de mi sangre. 

d) ENVÍA las sustancias tóxicas a mi sangre. 

 

11. Los RIÑONES: 

a) COMUNICAN la boca con el esófago. 

b) UNEN mis huesos. 

c) DESECHAN mi sangre. 

d) LIMPIAN mi sangre. 
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12. Mis DIENTES: 

a) LIMPIAN mi sangre. 

b) ABSORBEN los alimentos. 

c) MASTICAN los alimentos. 

d) BRINDAN una vía al aire inhalado. 

 

13. El BAZO: 

a) PROTEGE a mi cuerpo de bacterias, virus y objetos peligrosos. 

b) PRODUCE la voz para poder comunicarme. 

c) DESCUBRE los glóbulos rojos viejos de mi sangre. 

d) DESTRUYE los glóbulos rojos viejos de mi sangre. 

 

14. Mi VEJIGA: 

a) RETIENE la orina antes de ser expulsada de mi cuerpo. 

b) REVUELVE la orina antes de ser expulsada de mi cuerpo. 

c) IMPIDE que los alimentos entren en la tráquea al tragar. 

d) DESTRUYE los glóbulos rojos viejos de mi sangre. 

 

15. El ÚTERO: 

a) PRODUCE saliva para comer los alimentos. 

b) COMUNICA al bebé antes de nacer. 

c) ALIMENTA al bebé antes de nacer. 

d) RETIENE la orina antes de ser expulsada de mi cuerpo. 
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16. La PRÓSTATA es el órgano que: 

a) ALIMENTA al bebé antes de nacer. 

b) DIVIDE a los espermatozoides. 

c) CONTROLA la expulsión de las heces. 

d) PRODUCE los espermatozoides. 

 

17. Mis HUESOS: 

a) CONECTAN mis órganos. 

b) PRODUCEN los espermatozoides. 

c) PROTEGEN mis órganos. 

d) CONDUCEN el aire hasta los bronquiolos. 

 

18. Mis MÚSCULOS: 

a) MUEVEN mi cuerpo. 

b) MOLDEAN a mi cuerpo. 

c) PROTEGEN mis órganos. 

d) SEPARAN a la cavidad torácica. 

 

19. La PIEL: 

a) MUEVE mi cuerpo. 

b) SUCCIONA bacterias, virus y objetos peligrosos. 

c) CONTROLA a las glándulas endocrinas. 

d) PROTEGE a mi cuerpo de bacterias, virus y objetos peligrosos. 

 

 

 



226 

 

 

 

20. El SISTEMA ARTICULATORIO: 

a) MASTICA los alimentos. 

b) REGULA el sueño. 

c) COMPRIME mis huesos. 

d) UNE mis huesos. 

 

21. El SISTEMA CIRCULATORIO: 

a) LLEVA la sangre a todos los órganos de mi cuerpo. 

b) CONTROLA a los demás órganos de mi cuerpo. 

c) MANTIENE el equilibrio químico del organismo. 

d) IMPIDE que la sangre llegue a todos los órganos de mi cuerpo. 

 

22. El SISTEMA LINFÁTICO: 

a) LLEVA la sangre a todos los órganos de mi cuerpo. 

b) ALERTA cuando hay enfermedades. 

c) PROPAGA las enfermedades. 

d) ENVÍA los impulsos nerviosos. 

 

23. El SISTEMA NERVIOSO: 

a) ALMACENA información del cerebro. 

b) COMUNICA los ovarios con el útero. 

c) ALERTA cuando hay enfermedades. 

d) TRANSPORTA información hacia el cerebro. 
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24. El SISTEMA TEGUMENTARIO: 

a) SANA mi piel cuando me corto o me hago daño. 

b) TRANSPORTA información y hacia el cerebro. 

c) HUMECTA mi piel cuando me corto o me hago daño. 

d) TRANSPORTA linfocitos hacia el torrente sanguíneo. 
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